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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer como es la Gestión 

Municipal en la Opinión Pública de los pobladores del distrito de la Joya, Arequipa 

primer semestre del año 2020. Se utilizó una metodología descriptiva de diseño no 

experimental, enfoque cuantitativo y por el tiempo de estudio es transaccional o 

transversal descriptivo. Asimismo, se usó el método científico y para la recolección 

de datos se utilizó la técnica de la encuesta. 

La población estuvo conformada por los pobladores que residen en el distrito de la 

Joya más de cinco años y que sean mayores de edad; por ser una población 

numerosa se realizó un muestreo, donde el total de la muestra fue: 297 pobladores 

encuestados. 

Se pudo concluir que la Gestión Municipal es negativa según la Opinión de los 

pobladores del distrito de la Joya, consideran que no trabaja con eficiencia en los 

servicios que brinda a la población, no los hacen partícipes de los diferentes asuntos 

Municipales y que no trabajan con transparencia, generando de esta forma 

desconfianza en los pobladores. 

Asimismo, los pobladores del distrito de la Joya no son participes del presupuesto 

participativo, esto quiere decir que la Gestión Municipal no involucra a los 

pobladores, no informa debidamente sobre los proyectos o planes de desarrollo que 

realiza la Municipalidad; y respecto a la calidad de atención por parte de los 

funcionarios y personal que trabaja en la Municipalidad del distrito de La Joya, está 

no es óptima, ya que los pobladores se sienten insatisfechos. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Gestión Municipal, Opinión Pública. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to know what Municipal Management is like in the 

Public Opinion of the inhabitants of the district of La Joya, Arequipa, first semester 

of the year 2020. A descriptive methodology of non-experimental design, 

quantitative approach and for the study time was used it is transactional or 

descriptive transversal. Likewise, the scientific method was used and the survey 

technique was used for data collection. 

The population was made up of residents who reside in the district of La Joya for 

more than five years and who are of legal age; Since it is a large population, a 

sampling was carried out, where the total sample was: 297 surveyed residents. 

It was possible to conclude that the Municipal Management is classified as bad 

according to the opinion of the inhabitants of the La Joya district, they consider that 

it does not work efficiently in the services it provides to the population, they do not 

participate in the different Municipal matters and that they do not They work with 

transparency, thus generating distrust in the inhabitants. 

Likewise, the inhabitants of the district of La Joya are not participants in the 

participatory budget, this means that the Municipal Management does not involve 

the inhabitants, it does not duly inform about the projects or development plans 

carried out by the Municipality; Regarding the quality of care by the officials and 

personnel working in the Municipality of the La Joya district, it is not optimal, since 

the residents feel dissatisfied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Municipal Management, Public Opinion. 
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Introducción 

 

La presente tesis es una investigación realizada en el Distrito de la Joya, 

Departamento Arequipa, lleva como título: GESTIÓN MUNICIPAL EN LA 

OPINIÓN PÚBLICA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE LA JOYA, 

AREQUIPA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020. 

Conoceremos de qué manera trabaja la Gestión Municipal generando de esta 

manera la aceptación o rechazo por parte de la Opinión Pública. 

Para tal fin, vamos a identificar como se viene desempeñando el trabajo que realiza 

la actual Gestión Municipal del Distrito de la Joya, desde el punto de vista de los 

pobladores de este Distrito. 

El estudio consta de cinco capítulos, el primer capítulo aborda el planteamiento 

teórico de la investigación que incluye los antecedentes investigativos, descripción 

problemática, planteamiento del problema, objetivos, justificación de la 

investigación, viabilidad y limitaciones de la investigación, planteamiento de la 

hipótesis y matriz de operacionalización de variables. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, el cual aborda todos los 

fundamentos teóricos relacionados directamente con las variables utilizadas para el 

presente trabajo de investigación, según diferentes autores. 

En el tercer capítulo, se realiza el planteamiento metodológico de la investigación 

que consta del campo de verificación, metodología de la investigación y ejecución 

de la investigación. 

En el cuarto capítulo, presenta los resultados de la investigación en tablas y figuras 

y respetivas interpretaciones, se incluye también la verificación de la hipótesis. 

En el quinto capítulo, consta de la propuesta profesional, conclusiones, sugerencias, 

referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento teórico de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se ha encontrado las siguientes investigaciones de tesis que tienen relación con 

la presente investigación: 

 

LOCALES 

Es así que la tesis de Salas (1999). Titulado: “La Opinión Pública Función de 

las Relaciones Públicas en la Gestión Municipal del Distrito de Alto Selva 

Alegre - Arequipa”, presenta como objetivo general: Conocer la opinión de los 

pobladores acerca de los servicios que brinda la Municipalidad distrital de Alto 

Selva Alegre dentro de su jurisdicción y proponer una alternativa de solución.  

Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos: 

Conocer los servicios que brinda el municipio a los pobladores de su distrito.  
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Medir la opinión pública en los pobladores acerca de los servicios que reciben. 

Conocer el trato que reciben los vecinos cuando acuden a las oficinas.  

Precisar si los problemas de los vecinos son atendidos en todos los sectores. 

Conocer la opinión de los vecinos, acerca del control de los negocios, la 

seguridad vecinal y calidad de servicios, Conocer la opinión acerca del mismo 

alcalde distrital. Además, presenta la siguiente hipótesis: Es probable que la 

especificación de servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre permita conocer con precisión la opinión que tienen los pobladores 

acerca de la gestión municipal durante 1998 y el primer semestre de 1999. 

Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes: 

PRIMERA: Las Relaciones Públicas deben imponerse en el logro de los fines 

y objetivos de las instituciones, en base al servicio, eficacia y colaboración 

convirtiéndose de esta manera en los soportes de las políticas organizacionales 

de acuerdo con su naturaleza y actividad.  

SEGUNDA: Las Relaciones Públicas determinan la importancia de la labor de 

las autoridades municipales en vista que tiene directa influencia y bienestar en 

los pobladores al cual representan.  

TERCERA: Las Relaciones Públicas mide la opinión en los pobladores acerca 

del medio en el que se desenvuelven, esto es que debe conocer que piensan del 

mantenimiento de parques y jardines, servicios básicos y seguridad ciudadana.  

CUARTA: Las Relaciones Públicas para ser efectivas deben ganarse 

primeramente a la institución, y a partir de ello generar acciones debidamente 

planificadas que conllevan a una interacción positiva con los diversos públicos 

con los cuales está comprometida.  

QUINTA: Las Relaciones Públicas se encargan de investigar la opinión en base 

al conocimiento de los servicios, que brinda la institución, los mismos que van 

desde los servicios elementales, mantenimiento de vías, cuidado de parques y 

jardines y el trato que reciben los vecinos; los mismos de ser adecuados 

inmediatamente se verán expresados en una opinión negativa.  
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SEXTA: Las Relaciones Públicas a través de la identificación y caracterización 

de los públicos pueden detectar los grupos más peligrosos, vicios y costumbres; 

y su localización.  

Es así que la tesis de Benavente y Choquehancco (2013). Titulado: “Estrategias 

de Comunicación para la actual Gestión Municipal, en el Distrito de Cerro 

Colorado -Arequipa, durante el primer trimestre del 2013”, presenta como 

objetivo general: Identificar las estrategias de comunicación que se utiliza para 

difundir las acciones, y medir la opinión de los pobladores respecto a la gestión 

municipal, en el Distrito de Cerro Colorado - Arequipa. Asimismo, presenta 

los siguientes objetivos específicos: 

Reconocer las estrategias de comunicación utilizadas por la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, con el fin de conocer si se da una buena 

comunicación estratégica.   

Medir la opinión de los pobladores respecto a la gestión municipalidad, para 

poder identificar la aprobación de esta.                                                                                                     

Determinar si la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado conoce las 

necesidades y expectativas de los vecinos, con el propósito de saber en qué se 

necesita trabajar más. 

Describir la calidad de servicio y precisar si la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado evalúa sus estrategias comunicacionales, para saber la satisfacción de 

la población. 

Además, presenta la siguiente hipótesis: La imprecisión de las estrategias de 

comunicación, para difundir las acciones del municipio, debilita la opinión de 

los pobladores de Cerro Colorado respecto a la Gestión Municipal.  

Finalmente llegan a las conclusiones siguientes: 

PRIMERA: Descubrimos que la Municipalidad Distrital de cerro Colorado si 

cuentan con medios de comunicación, pero no son estrategias de comunicación 

establecidas; se observó que la institución no utiliza las adecuadas y suficientes 

estrategias al momento de difundir cualquier tipo de información hacia sus 

trabajadores y público externo.  
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SEGUNDA: Comprobamos que la gran mayoría de población aprueba la actual 

gestión municipal, pese a todas las deficiencias que aún puede tener Cerro 

Colorado. (Debemos tener en cuenta que esta población encuestada, pertenecen 

a las zonas más céntricas del distrito las cuales tienen mayor atención por parte 

de la Municipalidad). Por lo tanto, la Municipalidad debe trabajar aún más y 

más para que no solo sea la gran mayoría, si no sea toda la población en general, 

pues también se observó una minoría de población que no está de acuerdo, que 

no siente el desarrollo de Cerro Colorado.  

TERCERA: Detectamos que la Municipalidad de Cerro Colorado no se 

preocupa por investigar y recoger, las necesidades y carencias de la población 

y este es a consecuencia que no emplea bien las estrategias de comunicación.  

CUARTA: La calidad de servicio brindada por la Municipalidad de Cerro 

Colorado, es buena según la población encuestada. (Tener en cuenta que 

pertenecen a las zonas más céntricas del distrito, las cuales tienen mayor 

atención por parte de la Municipalidad). Se observó que los empleados conocen 

de sus derechos normas y obligaciones; y es así que pueden brindar y satisfacer 

a la población cerreña, con un servicio de calidad. Sin embargo, hay que 

trabajar más en las políticas y actividades implementando estrategias de 

comunicación.  

QUINTA: Los medios de comunicación que utilizan son las entrevistas, 

sondeos, radio, periódico, volante y perifoneo; para comunicarse y difundir a 

la población, sin embargo, no son los suficientes al momento de comunicar. 

Mientras que con el público interno no se dan las estrategias de comunicación 

por lo que muchos trabajadores se sienten totalmente indiferentes, lo cual no 

permite alcanzar uno de los objetivos de las estrategias, de comunicación; un 

buen clima laboral, siendo para esto necesarios espacios de dialogo. 

 

NACIONALES 

Es así que la tesis de Solís (2011). Titulado: “Evolución de la Opinión Pública 

de nuevo Chimbote respecto al Municipio Local, entre los meses de junio y 

octubre de 2011”, presenta como objetivo general: Analizar cómo evoluciona 
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la opinión pública neochimbotana respecto a la gestión municipal entre los 

meses de junio y octubre de 2011. 

Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:  

Caracterizar integralmente a la opinión pública neochimbotana. 

Determinar la percepción de la gestión municipal durante junio y octubre. 

Conocer la opinión pública neochimbotana, respecto a la gestión Municipal. 

Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes: 

En el tiempo de estudio, la opinión pública en el distrito de Nuevo Chimbote 

no presenta variaciones significativas en su orientación, habiéndose 

estacionado mayoritariamente en la calificación de gestión municipal regular. 

Sin embargo, se agrega a esta caracterización la falta de precisión en la 

respuesta, y ello puede deberse a la desinformación o reserva que genera el 

clima de opinión. 

La población de Nuevo Chimbote entre junio y octubre de 2011 manifiesta una 

situación expectante respecto de la gestión municipal, en tanto es el primer año 

de gestión, no obstante, ya ha definido una calificación y percepción respecto 

de la actividad del gobierno distrital. 

Es así que la tesis de Gamarra, Fabian y Zuñiga (2017). Titulado: “La Gestión 

Municipal y la prestación de los servicios públicos de Lima Metropolitana”, 

presenta como objetivo general: Determinar de qué manera la gestión 

municipal influye en la prestación de servicios públicos de Lima 

Metropolitana.  

Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:  

Determinar en qué medida la planificación influye en el nivel de administración 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Analizar de qué manera el costo de los servicios influye en el nivel de 

recaudación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Determinar de qué manera los operadores de servicios influye en el nivel de 

operatividad de los servicios públicos de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 
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Examinar en qué medida el compromiso social influye en el nivel de 

participación de los colaboradores de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes: 

Se permitió identificar que la influencia de la gestión municipal contribuye de 

manera directa para la correcta prestación de los servicios públicos 

determinando que el cumplimiento de metas y objetivos tanto de la Entidad 

Municipal y los operadores del servicio van de la mano para lograr la 

satisfacción del ciudadano. 

Se logró determinar que la planificación y control de la gestión municipal si 

influye en la prestación de los servicios públicos de Lima Metropolitana, el 

cual permitió identificar las funciones, actividades y coordinaciones que cada 

colaborador viene desempeñando según la dependencia municipal donde 

labora para la determinación de responsabilidades que cada área asume. 

Se desarrolló el análisis del grado de influencia que permitió determinar que 

los costos de servicios en una gestión municipal si contribuyen en la adecuada 

prestación de los servicios públicos de Lima Metropolitana, los mismos que se 

pueden mejorar brindándose una operatividad ininterrumpida de los servicios 

públicos reduciendo los costos para el incentivo del ciudadano que es el 

principal beneficiario. 

Se logró determinar que para la prestación de los servicios públicos de Lima 

Metropolitana es fundamental que los operadores de servicios resguarden la 

operatividad y el buen funcionamiento del servicio, garantizando rentabilidad 

y mantenimiento oportuno de los mismos. 

Se demostró que el compromiso social influye en una gestión municipal para 

la prestación de servicios públicos de Lima Metropolitana, determinando el 

nivel de atención que recibe el ciudadano y la calidad de vida que se le brinda 

a través de los servicios públicos. 

 

INTERNACIONALES 

Es así que la tesis de Pinochet (2017). Titulado: “participación ciudadana en la 

gestión pública local: el caso de la comuna de pudahuel”, presenta como 
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objetivo general: “analizar el estado actual y las características principales de 

la participación ciudadana en la gestión pública local de la comuna de 

Pudahuel”  

Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:  

Reconocer la utilización de los mecanismos indicados en la Ley Nº 20.500 y 

de la Ordenanza de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Pudahuel 

por parte de los habitantes de la comuna.  

Determinar el nivel de participación ciudadana que existe en Pudahuel.  

Establecer los factores que determinan la participación ciudadana local.  

Identificar las fortalezas y debilidades del estado actual de la participación 

ciudadana en Pudahuel.  

Explorar los posibles efectos e impactos de no contar con un alto nivel de 

participación ciudadana local.  

Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes: 

La participación ciudadana se ha vuelto un factor determinante para las 

administraciones públicas de los países, donde el éxito de las diversas políticas 

públicas depende -en cierta medida- de la inclusión de la ciudadanía en la 

gestión gubernamental. Específicamente, se vuelve crucial que la participación 

ciudadana comience fomentándose a nivel local, puesto que es en esta área 

donde se da una relación más directa entre la comunidad y el Estado, existe 

mayor control social y hay mayor evidencia de los impactos de la gestión 

pública. Sin embargo, lo que se ha observado en el último tiempo, es que no se 

cuenta con un alto nivel de participación ciudadana en la gestión pública local 

del país, quedando en evidencia con la presente investigación sobre la comuna 

de Pudahuel. 

En particular, si se considera el problema de investigación -vinculado al bajo 

nivel generalizado de la participación ciudadana en la gestión pública local-, 

una reflexión importante es que el caso de la comuna de Pudahuel se enmarca 

dentro de la situación planteada, con la singularidad de que la comuna se 

encuentra en el límite entre un nivel medio y bajo de participación, es decir, 

está en un punto de transición desde su histórico nivel bajo hacia un nivel medio 
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que, de consolidarse, le permitirá potenciar la calidad de la democracia local y 

el desarrollo comunitario en sus múltiples ámbitos. 

Es así que la tesis de Aponte Eliana Ramírez Marco (2017). Titulado: 

“Influencia de la Opinión Pública en la efectividad de las políticas sociales 

aplicadas por la alcaldía del municipio puerto cabello durante el periodo 2015-

2016”, presenta como objetivo general: “Fijar la influencia de la opinión 

pública en el proceso de aplicación de las Políticas Sociales de la Alcaldía del 

Municipio Puerto Cabello durante los periodos 2015-2016”. 

Así mismo presenta los siguientes objetivos específicos:  

Identificar la matriz de opinión respecto a las políticas Sociales ejecutadas por 

la Alcaldía Socialista de Puerto Cabello durante el periodo 2015-2016. 

Establecer los factores que intervienen en la formación de la opinión pública 

con respecto a las Políticas Sociales implementadas por la Alcaldía del 

Municipio Puerto Cabello durante el periodo 2015-2016.  

Comprobar la influencia que tiene la opinión pública sobre las políticas 

Sociales desarrolladas por la Alcaldía Socialista de Puerto Cabello durante los 

periodos 2015 – 2016. 

Finalmente llegan a las Conclusiones siguientes: 

Como primer objetivo para Identificar la matriz de opinión respecto a las 

políticas Sociales ejecutadas por la Alcaldía Socialista de Puerto Cabello 

durante el periodo 2015-2016 , la opinión arrojaron que la percepción emitida 

por las personas encuestadas evidenciaron un tipo de opinión negativa, con 

respecto al desempeño en la aplicación y desarrollo de las políticas sociales 

implementadas por la Alcaldía Socialista del Municipio Puerto Cabello, lo que 

demuestra la ineficiencia de la gestión municipal y su poca efectividad sobre 

las demandas de las programas sociales, la irresponsabilidad en el 

cumplimiento de las funciones, como la administración y distribución de los 

recursos, gestión de abastecimiento alimentario para detener el incremento de 

los precios, el abastecimiento de los productos y servicios de salud, las no 

acciones ante la inseguridad social, la no participación ciudadana y las malas 

planificaciones de las políticas sociales implementadas, se puede concluir con 
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esto resultados, que la percepción de los trabajadores y los ciudadanos por 

medio de las encuestas tienen la misma percepción negativa ante la gestión 

municipal sobre las políticas sociales, independientemente de que no exista 

vinculación entre ambos solo un interés común. 

La opinión expresa la valoración negativa que tienen para los habitantes del 

sector Los Lanceros y los trabajadores de la Dirección de Desarrollo Social de 

la Alcaldía de Puerto Cabello, debido a que la matriz deja ver el descontento y 

la inconformidad de las personas que viven a diario la gestión municipal que 

demanda soluciones rápidas y eficaces ante la crisis tan pronunciada por la que 

atraviesa el país. No se mantuvieron silencioso, lo que permitió observar que a 

pesar de la situación tan significativa de ineficiencia que vive la comunidad 

porteña, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de expresarse libremente su 

opinión y no mantenerse silenciosos ante los problemas sociales que afrontan 

a diario, pues expresan su exigencia en la calidad del suministro de la 

electricidad, agua y gas, con buenos servicios, sin racionamientos ni colas, y 

sin corrupción, demandas la ineficiencia e interrupción continua de la 

prestación de los servicios públicos en el municipio porteño. 

Los resultados arrojados en la matriz de opinión sirvieron de mecanismo de 

diálogo colectivo para que la sociedad del Municipio Puerto Cabello expresara 

su inconformidad ante un gobierno que no cumple con sus responsabilidades 

de políticas sociales, como vía de reclamo por el bienestar común de todos los 

porteños. Quienes vieron este estudio una oportunidad de dialogo para divulgar 

que los valores y principios de una democracia les permiten actuar con fortaleza 

frente a los atentados contra de ella, para que ésta funcione adecuadamente, 

con el fin de que los ciudadanos y los entes gubernamentales puedan tomar 

decisiones a partir de esa información 

En resumen, los dos resultados coinciden que la opinión es negativa y por tanto 

la influencia de la opinión pública tiene mayor relevancia para la ejecución de 

las políticas sociales debido a que no puede existir un divorcio entre los 

receptores y los generadores la gestión política. Lo que se evidencia mediante 

el instrumento los trabajadores de la dirección de desarrollo social 
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respondieron entorno a una posición de ciudadanos afectados y no como 

funcionarios de dicha institución. 

Como segundo objetivo determinamos los factores que intervinieron en la 

formación de la opinión pública con respecto a las Políticas Sociales y su 

implementación durante 2015-2016 por la Alcaldía del Municipio de Puerto 

Cabello, están representados por el factor social, económico, y político. Como 

social porque mostró que el ente municipal no permite la Participación 

ciudadana, la Inseguridad, y la necesidad de la opinión pública para determinar 

lo que la sociedad exige, no cuenta en su mayoría con la participación 

ciudadana, pues la colectividad porteña no forma parte de las propuestas del 

gobierno municipal, lo que demuestra que existe una percepción negativa ante 

las políticas sociales (salud, abastecimiento, seguridad, salud, vivienda u 

otros). Así mismo mostro la sensación de inseguridad que afecta a todos los 

porteños, no genera en el gobierno acciones rápidas y eficaces que acaben con 

la violencia desatada. Los encuestados opinan que este factor debe ser atacado 

con madurez y eficientemente ya que de eso dependerá su bienestar social. 

Como factor económico, se evidencio con la opinión que aspectos 

determinantes como: la administración y distribución de los recursos, el 

desabastecimiento alimentario y desabastecimiento de los productos y 

servicios en materia de la salud, generaron una opinión negativa de tipo 

continua, debido a que las acciones correctivas y supervisoras realizadas por la 

alcaldía del municipio Puerto Cabello no cubren con la demanda actual de las 

necesidades de los habitantes del centro del Municipio sobre la gestión de las 

políticas sociales implementadas. 

Como factor político, expresaron que las demandas de las políticas sociales, la 

ineficiencia en la ejecución y desarrollo de las políticas sociales, el interés por 

la noticia, intercambio de opinión y el cumplimento de las funciones, generaron 

una matriz de opinión que en su mayoría fue negativa, debido a que las 

manifestación sobre el desarrollo social incluyente sobre la gestión municipal, 

fundaron en los habitantes y trabajadores una percepción de que dentro del ente 

municipal existe una mala planificación de las políticas sociales establecidas 
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que interfieren en el crecimiento del municipio y en su participación como 

ciudadano afectado por disputa política entre gobierno y oposición, que según 

su opinión son humillados y maltratados con la ineficiencia de una mala gestión 

política que genera crisis, caos, desastre, desorden, desesperación, inquietud e 

incertidumbre. 

La matriz de opinión generó que la ineficiencia en la gestión municipal bajo 

los contextos planteados, han permitido que los niveles de tolerancia se 

reduzcan en la población, agregando que los escenarios adversos, en donde 

todas las personas están a la expectativa, con incertidumbre, lo que a su juicio 

genera un daño en la salud del ser humano cargándolo de stress y aspectos 

negativos. 

Las opiniones emitidas, permitieron categorizar los factores más influyentes de 

la opinión pública sobre las políticas Sociales desarrolladas por la Alcaldía 

Socialista de Puerto Cabello durante los periodos 2015 -2016, dentro de los 

cuales se encontraron: Distribución y calidad de los servicios de salud; 

distribución de los alimentos; temor ante el peligro inminente de inseguridad 

que vive la comunidad porteña; inclusión del ciudadano en la ejecución de las 

políticas sociales; poca efectividad de las demandas en el desarrollo de las 

políticas sociales; matriz o clima de opinión negativa ante las demandas; 

ejecución de la estrategia para la toma de decisiones de acuerdo con las 

prioridades. 

Estas manifestaciones dejan ver en los habitantes una percepción negativa por 

la ineficiencia en la gestión municipal y su efectividad sobre las demandas de 

las políticas sociales de la sociedad porteña, debido a que: la experiencia vivida 

generó un descontento sobre la ineficiencia de una gobernabilidad que 

demandas soluciones rápidas y eficaces ante la crisis tan pronunciada por la 

que atraviesa el municipio porteño. Así como su irresponsabilidad en el 

cumplimiento de sus funciones, para lo cual los ciudadanos porteños, exigen 

mejoras en el suministro de la electricidad, agua y gas, con buenos servicios, 

sin racionamientos ni colas, sin corrupción e interrupción continua de la 

prestación de los servicios públicos en el Municipio Porteño. 
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1.2. Descripción de la situación problemática 

En nuestro país la gestión municipal la desarrollan las Municipalidades que son 

instancias descentralizadas correspondientes a los niveles de Gobierno Local, 

los cuales dirigen, administran y controlan todas las realidades de su localidad. 

Hoy en día se requieren Municipalidades dinámicas, participativas, con visión 

y misión, con propuestas de desarrollo integral, capacidad de administrar con 

eficiencia y eficacia los diversos recursos que le competen, de esta manera 

proyectarse con la imagen de un gobierno serio, responsable, moderno que se 

adhiera a las expectativas de la población. 

A este panorama, observamos la deficiencia, discontinuidad y mala 

planificación en la Gestión Municipal ante la opinión pública, es por ello por 

lo que las municipalidades enfrentan diariamente problemas de gestión que 

rápidamente son percibidos por la población, ya que se ven reflejados en la 

insatisfacción de las expectativas que los pobladores tienen de la Gestión 

Municipal de su localidad, la misma que conlleva a una disminución de 

confianza, porque ahora la sociedad esta presta de ser capaz de hacer uso de 

mayor información que gracias a las nuevas tecnologías llega a difundirse con 

increíble rapidez, llegando está insatisfacción a incrementarse en la opinión de 

todos los pobladores, pudiendo hacer que la población tenga una opinión 

pública más crítica respecto de las intenciones y capacidades de la Gestión 

Municipal que dirigen sus autoridades para llevar a cabo sus roles. 

La realización de este trabajo detallará las expectativas y perspectivas que tiene 

la población con respecto a la Gestión que lleva a cabo la Municipalidad 

Distrital de la Joya, ya que de ello dependerá el prestigio y reputación de la 

entidad, como producto final de la percepción que tienen los pobladores de las 

diversas informaciones que disponen sobre la Municipalidad. La ejecución este 

trabajo nos permitirá conocer cómo se está manejando la Gestión Municipal en 

la Opinión Pública de los pobladores del Distrito de la Joya. 
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1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Pregunta general 

¿Cómo es la Gestión Municipal en la Opinión Pública de los pobladores 

del distrito de la Joya, Arequipa en el primer semestre del año 2020? 

1.3.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son los principios que se aplica en la Gestión Municipal del 

Distrito de la Joya? 

 ¿Los pobladores son participes del presupuesto participativo en la 

Municipalidad Distrital de la Joya? 

 ¿Cómo es la calidad de atención que brindan los funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de la Joya a sus pobladores? 

 ¿Cuáles son los elementos de la Opinión Pública según los 

pobladores del Distrito de la Joya? 

 ¿Qué formas y manifestaciones de la Opinión Pública utilizan los 

pobladores para dar a conocer su opinión, respecto a la Gestión 

Municipal? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Conocer la Gestión Municipal en la Opinión Pública de los pobladores 

del distrito de la Joya, Arequipa primer semestre del año 2020. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Percibir los principios que se aplica en la gestión municipal del Distrito 

de la Joya. 

 Determinar si los pobladores son participes del presupuesto 

participativo en la Municipalidad Distrital de la Joya. 

 Determinar cómo es la calidad de atención que brindan los funcionarios 

de la Municipal Distrital de la Joya a sus pobladores. 

 Identificar los elementos de la Opinión Pública, según los pobladores 

del distrito de la Joya. 
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 Identificar que formas y manifestaciones de la Opinión Pública utilizan 

los pobladores para dar a conocer su opinión, respecto a la Gestión 

Municipal. 

1.5. Justificación de la Investigación 

Esta investigación se centra en la Gestión Municipal que viene realizando la 

Municipalidad Distrital de la Joya, especialmente se va analizar las diferentes 

opiniones que tienen los pobladores acerca de la forma de trabajo que vienen 

ejecutando las autoridades, asimismo, se busca identificar los problemas que 

se vienen presentando en la Gestión Municipal del distrito de la Joya y cuál es 

la importancia de la opinión pública para buscar solución a estos problemas. 

En la actualidad muchas de las gestiones municipales son mal vistas por sus 

pobladores, ya que las autoridades a cargo de estás no cubren las expectativas 

de sus pobladores, generando de esta manera una gran insatisfacción. En el 

presente caso materia de investigación, los pobladores del distrito de la Joya 

son propensos a juzgar las acciones que realiza su Municipalidad; de esta 

manera, es vital para esta investigación recolectar datos reales sobre las 

diferentes apreciaciones que tiene la población sobre el trabajo actual de la 

Gestión Municipal del distro de La Joya, esto con la finalidad de poner en 

práctica la participación ciudadana y la comunicación más cercana entre las 

autoridades municipales y la población. El manejo de una buena Gestión 

Municipal se verá reflejado en sus públicos, los cuales transmitirán una opinión 

favorable que estará ligada al trabajo que realiza la Municipalidad, con el fin 

de crear una buena imagen.  

1.6. Viabilidad de la Investigación 

 Disponibilidad de tiempo: La investigación se fue avanzando cuatro días 

por semana. 

 Recursos Humanos: La investigación será realizada por los autores de la 

presente tesis y Asesoramiento del Docente en la investigación. 

 Recursos financieros: La investigación será autofinanciada por los autores 

de la tesis.  
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 Recursos materiales: Se contará con un ordenador (computadora) una 

impresora para la impresión de las encuestas, archivadores que permitirán 

acumular todo el proyecto de recolección de información acceso a las 

plataformas digitales para el análisis correspondiente.  

1.7. Limitaciones de la Investigación 

 Muchos pobladores no colaboraban con el llenado de encuestas por 

distintos motivos, no tenían tiempo, algunos creían que éramos enviados 

por el Municipio o simplemente se negaban. 

 Desconfianza de ciertos pobladores cuando tocamos puertas, fue mejor 

opción acercarnos a la plaza de armas, trabajadores del mercado general, 

tiendas de abarrotes, moto taxistas y trabajadores del campo. 

 Los días en que se realizaron las encuestas se tuvo que esperar entre las 

05:30 p.m. y 06:00 p.m. a los trabajadores del campo para encuestarlos, 

cuando llegaban de sus labores agrícolas, los agricultores se concentraban 

en dos paraderos específicos del distrito de la Joya, la concentración 

duraba unos minutos y luego se dispersaban muy rápido; había mucha 

dificultad estar en ambos paraderos. 

1.8. Línea de Investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a la línea de investigación: La 

Comunicación Pública en el cambio y desarrollo social (Comunicación, 

políticas públicas, participación y exclusión social). 

1.9. Planteamiento de la Hipótesis 

La Gestión en la Municipalidad Distrital de la Joya es deficiente ante la 

Opinión Pública de sus pobladores. 

1.10. Sistema de Variables 

1.10.1. Variable independiente 

Gestión Municipal 

1.10.2 Variable dependiente 

Opinión Pública 

1.11. Matriz de Operacionalización 

1.11.1. Definición Conceptual   
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 Gestión Municipal: Según Asencio (2006) una Gestión 

Municipal ha de ser consciente de la complejidad de su 

organización. La política, el interés general y el servicio público 

orientado a los ciudadanos se extienden desde un ámbito de 

actuación muy específico. 

 Opinión Pública: Según Pareja (2014) nos indica que la Opinión 

Pública puede comprenderse como un fenómeno social donde 

existe una serie de ideas, pensamientos, creencias en torno a 

diversos temas de carácter colectivo. Este fenómeno tiene varias 

manifestaciones, como la protesta en movimientos sociales a 

corto, mediano y largo plazo. 

1.11.2. Definición Operacional 

       Los indicadores para medirse son los siguientes: 

 Principios de la Gestión Municipal 

 Componentes de la Gestión Municipal 

 La Misión de la Municipalidad 

 Las atribuciones del alcalde 

 El presupuesto Participativo 

 Calidad de servicio en la Gestión Municipal 

 Elementos de la Opinión Púbica 

 Enfoques de la Opinión Pública 

 Características de la Opinión Pública 

 Formas de Opinión Pública 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de la 

Gestión Municipal 

 Eficiencia y eficacia de servicios 

brindados a la ciudadanía. 

 Espacios de participación ciudadana, 

tales como acciones o iniciativas. 

 Trabajar con transparencia, para 

generar confianza. 

 Participación de la ciudadanía en los 

asuntos municipales. 

 Plataforma para la información y dar 

a conocer las acciones de la 

administración municipal. 

 

 

 

 

 

 

Componentes de la 

Gestión Municipal 

Gestión financiera 

 Generación de recursos propios 

(recaudación de impuestos y 

otros). 

Gestión operativa 

 Servicios públicos 

Gestión administrativa 

 Funcionalidad laboral 

Gestión social 

 Participación ciudadana 
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Misión de la 

Municipalidad 

 

 Ser una instancia de representación. 

 Ser una instancia promotora del 

desarrollo integral sostenible. 

 Ser una instancia prestadora de 

servicios públicos. 

 

 

 

 

 

Atribuciones del 

alcalde 

 

 Defender derechos e intereses de la 

municipalidad y vecinos. 

 Dirigir la ejecución de los planes de 

desarrollo municipal. 

 Suscribir convenios con otras 

municipalidades para la ejecución de 

obras. 

 Atender y resolver pedidos que 

formulen las organizaciones 

vecinales  

 Proponer al concejo municipal 

espacios de concertación y 

participación vecinal. 

 

 

Presupuesto 

Participativo 

 

 

 La población debe conocer en que 

consiste el presupuesto participativo. 

 Fomentar la solidaridad y 

participación vecinal, (dialogar sobre 

diversos problemas junto a los 

representantes políticos). 

 

Calidad de servicio 

en la Gestión 

Municipal 

 

 Satisfacción 

 Insatisfacción 
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OPINIÓN 

PÚBLICA 

 

 

 

Elementos de la 

Opinión Púbica 

Quién opina.  

 Un público que se expresa. 

De que se opina. 

 Un tema público. 

Ámbito de manifestación. 

 Espacio y/o contexto. 

 

 

 

Enfoques de la 

Opinión Pública 

Reflexión de las creencias de las 

mayorías 

 Ideas, opiniones sin veracidad. 

Opinión de los medios 

 Influencia en el pensamiento de 

la ciudadanía. 

Opinión como representación  

 Medios de comunicación 

representan al pueblo 

 

Características de 

la Opinión Pública 

La heterogeneidad 

 Públicos que generan debate de 

información 

Intensidad variable 

 Opiniones con intensidad 

ocasional 

 

 

 

Formas de Opinión 

Pública 

 Protestas.  

 Huelgas. 

 Toma de locales o instituciones. 

 Cierres de vías. 

 Movimientos sociales.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Fundamento teórico 

2.1.1. Relaciones Públicas 

2.1.1.1. Definición  

Las Relaciones Públicas son una clara función de la dirección que ayuda a 

establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, comprensión, 

aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos; involucra 

la solución de asuntos y problemas; ayuda a la dirección a mantenerse 

informada y receptiva ante la opinión pública; define y realza la 

responsabilidad de la dirección respecto al interés público; ayuda a la 

dirección respecto al interés público, ayuda a la dirección a mantenerse 

alerta para utilizar los cambios eficazmente sirviendo de sistemas de alerta  
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anticipada para adelantarse a las tendencias; y usan la investigación y el 

sondeo, así como las técnicas de comunicación ética como sus principales 

herramientas. 

Cutlip y Center (2001) citados por Fajardo y Nivia (2016, p.23), señalan 

que “las relaciones públicas son una función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 

públicos de los que depende su éxito o fracaso”. 

En toda organización, las relaciones públicas cumplen una función de 

dirección que busca el beneficio mutuo entre la organización y su público, 

esto con la finalidad de satisfacer a su público y, asimismo, cumplir con 

las metas que se plantean las organizaciones. 

Lamb, Hair y Mc Daniel, definen las relaciones públicas como “la función 

de la mercadotecnia que evalúa las actitudes del público, identifica áreas 

dentro de la empresa que interesarían a este y ejecuta un programa de 

acción para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo” (p.475). 

Las relaciones públicas son una herramienta de administración destinada 

a influir favorablemente en las actitudes hacia la organización, sus 

productos y sus políticas. Es una forma de promoción que muchas veces 

se ignora. En la mayoría de las organizaciones, esta herramienta de 

promoción es un desgaste que se relega muy atrás de las ventas personales, 

la publicidad y la promoción de ventas.  

De acuerdo a lo mencionado por los autores se puede concluir que las 

Relaciones Públicas se encarga de entablar una comunicación fluida y de 

buenas relaciones entre la organización y los públicos, logrando crear una 

buena imagen de la entidad, asimismo podremos ver aspectos que las 

Relaciones Públicas intentan solucionar, como los problemas internos, 

también a mantener informada a la organización y público externo de los 

acontecimientos que se dan y contribuir a brindar una información 
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transparente a la comunidad a quien se dirige la institución, organización, 

empresa u otra.  

2.1.1.2. Características de las Relaciones Públicas 

 Deliberada: Es intencionada y se realiza para influir, comprender, 

proporcionar información y lograr un feedback.  

 Planificada: Es una actividad sistemática y organizada que busca 

identificar unas necesidades de comunicación y realizar una serie de 

acciones. 

 Bidireccional: La comunicación establecida requiere un feedback. Esto 

la diferencia de otras formas de comunicación persuasiva.  

 Directiva: Se encuentra involucrada en proceso de toma de decisiones 

de una organización.  

 Procesual: Implica un conjunto de acciones que conducen a un 

resultado. 

2.1.1.3. Funciones de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas deben cumplir una efectiva asesoría gerencial que 

permita la consecución de los objetivos organizacionales y sus metas 

finales en base a la integración de su público interno y externo mediante la 

concertación de ideas e intereses comunes. Las Relaciones Públicas se 

ubican como una de las funciones orgánicas destinadas a optimizar el 

crecimiento y desarrollo de la organización, al promover mediante la 

participación programada su adopción al medio ambiente, la modificación 

en la conducta organizacional y la respuesta a las exigencias de cambio 

que le impone su ambiente exterior. 

 Organizar actividades para establecer las relaciones. Ruedas de 

prensa, comunicado o nota de prensa, convocatoria de prensa, 

visitas organizadas, entrevistas de exclusividad.  

 Elaboración de las distintas publicaciones de una empresa: 

Revista de empresa, historiales de empresa, manuales de acogida 

para nuevos empleados, dossier de prensa.   
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 Organización de actos: Congresos, exposiciones, ferias, 

inauguraciones, conciertos, actos deportivos, entrega de 

premios, presentación de productos, aniversario de empresa, 

homenaje, actos de incentivos.  

 Elaboración y aplicación de la identidad corporativa: Conjunto 

de señales externas que identifican y representan una empresa.  

 Aplicación de las técnicas de investigación social: Encuestas, 

entrevistas, estudios de mercado, sondeos de opinión, buzón de 

sugerencias.  

 Organización ceremonial y protocolo de un acto: Invitaciones, 

colocación de banderas, protocolo de himnos. 

 Asesoría de imagen: Estética, expresión oral, expresión corporal. 

2.1.1.4. Importancia de las Relaciones Públicas 

La importancia de las Relaciones Públicas radica en generar un vínculo 

entre organización y consumidor, generando una imagen positiva y que 

genere una buena promoción de está, reflejando un clima favorable para 

las ventas.  

Es por ello, que el buen ejercicio de las relaciones públicas es clave en la 

construcción de una buena reputación de marca. Los modelos y técnicas 

para aplicar en las relaciones públicas de una empresa deben adecuarse 

hoy en día a los canales de comunicación tanto online como offline. En 

este sentido, la estrategia a seguir de una empresa debe ser coherente en 

ambos campos y capaz de adaptar el modelo conversacional con sus 

stakeholders de forma apropiada en función del qué, a quién, cuándo y 

cómo. Por eso las Relaciones Públicas son tan necesarias, con su disciplina 

colaboran a dotar de más contenido a las marcas, o lo que es lo mismo, a 

través de su actividad las marcas adquieren mayor contenido, mayor 

esencia y consiguen que se establezca un nexo de comunicación entre ellas 

y sus clientes; los consumidores o usuarios tienden a incrementar su 

propensión al uso o consumo de estas y, lo que es más importante, ello 

contribuye a restar fuerza a la variable precio. 
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De las relaciones públicas depende la construcción de una buena o mala 

reputación, tanto para una marca como para cualquier organización. 

Asimismo, la importancia de las relaciones públicas radica también en la 

búsqueda de un nexo de comunicación entre ellas y sus clientes. 

2.1.2 Gestión Municipal 

2.1.2.1. Definición 

Según Asencio (2006) menciona que una “Gestión Municipal ha de ser 

consciente de la complejidad de su organización. La política, el interés 

general y el servicio público orientado a los ciudadanos se extienden desde 

un ámbito de actuación muy específico” (p.3). 

Según otros autores la Gestión Municipal es: “El conjunto de acciones que 

realizan las entidades municipales para el cumplimiento de objetivos y 

metas establecidas en la planificación de los programas de trabajo, 

mediante la administración e integración de los recursos de un territorio” 

(Parras, Hernández y Forzani, 2016, p.10). 

Una clara visión de gestión municipal se entiende como el manejo de una 

serie de funciones de recursos destinados a proporcionar a los distintos 

sectores de la población, los satisfactores de sus respectivas necesidades 

de bienes de consumo colectivo. 

Según Zambrano (2006) considera que la Gestión significa: “comprobar 

que las distintas actividades realizadas desde una solicitud, uso de recursos 

y procedimientos, llegando a los resultados con un solo propósito, que es 

corregir previamente desviaciones que existan con relación a lo previsto, 

teniendo como importancia el control preventivo”. (p.224) 

De acuerdo con Zambrano (2006) la Gestión busca tener un control 

preventivo, para que no haya desviación de los recursos y procedimientos. 

La Gestión Pública para Andía (2009) es definida como: “El conjunto de 

acciones que tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder 
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Ejecutivo” (p.9). Por la amplitud de los temas existentes en los poderes del 

estado y entidades autónomas y sectoriales de nuestro territorio, en 

consecuencia, es compleja su estudio y que está sujeta a la vigilancia y 

participación de nuestros usuarios. La gerencia pública es el responsable 

de estructurar las diferentes políticas de gobierno, con los propósitos de 

ejecutar en la administración, del mismo modo resolver los problemas y 

establecer canales de comunicación con las organizaciones y usuarios. En 

consecuencia, estas acciones o procedimientos necesitan el personal 

especializado en su ejecución, por cuanto demostraran todo 

profesionalismo en que hacer de sus funciones, como adelantarse a los 

hechos críticos y resolver en forma colegiada, finalmente visionar 

prospectivamente el futuro porvenir en base estrategias sostenibles con el 

fin de lograr la integración y desarrollo de la sociedad. 

La Gestión Pública busca el logro de fines, objetivos y metas, establecidas 

previamente por el poder ejecutivo. Asimismo, la Gerencia Pública busca 

resolver los problemas y establecer canales de comunicación con las 

organizaciones y usuarios. 

2.1.2.2.  Principios de la Gestión Municipal 

La Gestión Municipal se sustenta en los siguientes principios: 

 Eficiencia y eficacia, cualidades y calidades de una gestión que 

procura el desarrollo interno de la institución municipal y que 

transfiere esto a la ciudadanía en las características de los 

servicios que ofrece. 

 Espacios de participación ciudadana, visto como el conjunto de 

acciones o iniciativas que buscan el impulso del desarrollo local, 

la democracia participativa y el control social. 

 Pensamiento estratégico, que busca la capacidad de anticipación 

de los acontecimientos, visualizar un destino y construirlo. 

 Transparencia, que posibilite democratizar, hace creíble genera 

confianza en la gestión municipal.  
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 Descentralización y participación, como elementos 

fundamentales de la interrelación y participación de la 

ciudadanía en los asuntos municipales.  

 Bases de información, como plataforma para la información y 

dar a conocer las acciones emprendidas por la administración 

municipal bajo un enfoque proactivo, a través de comunicados, 

paginas sociales, radio, televisión entre otros. (Parras, 

Hernández y Forzani, 2016, p.11) 

El autor menciona que existen varios principios dentro de una gestión 

municipal, entre ellos considero de más relevancia la eficacia, eficiencia y 

la transparencia, puntos claves en todo organismo social, para realizar un 

buen manejo de gestión no es solo cumplir con las funciones delegadas, 

sino lograr que la sociedad sea participe y asimismo calificar como es la 

calidad de trato del organismo interno hacia la población. 

2.1.2.3. Toma de decisiones en la Gestión Municipal 

Los Gobiernos Locales se desempeñan desde dos (2) órganos de toma de 

decisiones en la Gestión Municipal: 

 Concejo de regidores, órgano legislativo que elabora y aprueba 

normas, reglamentos, presupuesto, además de fiscalizar, 

supervisar y dar seguimiento a las ejecutorias coordinadas por la 

alcaldía. 

 Alcaldía, órgano ejecutivo que dirige la administración local y 

la organización de los servicios municipales, propone iniciativas 

legislativas y ejecuta lo aprobado por el concejo de regidores. El 

alcalde o alcaldesa representa al gobierno local ante la población 

y las demás entidades del Estado. (Parras et al, 2016, p.14) 

En definitiva, Las autoridades de los Gobiernos Locales son elegidos por 

voto directo de los ciudadanos de un determinado distrito o provincia. Será 

la autoridad local la que busque el desarrollo de su circunscripción, el éxito 
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o fracaso de una gestión municipal dependerá de la capacidad de gestión 

que tenga la autoridad, así como de las personas que lo rodeen. 

2.1.2.4. Componentes de la Gestión Municipal 

Existen herramientas que permiten analizar la gestión municipal, están 

divididas en cuatro y para cada uno de ellos se establecen factores e 

indicadores que miden el desempeño municipal. Alfaro (2007) menciona 

los siguientes componentes: 

 Gestión financiera: este componente considera dos factores de 

análisis, gestión financiera y nivel de eficiencia. Ambos 

orientados a la exploración de la capacidad de generación de 

recursos propios, el nivel de eficiencia y dependencia de la 

municipalidad con respecto a las transferencias del gobierno 

central.  

 Gestión operativa (servicios públicos): se sustenta en el enfoque 

del municipio como proveedor de servicios públicos. Se realiza 

un diagnóstico de cada uno de los siete servicios establecidos por 

las leyes como competencias municipales y planes de acción 

municipal. 

 Gestión administrativa: esta área es importante porque apoya al 

logro del cumplimiento de los objetivos institucionales y se 

analiza considerando dos factores: organización estructural y 

posicional, y funcionalidad laboral.  

 Gestión social (participación ciudadana): Permite que la entidad 

Municipal involucre a la población en los planes, programas de 

trabajo, de esta forma dándose un nivel de compromiso de la 

ciudadanía con la gestión municipal. (p.10) 

De acuerdo con lo mencionado por el autor existen cuatro componentes 

que engloban el estudio de la gestión municipal, estas herramientas van a 

permitir entender las distintas funciones que cumplen los funcionarios, 



28 
 

  
 
 

 

como la creación de recursos propios de la Municipalidad, servicios 

públicos, eficiencia del trabajo interno y la participación ciudadana 

2.1.2.5. Procesos en la Gestión Municipal 

El establecimiento de la gestión de procesos en un gobierno local debe 

partir siempre de un marco de transparencia y rendición de cuentas. El 

primer paso básico para considerar su desarrollo debería incluir la 

identificación de los procesos, tanto actuales como necesarios, para la 

adecuada gestión municipal. 

Típicamente, estos procesos incluyen:  

 Procesos estratégicos de gestión, vinculados al rol del gobierno 

local en el entorno socioeconómico. 

 Procesos de provisión de recursos. 

 Procesos necesarios para preservar el ambiente de trabajo. 

 Procesos de preparación, revisión y actualización de los planes de 

desarrollo y programas de trabajo. 

 Procesos de seguimiento y evaluación para la provisión de los 

productos y servicios. 

 Procesos de comunicación interna y externa centrados en 

transparencia. 

 Procesos de preparación y respuesta a emergencias y crisis. 

2.1.2.6.  Municipalidad 

Según Arraiza (2016) Se define el municipio como: 

Una sociedad orgánica, debido a que se considera la ciudad o 

municipio como un cuerpo conformado de órganos. Los órganos de 

los municipios son las comunidades originarias, es decir, las 

familias. Las familias se agrupan buscando superar las dificultades 

que el medio les plantea, porque por sí solas no se bastan para su 

subsistencia. Luego de sorteadas las dificultades iniciales, esos lazos 

permanecen y se acrecientan buscando mejorar la vida de esas 

personas desde el punto de vista moral y cultural. En esa búsqueda 

de mejores condiciones de vida, las comunidades originarias se 
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agrupan conformando órganos, los que cumplen una o varias 

funciones. La combinación e interacción de estos órganos es lo que 

da funcionalidad a una ciudad (o debería darla), la que de esta forma 

funciona como un organismo que trabaja con cierta armonía. (p.20) 

Según lo mencionado por el autor, la municipalidad es la sociedad local 

jurídicamente organizada para que pueda autogobernarse, satisfacerse sus 

necesidades y desarrollarse.  

2.1.2.6.1. Tipos de Municipalidades 

Según Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) Ley Nº 27563 

existen tres tipos de municipalidad: 

 Municipalidad Provincial: Ubicada sobre el territorio de la 

respectiva provincia y el distrito capital de provincia.  

 Municipalidad Distrital: Emplazada sobre el territorio del distrito.  

 Municipalidad de Centro Poblado: Cuya jurisdicción es 

determinada por el respectivo concejo provincial. 

2.1.2.6.2. Funciones de las Municipalidades 

Las municipalidades, en su condición de municipalidad provincial o 

distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas 

señaladas en el Capítulo I y II del Título V (art. 73 al 86), de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

 Organización del espacio físico - Uso del suelo: Espacios para 

terrenos de uso comercial o residencias. 

 Servicios públicos locales: Servicios públicos básico como la 

salud, educación, seguridad ciudadana, saneamiento ambiental y 

transporte público. 

 Protección y conservación del ambiente: Incentivar al cuidado 

de áreas verdes y evitar la contaminación ambiental. 

 En materia de desarrollo y economía local: Generación de 

empleos en todos los ámbitos, y promover desarrollo económico 

en la localidad. 
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 En materia de participación vecinal: Promover y apoyar la 

participación vecinal en el desarrollo local y establecer 

instrumentos y procedimientos de fiscalización. 

 En materia de servicios sociales locales: Ejecutar la lucha contra 

la pobreza y desarrollo social, así como programas locales de 

asistencia, protección y apoyo a la población de menores 

recursos.  

 Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas: 

Promover programas de prevención contra el consumo y 

comercialización de drogas. 

Existen variedad de funciones que atañen a las Municipalidad, una de las 

principales es atender con servicios públicos básico a su población; 

servicios básicos, como la salud, educación, seguridad ciudadana, 

saneamiento ambiental y transporte público. Todas las funciones que 

competen a una municipalidad son para beneficio y mejoramiento del 

distrito. 

2.1.2.6.3. Misión de la Municipalidad 

Según Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que su 

finalidad está definida por tres elementos: 

 Ser una instancia de representación: Son los ciudadanos, quienes 

para que tanto alcaldes como regidores asuman su representación 

en la conducción del gobierno local, dicho mandato, está sujeto a 

un conjunto de reglas, que, si no son cumplidas pueden generar el 

retiro de la confianza ciudadana y por tanto el resquebrajamiento 

de la legitimidad para ejercer dicha representación. En ese sentido, 

cobra importancia el vínculo de ida y vuelta que debe existir entre 

las autoridades municipales y la población, de tal manera que se 

permita a la población estar informada, intervenir en los asuntos de 

la gestión y, a las autoridades municipales ejercer el mandato para 

el cual fueron elegidas, con eficiencia y transparencia. 
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 Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible: La 

Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno local es la entidad 

llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral 

de su ámbito, ya sea distrital o provincial. Entendiendo por 

desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de la calidad de 

vida de la población, en donde la persona, especialmente aquella 

en condiciones de pobreza y exclusión, se convierta en el centro de 

atención de todos los esfuerzos siempre y cuando ello no 

comprometa la calidad de vida de las poblaciones futuras. 

 Ser una instancia prestadora de servicios públicos: Entendidos 

como aquellos servicios brindados por la municipalidad, que 

permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente ser 

atendidos en determinadas necesidades que tengan carácter de 

interés público y sirvan al bienestar de todos. 

2.1.2.6.4. Fines de la Municipalidad 

 Elevar el nivel y la calidad de vida de la población de su 

jurisdicción. 

 Representar al vecindario. 

 Promover la adecuada prestación de los servicios públicos 

locales. 

 Fomentar el desarrollo integral y armónico de las 

circunscripciones de su jurisdicción. 

 Fomentar el bienestar de los vecinos. 

2.1.2.7. Estructura Orgánica de las Municipalidades 

Según la LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972, 

TÍTULO II.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

(Del Art. 4 al Art. 25); indica que las Municipalidades están compuestas 

por el concejo municipal y la alcaldía. 

2.1.2.7.1. La Alcaldía 

 La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el 

representante legal de la municipalidad y máxima autoridad. 
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1.2.7.2. Atribuciones del alcalde 

Según el Artículo de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 

27972) las principales atribuciones son: 

 Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad 

y los vecinos. 

 Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo 

responsabilidad. 

 Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y 

acuerdos.  

 Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

 Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo 

municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente 

ley. 

 Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, 

exámenes especiales y otros actos de control. 

 Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución 

de obras y prestación de servicios comunes. 

 Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones 

vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante el concejo municipal. 

 Proponer al concejo municipal la creación de espacios de 

concertación y participación vecinal. 

2.1.2.7.3. Concejo Municipal 

El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el 

alcalde y el número de regidores que establezca el Jurado Nacional de 

Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones Municipales. Los concejos 

municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y 5 

(cinco) regidores. 

2.1.2.7.4. Atribuciones del consejo municipal 

Según la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) en el 

Artículo 9°, las principales atribuciones del Concejo Municipal:  
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 Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 

Presupuesto Participativo. 

 Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo 

institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta 

los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus 

Presupuestos Participativos. 

 Aprobar normas que garanticen una efectiva participación 

vecinal. 

 Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías 

económicas y otros actos de control. 

 Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores 

para efectos de fiscalización. 

 Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a 

propuesta del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 

2.1.2.8. Presupuesto Participativo  

Según Arraiza (2016) define al presupuesto como: “Una proyección de 

gastos y recursos con los que se contará durante un año. Es una herramienta 

en la que se manifiesta la asignación de bienes y servicios que recibirá cada 

sector de la comunidad” (p.27). Debe formularse de modo que permita el 

cumplimiento de los objetivos y acciones concretas, como una “guía de 

acción” que minimice situaciones improvisadas.  

Un presupuesto Público es la proyección de gastos y recursos con los que 

cuenta un municipio para ser gastados en un año, este presupuesto se 

formula para el cumplimiento de objetivos y metas que se ha planteado 

una gestión municipal. 

Según Parras, et al (2016) afirma que el presupuesto participativo: “Es una 

herramienta que tiene por objeto establecer los mecanismos de 

participación ciudadana en la elaboración, discusión, toma de decisiones y 

seguimiento del presupuesto del municipio, priorizando las necesidades 

comunitarias a ser incorporadas en el presupuesto municipal” (p.42). En 

este proceso participativo intervienen, a nivel externo, las comunidades del 
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área rural y urbana del municipio y a nivel interno el personal encargado 

designado para dichas funciones: alcalde/Sa, concejo de regidores, consejo 

económico y social, encargado/a de presupuesto participativo, equipo de 

coordinación, encargado/a de la oficina técnica y presupuesto. Mediante 

este proceso son los propios ciudadanos/as quienes expresan y priorizan, 

bajo los mecanismos establecidos de la participación, cuáles son las 

necesidades sociales comunitarias y la jerarquización en su ejecución. 

De acuerdo con lo mencionado por los autores se puede concluir que el 

presupuesto participativo es un seguimiento y control de los recursos 

públicos donde la población determina de manera colaborativa en que se 

harán las inversiones de acuerdo con prioridades necesarias, es decir, 

permite a la población tomar decisiones referentes a los presupuestos, debe 

haber diálogo entre la comunidad y las autoridades. 

2.1.2.9. Presupuesto participativo en la Gestión Municipal 

Cabe destacar que el principal objetivo data de la participación directa de 

los vecinos con el fin de establecer las principales necesidades cotidianas 

de la ciudad, e incluirlas en el presupuesto anual del municipio, 

priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los 

compromisos alcanzados. Con la instauración de este tipo de herramientas 

se persigue:  

 Lograr que la población tenga conocimiento del presupuesto 

participativo, es decir, que la ciudadanía deje de ser simplemente 

observadora de los acontecimientos y decisiones para convertirse 

en protagonista activa de lo que ocurre en la ciudad, promoviendo 

la democracia participativa. 

 Fomentar la solidaridad y participación vecinal, dialogar sobre 

diversos problemas junto a los representantes políticos buscando 

soluciones correspondientes con las demandas y necesidades reales 

de la sociedad en su conjunto, y establecer prioridades. 
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 Lograr mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión 

municipal a partir del debate, entre representantes políticos, 

personal técnico y ciudadanía acerca del destino de la recaudación 

municipal. 

 Mejorar la comunicación entre administración y ciudadanía, 

generando espacios de debate.  

El presupuesto participativo en las Municipalidades busca la participación 

de la población, y con ello establecer las necesidades cotidianas, e 

incluirlas en el presupuesto anual de un municipio. Esto con la finalidad 

de atender demandas de la población y, asimismo, transparentar la gestión 

de un municipio. 

2.1.2.10. Calidad de servicio en la Gestión Municipal 

Kotler y Keller (2012) afirman que la calidad: “Es la totalidad de los rasgos 

y características de un producto o servicio que influyen en su capacidad de 

satisfacer las necesidades explícitas o latentes” (p.131). Las empresas de 

calidad son aquellas que satisfacen la mayor parte de las necesidades de 

sus clientes casi todo el tiempo. La satisfacción del cliente también 

dependerá de la calidad del producto o servicio.  

Por otra parte, muchos clientes se sienten insatisfechos con el servicio 

brindado por muchas empresas que ofrecen un producto o un servicio y 

esto genera quejas en los mismos. El servicio a la clientela estimula las 

quejas, y eso es bueno. Las quejas son oportunidades, ofrecen la 

oportunidad de corregir los problemas que, de otra forma, nunca hubieran 

llegado hacer del conocimiento de la empresa (a menos que el sistema de 

servicios no estimule a los clientes a señalarlos). 

Algunas empresas creen que están tomando en consideración la 

satisfacción del cliente porque llevan el recuento de sus quejas, pero los 

estudios demuestran que a pesar de que los clientes se muestran 

insatisfechos con sus compras más o menos el 25% de las veces, sólo el 

5%, aproximadamente, se queja. El otro 95% siente que no vale la pena el  
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esfuerzo de quejarse, o no sabe ante quién o cómo hacerlo. Estos clientes 

simplemente dejan de comprar. 

De los clientes que registran una queja, entre el 54 y 70% volverá a hacer 

negocios con la organización si ésta resuelve su insatisfacción. La cifra 

aumenta a un asombroso 95% si el cliente siente que la queja fue resuelta 

rápidamente. 

Los clientes cuyas quejas se resuelven de manera satisfactoria le cuentan 

a un promedio de cinco personas sobre el buen trato que recibieron. 

Sin embargo, el cliente insatisfecho promedio se quejará con 11 personas. 

Si cada una de estas últimas les cuenta la situación a más personas, la 

cantidad de gente expuesta a la mala publicidad de boca a boca podría 

crecer de manera exponencial. No importa cuán perfectamente esté 

diseñado e implementado un plan de marketing, siempre ocurrirán errores. 

Lo mejor que puede hacer una empresa es facilitar a los clientes la 

posibilidad de quejarse. Los formularios de sugerencias, los números 

telefónicos gratuitos, las páginas de Internet y las direcciones de correo 

electrónico permiten una rápida comunicación bidireccional.  

Los procedimientos siguientes pueden ayudar a recuperar las buenas 

intenciones de los clientes: 

 Aceptar la responsabilidad por la insatisfacción del cliente; no 

culpar al cliente. 

 Contratar personal empático para el servicio al cliente. 

 Resolver la queja con rapidez y a satisfacción del cliente. Algunos 

clientes quejosos no buscan compensaciones; se conforman con un 

gesto de que le importa a la empresa. 

Álvarez (2006) citado por López (2013, párr.7), señala que: “La calidad 

representa un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la 

empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, 

participando activamente en el desarrollo de productos o en la prestación 

de servicios”. 
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Para que exista una calidad de servicio y de atención lo primordial es 

atender al cliente, poblador, proveedor etc., con un trato agradable, 

mostrando amabilidad y transparencia en lo que brindes, así sea una 

determinada información básica, de esta manera podremos detallar si 

nuestra atención es positiva o negativa y en que debemos mejorar como 

organización, institución u otro. 

En ese sentido, diremos que la calidad en la Gestión Municipal se verá 

plasmada en la atención oportuna o tardía a las demandas de la población 

por parte de la autoridad municipal. Asimismo, la satisfacción de la 

población también dependerá de la calidad del producto o servicio que 

reciba por parte del municipio.  

2.1.3. Opinión Pública 

2.1.3.1. Definición   

La opinión pública es considerada en ciertos casos como: “El conjunto de 

creencias y actitudes que tiene la población sobre temas políticos y sociales 

y además dice que es la visión colectiva de una muestra representativa de 

una población definida” (Torres 2016, p.38). 

Pareja (2014) nos indica que puede comprenderse como: “Un fenómeno 

social donde que existe una serie de ideas, pensamientos, creencias en 

torno a diversos temas de carácter colectivo. Este fenómeno tiene varias 

manifestaciones, como la protesta en movimientos sociales a corto, 

mediano y largo plazo” (p. 51).  

Para Fraser P. Seitel (2010) en su libro teoría y práctica de las Relaciones 

Públicas considera que para dar una mejor explicación de lo que es opinión 

debe descomponer en opinión y público. Considerando que: “Una opinión 

es la expresión de una actitud sobre un asunto”, mientras que publico es: 

“Un grupo de personas que comparten un interés” (p. 64). 

También es considerado como un conjunto de procesos psicosociales que 

comprenden actitudes, verbalizaciones y conductas manifiestas, cuya base 
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está en la historia, tradiciones y modos de socialización de una sociedad 

determinada, en un sistema político y económico, que refiriéndose al 

espacio público, suponen como mecanismos básicos de activación asuntos 

actuales de interés general o de interés público, caracterizándose en ciertos 

momentos por la interacción en grupos sociales y estando bajo la 

influencia de los medios de comunicación social que usualmente marcarán 

su agenda de interés. Este conjunto de procesos estará determinado por 

elementos de razón y de sentimiento o emoción y se manifestará en algunas 

ocasiones en conflictos o consensos, y podrá tener, eventualmente, 

consecuencias directas o indirectas, a corto o largo plazo, para el sistema 

político y económico.  

Según la definición de los autores se puede concluir que la Opinión Pública 

son las manifestaciones de una determinada sociedad en relación con un 

determinado tema de interés general y/o público, donde los medios de 

comunicación son los que marcan la agenda. Asimismo, la opinión pública 

influye directamente en un gobierno, ya que puede crear, controlar o 

modificar la intención de quien emite un mensaje.  

2.1.3.2. Actores de la Opinión Pública 

En este proceso concurren muchos actores, los ciudadanos y los medios de 

comunicación, grupos de presión, políticos y autoridades. Los medios 

actúan proponiendo agendas, informando, dando seguimiento a los hechos, 

incentivando corrientes de opinión y alimentando las corrientes de opinión 

con otros enfoques o hechos colaterales. En verdad los medios son los que 

sugieren o proponen un extenso volumen de temas o asuntos, a la 

población; en otras palabras, proponen diariamente una agenda. Dicho 

listado tiene una gran variedad, de un canal a otro, de una emisora a otra y 

de un día a otro, pero también, en ocasiones, todos hablan sobre un mismo 

asunto. 

De hecho, los medios tematizan todo el tiempo y proponen agendas a la 

población. Muchos de los temas que hablan los ciudadanos tienen que ver 
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con lo que vieron, oyeron o leyeron en los medios. Sin embargo, no 

siempre se producen verdaderas corrientes de opinión entre los ciudadanos 

en base a lo ofertado por los medios. Muchos temas no despiertan 

preocupación y no tienen presencia en discusiones o conversaciones en la 

familia, en el barrio, en las esquinas o en el micro. 

La opinión pública no se agota en la oferta de una agenda. Pensar así sería 

tener una visión solo desde los productores, también llamada "media 

centrista". No basta con que un medio informe sobre la aparición de una 

nueva enfermedad, por ejemplo, si no existe su contraparte en la 

ciudadanía que se expresa sobre ese hecho, opina y genera corrientes de 

opinión. Los ciudadanos no solo reaccionan ante determinados asuntos 

propuestos por los medios de comunicación, sino que son, sobre todo, 

protagonistas de los hechos. Hechos que posteriormente son retomados por 

los medios de comunicación. 

La opinión pública no es un proceso mecánico, es decir, que no basta con 

la emisión en un programa de radio o de un noticiero para que la opinión 

pública se produzca. La tematización pública se produce necesariamente 

con el concurso de los ciudadanos. Si los ciudadanos no reaccionan y si no 

existen corrientes de opinión entonces no existe opinión pública.  

Alrededor de los medios de comunicación existen muchos grupos de 

presión que forcejean por tener acceso y presencia en las radios, la 

televisión y la prensa para proponer nuevos temas o pretenden desviar la 

atención para que no se toquen determinados asuntos. Estos actores son 

por ejemplo el gobierno, los grupos empresariales, la Iglesia, los partidos 

políticos o las organizaciones civiles. 

El objetivo principal de estos intereses es influir o dar elementos para la 

formación de los juicios y valoraciones de los ciudadanos debido a que es 

la forma más efectiva de influencia en la toma de decisiones de distintos 

actores en el curso de acción de algún suceso. 
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2.1.3.3. Percepción de la Opinión Pública 

Para medir la opinión Publica se tiene que relacionar cuatro factores: 

orientación, intensidad, estabilidad y apoyo de la información. Se 

enfatizará la manifestación de las distintas opiniones tanto negativas como 

positivas y aquellas opiniones con un grado de importancia más que otros. 

Fajardo y Nivia, (2016) mencionan los siguientes: 

 Orientación: se trata de la disposición positiva, negativa o neutra 

en algunos casos a favor, en contra y de indiferencia sobre algún 

acontecimiento.  

 Intensidad: se presenta con fuerza: en total desacuerdo, acuerdo; 

a partir de los sentimientos públicos.  

 Estabilidad: se manifiesta en un tiempo determinado, misma 

orientación e intensidad, se puede ver afectado por los hechos 

significativos o crisis.  

 Apoyo de la información: hay conocimiento público sobre el 

tema, mide el grado en el que las personas piensan en que su 

opinión es compartida. (pp. 27-28) 

Según la definición del autor para medir la percepción de la opinión 

pública se tiene que relacionar cuatro factores: orientación, intensidad, 

estabilidad y apoyo de la información. Claro está que las opiniones pueden 

ser negativa o positivas, asimismo, tienen un grado de importancia que 

determinará cuales tiene mayor relevancia que las demás. 

2.1.3.4. Elementos de la Opinión Pública 

La Opinión Pública a través de los tiempos ha sufrido varios cambios, los 

diferentes sucesos que marcaron la memoria colectiva de un determinando 

público, determina ciertos rasgos en su formación, pues se genera de un 

objeto de análisis público. Por lo que (D'Adamo, Beaudoux García, & 

Freiderben (2015) consideran los siguientes elementos:  

 Quién opina (sujeto), en esta instancia se considera que 

cualquiera forma parte del público cuando defiende sus puntos 
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de vista o polemiza acerca de un tema con otras personas, en la 

medida en que la discusión se sustente en un pensamiento que 

involucre la capacidad de expresarse respecto de ese tema o 

problema. 

 Que objeto sobre el que se opina (o "acerca de qué" se opina), no 

solamente constituyen objetos de la opinión pública los temas de 

origen público, cualquier colectivo podrá expresarse en un 

ámbito visible acerca de un objeto de origen privado siempre y 

cuando éste haya alcanzado publicidad a través de la difusión y 

la comunicación. 

 Ámbito de manifestación de la opinión, el público del ámbito no 

se encuentra determinado por la propiedad pública del objeto en 

cuestión, sino por la visibilidad de las manifestaciones. (p. 91) 

Según la definición del autor los componentes de la Opinión Pública son: 

Un público que se expresa, muchas veces a través de medios de 

comunicación vierten sus opiniones sobre un tema de interés general. Un 

tema público, no todas las opiniones forman parte de la opinión pública, la 

condición para considerarlo parte de la opinión pública es que la opinión 

se realice sobre temas públicos. Un espacio, aquí se hace referencia a los 

lugares donde los pobladores intercambian opiniones sobre determinados 

temas públicos por ejemplo plazas, mercados, autobús etc.  

2.1.3.5. Características de la opinión publica 

Según Pellini (2014) en su libro Opinión Pública, menciona que la Opinión 

Pública presenta las siguientes características generales: 

 Heterogeneidad: La heterogeneidad de la opinión pública cabe 

interpretarla en dos sentidos diferentes. Por una parte, es la 

consecuencia directa de la articulación de una diversidad de 

públicos ante una misma secuencia de informaciones, generando 

de esta forma el debate de pensamientos. Pero también hace 

referencia a la existencia de líderes de opinión dentro de un mismo 



42 
 

  
 
 

 

público, es decir, la existencia de individuos o grupos capaces de 

condicionar las opiniones del resto de los miembros del público. 

En este caso la heterogeneidad evidencia el distinto peso que 

poseen las opiniones según procedan de uno u otro sector del 

público. 

 Intensidad Variable: La opinión pública varía en intensidad en 

función inversamente proporcional al tiempo. Esto significa que la 

intensidad de la opinión tiende a atenuarse con el transcurso del 

tiempo pudiendo llegar a desaparecer o modificarse 

sustancialmente si no existe una repetición de las informaciones 

que la originaron. 

“Existe también otro factor de variación en la intensidad de la opinión 

pública según recaiga sobre los valores básicos de una sociedad, los 

intereses o demandas de sectores sociales más o menos amplios, 

simplemente sobre ciertos comportamientos particulares” (p.190). 

La opinión pública que recae sobre demandas sociales presenta una 

intensidad mucho menos duradera, pudiendo prolongarse por períodos de 

varios años, pero mostrando una fuerte tendencia a modificarse con el 

cambio generacional. La opinión pública demuestra una intensidad 

ocasional o coyuntural cuando se articula con referencia a ciertas 

decisiones o comportamientos específicos, ya sean individuales o 

colectivos, siendo frecuente que experimente alteraciones en breves lapsos 

temporales.  

 Naturaleza agregada y no decisional: La opinión pública se 

desarrolla mediante procesos de agregación accidental articulada y 

como ya hemos señalado, su proyección social se deja sentir, 

principalmente en el terreno de la influencia o la presión. En 

función de esta característica cabe excluir de la opinión pública 

internacional las opiniones o criterios sustentados por los 

representantes o portavoces de los grupos con una capacidad de 
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actuación internacional directa (gobiernos, dirigentes, 

representantes de organizaciones gubernamentales).  

Cuando se da la opinión pública sobre un determinado tema va a generar 

debate de ideas y pensamientos con intereses propios, pero cuando de por 

medio encontramos a un líder de opinión, este hará que nuestras opiniones 

puedan cambiar de acuerdo con sus pensamientos dejándonos llevar por 

su forma de pensar, asimismo esas opiniones tienden a desaparecer con el 

tiempo sino se le menciona más. 

2.1.3.6. Enfoques de la Opinión Pública 

Son diferentes los enfoques que influyen en la formación de la opinión 

pública de un público, por lo que Pellini, C. (2014) considera los 

siguientes:  

 Conjunto de opiniones individuales: se considera la suma de las 

opiniones de cada individuo de un determinado grupo, las cuales 

se pueden dar en un medio de comunicación, a través de 

aplicación de encuestas u otras herramientas que permiten la 

medición de la opinión pública; teniendo como propósito el 

análisis de la opinión que se genera en un público. 

 Reflexión de las creencias de las mayorías: en este punto se 

considera que la opinión pública está influenciada de acuerdo a 

las creencias y normas sociales, la veracidad de la opinión que 

se da en cualquier espacio público se puede generar a partir de 

las creencias de la mayoría de las personas que puede ser dudosa, 

pues no todos los individuos emiten su opinión de forma honesta.  

 Resultado del choque de los grupos de interés: en este aspecto se 

toma en cuenta la opinión generada en los grupos de interés al 

que pertenece un individuo, son opiniones ya cultivadas por el 

grupo en él que se relacionan, es el poder de grupos con 

ideologías bien marcadas y compartida por cada miembro. 
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 Opinión de los medios: en este punto se considera que la opinión 

pública no es el reflejo del pensamiento de los ciudadanos, sino 

más bien es la opinión de los líderes sociales, como periodistas, 

figuras públicas relacionadas a los medios de comunicación. 

Siendo este un punto muy importante pues influye en la 

formación del ciudadano de acuerdo con los intereses de los 

líderes de opinión. 

  La opinión como representación: en este punto se considera que 

los medios de comunicación son los que generan y arman la 

opinión pública desacuerdo a sus intereses, utilizando imágenes, 

estadísticas y estudios que van con las necesidades del público, 

de esta manera representando a la población en asuntos de toda 

índole. (pp. 299-308) 

 

De acuerdo con los cinco enfoques que intervienen en la Opinión Pública 

podemos deducir que el conjunto de opiniones de cada individuo forma la 

opinión pública, pero estas opiniones no siempre tendrán veracidad porque 

existen líderes de opinión que influyen en el pensamiento de los 

individuos, haciéndoles cambiar su manera de pensar sobre determinado 

tema. A favor o en contra son los líderes de opinión de medios de 

comunicación quienes nos representan cuando exigimos apoyo y cuando 

queramos que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta. 

2.1.3.7. Orientaciones de la Opinión Pública 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la opinión pública sirve para 

dar a conocer puntos de vista de personas. Definirla es algo muy complejo 

y por ello es necesario recurrir a distintos conceptos, dependiendo el caso 

a que se refiera. Por ello debemos remitirnos a las orientaciones diferentes 

según la ubicación de los emisores y receptores que participan. 

 La opinión del público. Es la más elemental y consiste en tener 

en cuenta lo que manifiesta el ciudadano de manera abierta frente 
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a su entorno social; sin embargo, existe la posibilidad de que los 

medios de comunicación a través de sondeos y cartas al director.  

Unanimidad. Es un completo entendimiento entre los seres 

humanos en el cual la opinión encuentra un apoyo claro porque 

no tiende a ocultarse ya que es pública.  

Disparidad. Genera confusión, es frágil y conlleva a la discusión, 

elección de una tendencia y, culmina en rechazo de la anterior. 

 La opinión publicada. La emiten los líderes de opinión, según su 

experticia, en los medios de comunicación; es así que 

encontramos referentes en fueros como: la política, la economía, 

las ciencias sociales, la medicina, etcétera, que representan a un 

determinado grupo que persigue intereses muy relacionados con 

lo que puedan estos puedan opinar. 

 La opinión de quienes buscan un interés público. Los líderes de 

opinión que no están inmersos en el medio de comunicación ni 

tienen relación alguna con los aparatos del gobierno, opinan 

valiosamente para una mayoría como son: voceros, líderes 

sindicales, etcétera. Muchas de sus opiniones incluyen, resumen 

o contradicen las posturas dominantes. 

 La opinión de los hombres públicos. Opiniones que manifiestan 

los gobernantes que, debido a su función que desempeñan, 

influyen en la ciudadanía. Se convierten en los líderes de opinión, 

los voceros de los políticos, es por ello que suelen constantemente 

buscar la opinión pública les sea favorable ya que esta evaluará 

el desempeño de sus gobernantes. 

 El debate sobre el sector público. Si un ciudadano opina sobre los 

asuntos políticos y de sus gobernantes, está constituyendo la 

opinión pública. Esta trata sobre hacer un análisis de contenido 

acerca de asuntos generales o públicos del estado y sobre la forma 

y contenido del gobierno del estado. Sin embargo, no es posible 
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la exactitud o predeterminación ya que no existe una 

infraestructura de opinión entre el gobierno y la población. 

 La Opinión sobre asuntos de interés público. Es la opinión que se 

tiene sobre cualquier tema de interés público, suelen vincularse 

con la cultura social, inciden en los aspectos políticos como 

servicios, epidemias, problemas sociales, terremotos, etcétera, y 

que siempre tienen que ser recogidos de manera selectiva en 

sondeos, declaraciones y entrevistas.  

Según la definición del autor podemos decir lo siguiente: Si la opinión 

pública se forma de las opiniones de los pobladores, y esta debe tener 

relevancia pública, coincidimos que hay un grupo de emisores y otro de 

receptores de opiniones de interés público. muchas veces se da el caso de 

hombres públicos que buscan un interés público con sus opiniones. 

2.1.3.8. Órganos de la Opinión Pública 

Los órganos de la opinión pública se consideran de carácter intermitente y 

los de carácter estable: Los de carácter intermitente son las 

manifestaciones públicas, las reuniones populares o mitins; y los de 

carácter estable son el sufragio, los partidos políticos y la prensa, esta 

última ejerce una verdadera función representativa. 

Con el termino prensa comprendemos a lo que se conoce con el nombre 

de medios de comunicación colectiva (o social) y abarca a la prensa 

propiamente dicha (revistas, periódicos) y a los medios audiovisuales 

(radio, televisión y cine). 

2.1.3.9. Medios de comunicación masiva para llegar a la Opinión Pública 

Según Domínguez, E (2012) son cuatro los principales medios de 

comunicación masiva que intervienen en la Opinión Pública: 

 El Periódico: es un medio impreso también conocido como 

diario o prensa escrita, su función primordial es difundir noticias. 

 La Radio: es un medio de comunicación masiva que nació 

primordialmente para conectar mediante una transmisión a dos 
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o más personas sin el uso de cables, hoy en día es uno de los 

principales medios de información y entretenimiento que 

existen, compite principalmente con la televisión. 

 La Televisión: Es este medio de comunicación masiva el que nos 

permite (a través de sus noticieros), estar informados de los 

acontecimientos mundiales, nacionales e incluso locales, nos 

proporciona entretenimiento diverso e incluso cultura y 

educación. 

 Internet: Es uno de los medios de comunicación masiva, donde 

encontramos diferentes tipos de información. (pp. 56-78) 

Se puede concluir que los medios de comunicación son herramientas e 

instrumentos que son utilizados actualmente en las sociedades, para 

informar y comunicar de manera masiva a la población. Hoy en día los 

individuos y las poblaciones acceden a este tipo de canal para tener 

material informativo que describe, explica y analiza datos y 

acontecimientos de diversos tipos, como: políticos, económicos, sociales 

o culturales, y también pueden referirse al nivel local o al contexto 

mundial. Es importante mencionar que estos medios de comunicación 

tienen mayor alcance para hacer llegar la información a los públicos. 

2.1.3.10. Formas y manifestaciones de la Opinión Pública 

La opinión pública se manifiesta de distintas formas. Según Jiménez, M. 

(2011) estas formas incluyen acciones colectivas públicamente visibles, 

como:  

 Protestas, la salida a las calles por parte de los trabajadores y 

obreros de un respectivo lugar. La mayor frecuencia de protestas, 

en la medida en que se vincula a transformaciones sociales y 

políticas que reducen el coste de la participación (ya sea, por 

ejemplo, por su reconocimiento como derecho democrático, por 

el aumento del nivel educativo de la población o la extensión de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales), 
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plantea igualmente la cuestión de los cambios en el perfil de los 

participantes o en qué medida lleva aparejada una 

diversificación de sus protagonistas.  

 Huelgas de trabajadores y colectivos particulares por razones 

laborales. “En la práctica, las huelgas pueden estar vinculadas o 

no a un proceso de negociación de un convenio colectivo. Los 

trabajadores y organizaciones deberían poder recurrir a acciones 

colectivas (huelgas) para que los contratos de empleo vinculen a 

varios empleadores” (p.14). 

 Tomas de establecimientos los paros forzosos y los boicots.  

 Los cierres patronales (ningún establecimiento que participa en 

la manifestación funciona a lo largo de un período determinado).  

 Corte de vías de circulación.  

 Movimientos sociales  

Debemos saber que la opinión pública no siempre es escuchada, depende 

del gobierno que alardee en ese momento el poder politico, si se trata de 

una dictadura, nunca será atendida, en cambio sí estamos ante una 

democracia es todo lo contrario. Las peticiones del pueblo no siempre se 

cumplen, ya que siempre existe una puja de intereses de diversos sectores, 

y una lógica que debe racionalizarse para obtener un óptimo resultado. 

2.1.4. Municipalidad Distrital de la Joya  

2.1.4.1. Historia 

El distrito fue creado mediante Ley 11795 del 25 de marzo de 1935, en el 

gobierno del presidente Manuel A. Odría. La creación del Distrito de La 

Joya se remonta al año 1935, cuando se inicia la construcción de la 

infraestructura de riego, canales, bocatoma, perforaciones de túneles, 

canales (canal madre), repartidores y otros de la irrigación de La Joya 

Antigua; por entonces estas tierras formaban parte del Distrito de Vítor. 

Narciso salas, Felipe Valdivia Carpio y otros vecinos, con fecha 10 de 

marzo de 1950 elevan un memorial al entonces presidente de la República 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa
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Manuel A. Odría, solicitando la creación del distrito de La Joya cuyo 

nombre expresa una metáfora literaria para exaltar las cualidades de los 

terrenos y cultivos allí existentes. 

Viajes a la capital de La República, Memoriales, Cartas y Telegramas y un 

sin fin de gestiones logran sus frutos el 25 de marzo de 1952, fecha en que 

se promulga la ley N°11795 que crea el Distrito de La Joya, estableciendo 

como su capital la estación de Vítor, que en adelante se denominará La 

Joya. 

El sábado 26 de julio de 1952 con asistencia de las principales autoridades 

del departamento de Arequipa y en ceremonia especial se crea 

oficialmente el Distrito de La Joya. Las pampas de La Joya se extienden 

hacia el oeste de la ciudad de Arequipa a una distancia aproximada a los 

65 kilómetros, ubicándose a una altura que va entre los 1169 a 1665 metros 

sobre el nivel del mar, se presenta como una planicie ligeramente 

ondulada, compuesta de salitre, cantos rodados cascajo, piedra y arena. Las 

pampas de La Joya, terreno abrupto, se encuentra entre Arequipa y el mar. 

Los valles de tambo, Vítor, Quilca, Siguas y las provincias vecinas. Las 

pampas del Confitar de Azúcar de Huari, Catarina del fiscal, Ratonera, 

Ceniza Joya, Cruz de piedra del Muerto, La Joya del tesoro, Salinillas, 

infiernillo, San José, repartición, Ramal y de Vítor, forma las pampas de 

Las Joya. Una característica de las pampas es la presencia de médanos o 

dunas, montículos de arena en forma de medialuna o cuarta creciente que 

se mueve, debido a los vientos, hasta 15 metros al año. El clima es de tipo 

desértico (cálido y seco) y la temperatura anual media es de 18 grados 

centígrados, con fluctuaciones importantes entre los 10 °C. Predominan 

los vientos alisos, que en el día se desplazan de sur a noreste, y de noche 

de norte a sur, la velocidad más predomínate, se da de 4 a 6 am. Las pampas 

de La Joya eran pues, un paso obligado de viajeros y caravanas con 

productos, que se trasladaba a la ciudad de Arequipa para su 

comercialización. 
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2.1.4.2. Misión 

Ser una organización competitiva, innovadora, descentralizada y 

participativa que actué eficientemente, logrando el progreso del distrito y 

altos niveles de calidad de vida de sus vecinos. 

2.1.4.3. Visión 

Somos un gobierno local representativo que promueve el desarrollo 

integral del distrito para mejorar la calidad de vida de los vecinos, 

brindando servicios de calidad y promoviendo la participación de la 

comunidad con honestidad, responsabilidad e integridad. 

2.1.4.4. Concejo Municipal 

 Alcalde: 

Abg. Gilmar Henry Luna Boyer. 

 Regidores: 

Sr. Rene Antonio Huañahui Quintanilla. 

Prof. Darvi Andrea Gutiérrez Chavez. 

Sr. Luis Felipe Tejada Cano. 

Sr. Edwin Quispe Condori. 

Sr. Robert Eduardo Bautista Escapa. 

Abog. María Milagros Torres de la Gala. 

Sr. Juan Carlos Sandander Ayme. 
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2.2. Glosario de Términos Básicos 

 Eficiencia: Es la productividad, que mide la rapidez con que alguien pueda 

hacer una tarea. Tiene que ver mucho con el concepto de “ser eficiente”, es 

decir producir lo mismo con menos recursos.  

 Concejo Municipal: Constituye un órgano de gobierno municipal que 

cumple las funciones normativas y de fiscalización, integrado por el alcalde 

y los regidores.  

 Calidad de servicio: Representa un proceso de mejora continua, en el cual 

todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o 

anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo de productos o 

en la prestación de servicios. 

 Comunicación Municipal: Se encarga de generar mejoras en el vínculo entre 

el ciudadano y el gobierno municipal. El acceso de los ciudadanos a la 

información es una premisa importante, pero no determina la comunicación 

de la gestión. 

 Gestión: El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera.  

 Público: Es una palabra que engloba todo lo relacionado con la gestión de 

masas de población, entiéndase esto, como todo lo que la sociedad utiliza 

como parte de la ciudad, o del ambiente que lo rodea. En muchos aspectos, 

las personas han dividido los servicios que ofrecen y reciben desde el 

público y el privado.  

 Municipalidad: Es la institución del estado, con personería jurídica, 

facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo 

la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su 

ámbito.  

 Municipio: Es considerado como la entidad que agrupa tres componentes 

interrelacionados: La población, el territorio y la organización local.  



52 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1. Campo de verificación 

3.1.1. Ubicación espacial 

La investigación se desarrolló en el Distrito de la Joya, ubicada en el 

departamento de Arequipa.  

3.1.2. Ubicación Temporal 

La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2020.  

3.1.3. Unidades de Estudio 

3.1.3.1. Población 

La población está constituida por los pobladores del Distrito de 

la Joya, del departamento de Arequipa, que ascienden a 32,019 

pobladores según: El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI, según aproximaciones al año 2017.  
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Para el instrumento de investigación que se aplicará a los 

pobladores del Distrito de la Joya se considera:  

Criterios de inclusión:  

 Pobladores del Distrito de la Joya mayores de 18 años.  

 Pobladores del Distrito de la Joya que vivan de cinco 

años a más en este distrito.  

Criterios de exclusión:  

 Personas del Distrito de Distrito de la Joya menores de 

18 años.  

 Personas que no viven en el distrito de Distrito de la 

Joya. 

3.1.3.2. Muestra  

Para esta investigación se aplicó la fórmula de Arkin y Colton 

al total de los pobladores del Distrito de la Joya. 

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

32.019𝑥400

32.019 + 399
=

12,807.600

431,019
= 297,146994 

      n=Muestra 

      N=Población 

400=constante 

399=constante 

Siendo la muestra 297.146994 

Redondeando se obtiene 297 pobladores del distrito de la Joya. 

La muestra no se estratificó por ser una población homogénea.  

3.2. Metodología de la Investigación 

3.2.1. Alcance de la investigación 

Por el nivel de análisis la investigación es descriptiva porque permite 

identificar las características, elementos y los rasgos importantes de una 

realidad problemática en un contexto especifico.  

3.2.2. Diseño de la Investigación 

Es investigación es de tipo no experimental – Transversal. No 

experimental porque se estudió las variables en su estado natural sin ser 
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sometidas a manipulación para obtener resultados, es decir la 

observación del fenómeno fue tal cual sin provocación intencional. 

Transversal o transaccional porque la recolección y análisis de datos se 

dio en un solo momento, en un tiempo único sin necesidad de mostrar 

su evolución a través del tiempo. 

3.2.3. Enfoque de la investigación 

Por su enfoque, la presente investigación es cuantitativa porque los 

resultados son susceptibles de cuantificar estadísticamente. 

3.2.4. Método 

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método 

científico, por ser sistemático, dinámico y confiable en la obtención y 

procesamiento de datos. 

3.2.5. Técnica 

Para la recolección de datos se utiliza la técnica de la encuesta. Es una 

técnica de adquisición de información de interés comunicacional, 

mediante un cuestionario previamente elaborado. 

3.2.6. Instrumento 

Para aplicar la técnica de la encuesta se utilizó el instrumento 

cuestionario mediante escala valorativa de Likert. 

Nombre de la prueba: “Gestión Municipal del distrito de la Joya en la 

Opinión Pública de sus pobladores”. 

3.2.7. Validación del instrumento de investigación 

Para validar el instrumento se tomó una muestra de 29 personas como 

prueba piloto, cuya finalidad es verificar los elementos o preguntas 

según la matriz de consistencia. Además, se tomó en consideración lo 

siguiente: 

 Validez de contenido: el instrumento contiene los principales 

aspectos de los temas de investigación. 

 Validez de constructo: existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico. 
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3.3. Ejecución de la investigación 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información 

Se procedió a aplicar el instrumento en forma personalizada en los 

lugares más concurridos del distrito de la joya. En la Municipalidad, 

Centro de salud, viviendas, paraderos de trabajadores del campo, gremio 

de agricultores, gremio de construcción civil, plazas de armas, mercados, 

empresa de minivanes, empresa de micros, empresa de mototaxis, tiendas 

comerciales entre otros. Concluida la recolección de datos se procedió al 

análisis estadístico de los mismos y la elaboración del informe final de la 

investigación. 

3.3.2. Descripción del análisis estadístico 

Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procedió a analizarlos y se consiguió respuestas para las preguntas de la 

investigación.  

 Se creó una base de datos para poder codificar los resultados 

 Se analizó las estadísticas  

 Se obtuvo respuestas y se procedió a tabular la información.  

 Se elaboró tablas y figuras.  

 Se interpretó la información.  

 Se redactó conclusiones y se elaboró recomendaciones. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 
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4.1. Tablas, Figuras, Análisis e Interpretaciones. 

Tabla 1 

Sexo. 

  Indicadores               Frecuencia   Porcentaje 

Masculino 178 60% 

Femenino 119 40% 

                         Total 297 100% 

 
 

 

Figura 1. Sexo. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que un 60% de la muestra tomada pertenecen al sexo 

masculino y un solo un 40% al sexo femenino.  

 

En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos, se identifica en la muestra un 

porcentaje mayor que corresponde al sexo masculino y un porcentaje menor que 

corresponde al sexo femenino. Por lo tanto, el mayor porcentaje de encuestados son 

varones. 
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Tabla 2 

Edad. 

  Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

18 a 30 años 92 31% 

31 a 50 años 110 37% 

51 a 70 años 89 30% 

Más de 71 años 06 02% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 2. Edad. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que la edad de los pobladores encuestados del distrito 

de La Joya está dada por los siguientes porcentajes: Un 31% se encuentra entre los 

18 a 30 años, un 37% se encuentra entre los 31 a 50 años, un 30% se encuentra entre 

los 51 a 70 años y el 02% tiene más de 71 años. 

 

Según los resultados obtenidos, nos indican que una gran parte de los pobladores 

encuestados en el distrito de la Joya tiene entre 31 y 50 años. No menos importante, 

tenemos que los grupos de entre 18 a 30 años y 51 a 70 años tiene en promedio 

31%, asimismo, tenemos solo un 02% de encuestados mayores de 71 años, 

porcentaje bajo respecto a los otros grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

  
 
 

 

Tabla 3 

Nivel de Estudios. 

  Indicadores               Frecuencia   Porcentaje 

Primaria 42 14% 

Secundaria 142 48% 

Superior técnico 77 26% 

Superior universitaria 36 12% 

                         Total 297 100% 

 
 

 

Figura 3. Nivel de estudios. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el nivel de estudios de los pobladores del distrito 

de La Joya está dado por los siguientes porcentajes: Un 48% indica que tiene 

secundaria, un 26% tiene estudios Técnico- Superior, un 14% tiene educación 

primaria y el 12% indica que tiene educación universitaria. 

 

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que casi la mitad de los 

encuestados tiene educación secundaria, y el grupo más pequeño tienen educación 

universitaria. 
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Tabla 4 

Ocupación. 

Indicadores            Frecuencia Porcentaje 

Agroganadero 80 27% 

Salud 39 13% 

Educativo 27 9% 

Comercial 53 18% 

Otros 98 33% 

Total 297 100% 

 
 

 

 

Figura 4. Ocupación. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 33% de los encuestados se dedican a otras 

actividades no mencionadas, un 27% son agroganaderos, un 18% se dedica al 

comercio, un 13% trabaja en el sector salud y solo el 09% trabaja en sector 

educación. 

 

Según los resultados obtenidos, una gran mayoría no refiere a que actividad 

económica se dedica. Asimismo, grupo mayoritario señala que son agroganaderos, 

y el porcentaje más bajo está trabajando en el sector educación. 
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Tabla 5 

Calificación de la Gestión Municipal de la Joya. 

Indicadores                           Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 0    0% 

Buena 30    10% 

Regular 77    26% 

Mala 163    55% 

Muy mala 27    9% 

Total 297    100% 

 
 

 

Figura 5. Calificación de la Gestión Municipal de la Joya.  
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Análisis e interpretación de resultados. 

De la presente tabla podemos deducir que el 55% de los pobladores encuestados, 

del distrito de la Joya califica como mala la actual gestión municipal, un 26% 

considera que hay una gestión regular, un 10% indica que hay una buena gestión 

municipal, y solo un 09% califica a la gestión municipal como buena. 

 

Según los resultados obtenidos, más de mitad de los encuestados no está conforme 

con la actual gestión municipal, dado que la califican como mala. De otro lado, solo 

un 09% considera que hay una buena gestión municipal. 
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Tabla 6 

Eficiencia en los servicios de la Municipalidad. 

Indicadores       Frecuencia Porcentaje 

Nunca 122 41% 

Casi nunca 101 34% 

Ocasionalmente 62 21% 

Casi siempre 12 04% 

Siempre 00 00% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 6. Eficiencia en los servicios de la Municipalidad. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 41% de los encuestados considera que no es 

eficiente en cuanto a los servicios que brinda la municipalidad distrital de La Joya, 

un 34% de los encuestados considera que casi nunca encuentra eficiencia, el 21% 

refiere que ocasionalmente es eficiente y solo el 04% considera que casi siempre 

encuentra eficiencia en los servicios que brinda la municipalidad a la población. 

 

Como se puede ver la mayoría de los encuestados considera que no hay, o casi 

nunca encuentran eficiencia en los servicios que brinda la municipalidad distrital 

de La Joya a su población. 
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Tabla 7 

Participación de la población en los asuntos municipales. 

Indicadores          Frecuencia    Porcentaje 

Nunca                 18 6% 

Casi nunca                149 50% 

Ocasionalmente                124 42% 

Casi siempre                 06 02% 

Siempre                 00 00% 

Total                297 100% 

 
 

 

Figura 7. Participación de la población en los asuntos municipales. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la presente tabla podemos apreciar que la mitad de la población encuestada 

considera que casi nunca ha participado en los asuntos municipales desarrollados 

en el distrito de La Joya, un 42% refiere que ocasionalmente tuvo participación, un 

06% señala que nunca participo y solo un 02% casi siempre ha participado. 

La presente tabla nos indica que solo un 02% de la población encuestada siempre 

está pendiente de los asuntos municipales de su distrito. 
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Tabla 8 

Trasparencia en la Municipalidad. 

Indicadores             Frecuencia Porcentaje 

Nunca                   164   55% 

Casi nunca                    74   25% 

Ocasionalmente                    59   20% 

Casi siempre                    00   00% 

Siempre                    00   00% 

Total                   297 100% 

 
 

 

Figura 8. Trasparencia en la Municipalidad. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 55% de los encuestados señalan que la 

municipalidad distrital de La Joya nunca ha trabajado con transparencia, un 25% 

indica que casi nunca, y por último solo un 20% refiere que ocasionalmente trabajan 

con transparencia. 

 

Según los resultados obtenidos, más de la mitad de la población encuestada del 

distrito de La Joya considera que la municipalidad nunca y/o casi nunca ha 

trabajado con transparencia. 
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Tabla 9 

Participación en programas y actividades de la Municipalidad. 

Indicadores            Frecuencia    Porcentaje 

Nunca                    21 07% 

Casi nunca                   110 37% 

Ocasionalmente                   127 43% 

Casi siempre                    39 13% 

Siempre                    00 00% 

Total                   297 100% 

 
 

 

Figura 9. Participación en programas y actividades de la Municipalidad. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la presente tabla podemos apreciar que el 43% de los encuestados 

ocasionalmente tiene participación en los programas y actividades que realiza la 

municipalidad, un 37% casi nunca ha participado, un 13% casi siempre está 

participando y solo un 7% nunca ha tenido participación. 

 

Según los resultados obtenidos, un poco más de la mitad de la población encuestada 

del distrito de La Joya ha participado en los programas y actividades que realiza la 

municipalidad, y solo un porcentaje pequeño nunca ha tenido participación alguna. 
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Tabla 10  

Información de las actividades de la Municipalidad. 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Televisión 18 06% 

Radio 151 51% 

Redes sociales 128 43% 

Periódico mural 00 00% 

Otros 00 00% 

Total 297    100% 

 
 

 

Figura 10. Información de las actividades de la Municipalidad. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 51% de los encuestados señalan que se informan 

de las actividades que realiza la municipalidad distrital de La Joya través de la radio, 

un 43% indica que se informa a través de las redes Sociales, y por último solo un 

06% refiere que se informa a través de otros medios. 

 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de la población encuestada del distrito 

de La Joya se informa de las actividades de su municipio a través de la radio y las 

redes sociales. 
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Tabla 11 

La Municipalidad genera recursos propios. 

Indicadores Frecuencia    Porcentaje 

Si                    178 60% 

No                    119 40% 

Total                    297 100% 

 
 

 

Figura 11. La Municipalidad genera recursos propios. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 60% de los encuestados señalan que no conocen 

como el municipio de su distrito genera sus propios recursos, y solamente un 40% 

señala que si tienen conocimiento. 

 

Podemos inferir que la mayoría de la población encuestada desconoce cómo su 

municipio genera sus recursos propios. 
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Tabla 12 

Control de servicios públicos. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Nunca                    21 07% 

Casi nunca                   134 45% 

Ocasionalmente                   130 44% 

Casi siempre                    12 04% 

Siempre                    00 00% 

Total                   297 100% 

 
 

 

Figura 12. Control de servicios públicos. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la presente tabla podemos apreciar que el 45% de los encuestados consideran 

que casi nunca existe control en los servicios públicos por parte de los funcionarios 

responsables de la municipalidad, un 44% considera que ocasionalmente hay 

control, un 07% considera que nunca hay control y solo un 04 refiere que casi 

siempre se da un control. 

 

Según los resultados obtenidos, casi la mitad de la población encuestada del distrito 

de La Joya considera que casi nunca hay un control en los servicios públicos por 

parte de los funcionarios de la municipalidad, y solo un porcentaje pequeño refiere 

que casi siempre hay un control. 
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Tabla 13 

Conocen planes y programas de trabajo. 

Indicadores                        Frecuencia   Porcentaje 

Nunca 30 10% 

Casi nunca 119 40% 

Ocasionalmente 139 47% 

Casi siempre 09 03% 

Siempre 00 00% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 13. Conocen planes y programas de trabajo. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que: el 47% de los encuestados refiere que 

ocasionalmente la municipalidad distrital de La Joya da a conocer los planes y 

programas de trabajo de su gestión, un 40% señala que casi nunca el municipio da 

a conocer sus planes, un 10% manifiesta que nunca; de otro lado, solo el 03% de 

los encuestados señala que casi siempre la municipalidad da a conocer sus planes y 

programas. 

 

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que casi la mitad de los 

encuestados ocasionalmente se da por enterado de los planes y programas que viene 

trabajando la actual gestión municipal del distrito de La Joya. 
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Tabla 14  

Misión de la Municipalidad. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Como instancia de representación 62 21% 

Como instancia promotora del 

desarrollo integral sostenible 

166 56% 

Como una instancia prestadora de 

servicios públicos 

69 23% 

           Total 297 100% 

 
 

 

Figura 14. Misión de la Municipalidad. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 56% de los encuestados considera a la misión 

de la municipalidad de La Joya como una instancia promotora del desarrollo 

integral sostenible, un 23% considera a la misión de la municipalidad de la Joya 

como una instancia prestadora de servicios públicos y el 21% manifiesta que la 

misión de la municipalidad es la de una instancia de representación. 

 

Según los resultados obtenidos, nos indican que más de la mitad de los ciudadanos 

encuestados del distrito de La Joya considera que la misión de la Municipalidad es 

la de una instancia promotora del desarrollo integral sostenible. 
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Tabla 15  

Principal atribución del alcalde. 

Indicadores   Frecuencia    Porcentaje 

Defender derechos e intereses 

de la población 

62 21% 

Dirigir ejecución de los planes de 

desarrollo municipal 

187 63% 

Atender y resolver necesidades 

de la población 

03 01% 

Buscar la participación de la población en 

asuntos municipales 

00 00% 

Todas las anteriores 45 15% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 15. Principal atribución del alcalde. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la presente tabla podemos apreciar que el 63% de los encuestados considera que 

la principal atribución del alcalde es la de dirigir la ejecución de los planes de 

desarrollo municipal, un 21% considera que defender derechos e intereses de la 

población, el 01% señala que la principal atribución es atender y resolver las 

necesidades de la población, y por último el 15% de los encuestados considera a 

más de una alternativa como principal atribución del alcalde. 

 

La mayoría de la población encuestada del distrito de La Joya considera como 

principal atribución la de dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
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Tabla 16 

Conocen el presupuesto participativo. 

Indicadores                 Frecuencia    Porcentaje 

Si 178 60% 

No 119 40% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 16. Conocen el presupuesto participativo. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 60% de los encuestados señalan que si conocen 

qué es el presupuesto participativo, y un 40% desconoce a qué se refiere. 

 

Podemos inferir que la mayoría de la población encuestada si tiene conocimiento 

sobre el presupuesto participativo. 
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Tabla 17 

Participación de su sector en el presupuesto participativo. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Nunca 146 49% 

Casi nunca 92 31% 

Ocasionalmente 59 20% 

Casi siempre 00 00% 

Siempre 00 00% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 17. Participación de su sector en el presupuesto participativo. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 49% de los encuestados nunca ha tenido 

participación en el presupuesto participativo de la municipalidad de La Joya, un 

31% casi nunca ha participado, y un 20% ocasionalmente ha tenido participación 

en el presupuesto participativo de su municipalidad. 

 

Según los resultados obtenidos, nos indica que más de la mitad de los pobladores 

encuestados no ha tenido participación alguna en el presupuesto participativo de la 

municipalidad distrital de La Joya. 
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Tabla 18 

Atención del personal administrativo. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente satisfecho 00 00% 

Muy satisfecho 09 03% 

Moderadamente satisfecho 89 30% 

Poco satisfecho 68 23% 

No satisfecho 131 44% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 18. Atención del personal administrativo. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que: el 44% de los encuestados refiere que no se 

encuentra satisfecho con la atención que brinda el personal de la municipalidad 

distrital de La Joya, un 30% señala que se siente moderadamente satisfecho, un 23% 

manifiesta que se siente poco satisfecho; de otro lado, solo el 03% de los 

encuestados señala que se encuentra muy satisfecho con la atención por parte del 

personal administrativo. 

 

En más de la mitad de los encuestados hay una insatisfacción con la atención del 

personal administrativo de la municipalidad distrital de La Joya. 
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Tabla 19 

Información de medios de comunicación en formación de ideas. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Si 175 59% 

No 122 41% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 19. Información de medios de comunicación en formación de ideas. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 59% de los encuestados señalan que a través de 

la información que brindan los medios de comunicación (radio, tv), ellos se forman 

ideas y vierten opiniones respecto a la gestión municipal del distrito de La Joya; 

solo un 41% de los encuestados consideran que no se forman ideas y opiniones de 

la gestión municipal en base a la información que brindan los medios de 

comunicación (radio, tv). 

 

Podemos inferir que la mayoría de la población se forma ideas y opiniones en base 

a la información de los medios de comunicación. 
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Tabla 20 

Opinión a través de Medios de comunicación. 

Indicadores              Frecuencia    Porcentaje 

Nunca 62 21% 

Casi nunca 56 19% 

Ocasionalmente 98 33% 

Casi siempre 68 23% 

Siempre 13 04% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 20. Opinión a través de Medios de comunicación. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 33% de los encuestados señala que 

ocasionalmente ha opinado en un medio de comunicación respecto a la gestión 

municipal en el distrito de La Joya, un 23% casi siempre opina en los medios de 

comunicación, un 21% manifiesta que nunca ha opinado en medio alguno, un 19% 

señala que casi nunca ha opinado; de otro lado, solo un 04% siempre ha opinado a 

través de un medio de comunicación sobre temas de la gestión municipal en el 

distrito de La Joya. 
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Tabla 21 

Información de Medios de comunicación son de interés de la población. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Nunca 00 00% 

Casi nunca 03 01% 

Ocasionalmente 131 44% 

Casi siempre 145 49% 

Siempre 18 06% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 21. Información de Medios de comunicación son de interés de la población. 

 

 

 

 

 

 

0% 1%

44%

49%

6%

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi Siempre Siempre



98 
 

  
 
 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En la presente tabla podemos apreciar que el 49% de los encuestados consideran 

que la información que brindan los medios de comunicación casi siempre son de 

interés de la población del distrito de La Joya, un 44% considera que 

ocasionalmente la información de los medios de comunicación es de interés para la 

población, un 06% manifiesta que siempre la información de los medios de 

comunicación son de interés para la población y solo el 01% considera que la 

información que vierten los medios de comunicación casi nunca son de interés para 

la población. 
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Tabla 22 

Espacios públicos donde se dan opiniones. 

Indicadores Frecuencia    Porcentaje 

Medios de comunicación (radio, tv) 169 57% 

Lugares públicos (mercados, plazas, sitios de 

trabajo, paraderos, etc.) 

42 14% 

No opina 86 29% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 22. Espacios públicos donde se dan opiniones. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 57% de los encuestados señala que da a conocer 

sus opiniones a través de los medios de comunicación (Radio y TV), un 14% vierte 

sus opiniones en lugares públicos (mercados, plazas, sitios de trabajo, paraderos); 

de otro lado, un 29% no quiso opinar. 

 

Según los resultados obtenidos, nos indica que más de la mitad de los pobladores 

encuestados vierte sus opiniones a través de los medios de comunicación (radio y 

TV). 
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Tabla 23 

Opiniones en Medios de comunicación son temporales. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Nunca 00 00% 

Casi nunca 21 07% 

Ocasionalmente 151 51% 

Casi siempre 101 34% 

Siempre 24 08% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 23. Opiniones en Medios de comunicación son temporales. 

 

 

 

 

 

 

0%

7%

51%

34%

8%

Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi Siempre Siempre



102 
 

  
 
 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que: el 51% de los encuestados refiere que 

ocasionalmente las opiniones que se dan en los medios de comunicación son 

temporales, un 34% señala que casi siempre las opiniones que se dan en los medios 

de comunicación son temporales, un 08% manifiesta que siempre, y el 07% de los 

encuestados señala que las opiniones que se dan en los medios de comunicación 

son temporales. 
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Tabla 24 

Opiniones en Medios de comunicación generan debate. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Nunca 00 00% 

Casi nunca 00 00% 

Ocasionalmente 80 27% 

Casi siempre 184 62% 

Siempre 33 11% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 24. Opiniones en Medios de comunicación generan debate. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 62% de los encuestados señala que las opiniones 

de los pobladores del distrito de La Joya que se dan en los medios de comunicación 

casi siempre generan debate, un 27% considera que ocasionalmente; de otro lado, 

el 11% de los encuestados manifiesta que siempre las opiniones de los pobladores 

generan debate. 

 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que más de la mitad de los 

pobladores encuestados consideran que sus opiniones que se dan a través de los 

medios de comunicación casi siempre generan debate.  
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Tabla 25 

 

Opiniones en Medios de comunicación son honestas. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Nunca 00 00% 

Casi nunca 65 22% 

Ocasionalmente 137 46% 

Casi siempre 89 30% 

Siempre 06 02% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 25. Opiniones en Medios de comunicación son honestas. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

De la presente tabla podemos deducir que el 46% de los pobladores encuestados del 

distrito de la Joya considera que sus opiniones a través de los medios de 

comunicación ocasionalmente son honestas, un 30% considera que casi siempre las 

opiniones de los pobladores son honestas, un 22% indica que casi nunca las 

opiniones de los pobladores son honestas, y solo un 02% considera que siempre las 

opiniones de los pobladores son del todo honestas. 

 

Según los resultados obtenidos, casi la mitad de los encuestados considera que 

ocasionalmente las opiniones de los pobladores a través de los medios de 

comunicación son honestas. 
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Tabla 26 

Formas para hacer pública sus opiniones. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Huelgas 57 19% 

Protestas pacíficas 178 60% 

Toma de locales 00 00% 

Bloqueo de vías 03 01% 

Otros 59 20% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 26. Formas para hacer pública sus opiniones. 

 

 

 

 

 

 

19%

60%

0%

1% 20%

Huelgas Protestas Pacíficas Toma de Locales

Bloqueo de Vías Otros



108 
 

  
 
 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De la presente tabla podemos apreciar que el 60% de los pobladores encuestados, 

del distrito de la Joya considera que una forma a través de la cual unen fuerzas los 

pobladores para hacer pública su opinión es mediante protestas pacíficas, un 20% 

considera que hay otros medios, un 19% manifiesta que una forma mediante la cual 

unen fuerzas los pobladores son las huelgas. De otro lado, el 01% de los encuestados 

considera que los pobladores unen fuerzas y hacen pública su opinión respecto a 

temas de gestión municipal es a través del bloqueo de vías. 
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Tabla 27 

Medios de comunicación representan al distrito. 

Indicadores             Frecuencia    Porcentaje 

Nunca 00 00% 

Casi nunca 68 23% 

Ocasionalmente 131 44% 

Casi siempre 92 31% 

Siempre 06 02% 

Total 297 100% 

 
 

 

Figura 27. Medios de comunicación representan al distrito. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 44% de los encuestados, pobladores del distrito 

de La Joya señalan que ocasionalmente los medios de comunicación representan a 

los pobladores en diferentes asuntos públicos, un 31% manifiesta que casi siempre 

los medios de comunicación representan a la población, un 23% refiere que nunca 

los medios de comunicación representan a los pobladores; de otro lado solo un 02% 

del total de encuestados indica que siempre los medios de comunicación 

representan a la población en todo asunto público. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha 

podido evidenciar que la Gestión en la Municipalidad Distrital de La Joya es 

deficiente ante la opinión pública de sus pobladores, durante el primer semestre 

del año 2020. 

La actual Gestión Municipal del Distrito de la Joya no cubre las expectativas 

de sus pobladores, consideran que no hay un trabajo eficiente y transparente, 

acarreando desconfianza por parte de la población, asimismo, la población no 

es participe de los asuntos municipales ya que no se entera de los planes y 

programas municipales que ejecuta la Municipalidad. 

En ese sentido, de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 4: 

“Calificación de la Gestión Municipal”, más de la mitad de la población 

encuestada refiere que la gestión municipal es mala, esto evidencia que el 

poblador de la Joya no está satisfecho con Gestión Municipal. 

También, de acuerdo con los resultados de la tabla 5: “Eficiencia en los 

servicios de la Municipalidad”, los pobladores del distrito de La Joya refieren 

que no hay una eficiencia en los servicios que presta la Municipalidad Distrital 

de La Joya, lo cual respalda la opinión por parte de los pobladores de que la 

Gestión Municipal es mala. 

Por último, de acuerdo con la tabla 12: “Conocen planes y programas de 

trabajo”, la gran mayoría de los pobladores manifiesta que la Municipalidad 

ocasionalmente da a conocer los planes y programas que viene ejecutando la 

Municipalidad Distrital de la Joya; lo que evidencia que el Municipio no tiene 

una adecuada comunicación con su población, ya que la percepción del 

poblador es negativa hacía su municipalidad.  
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Capítulo V 

Propuesta Profesional 
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5.1. Denominación 

“Máximo engagement en la página web de la red social Facebook - 

Municipalidad Distrital de la Joya”, con esta propuesta lo que se busca es 

mejorar la comunicación entre la Municipalidad Distrital de la Joya y sus 

pobladores. Es conocido que hoy en día la red social más utilizada es el 

Facebook, con esta propuesta lo que se quiere es consolidar y crear relaciones 

sólidas y duraderas entre los pobladores y su municipio. 

Esta propuesta pretende mejorar aspectos comunicacionales que engloben 

temas como: Gestión municipal, presupuesto participativo, transparencia, 

obras y desarrollo del distrito de la Joya. 

5.2. Fundamentación 

Hoy en día la red social más utilizada es el Facebook, con ese indicador la 

oportunidad de que una persona esté en dicha plataforma es muy alta, y con 

ello nace una gran oportunidad de poder llegar e informar asuntos de interés 

social a una determinada población. Hoy en día los pobladores del distrito de 

la Joya buscan información precisa, confiable, oportuna y permanente de la 

gestión municipal. 

Mediante la propuesta profesional que planteamos lo que buscamos es una 

comunicación más dinámica entre el municipio del distrito de la Joya con sus 

pobladores, esto con la finalidad de satisfacer la necesidad de una 

comunicación rápida y efectiva. Además de la comunicación oportuna lo que 

se quiere es la participación de la población, y así poder plantear estrategias 

para atender los reclamos de los pobladores. 

La propuesta nace a raíz de la necesidad de la población del distrito de la Joya, 

población que busca mantenerse informada de la labor que realizan sus 

autoridades que tienen a cargo la actual gestión municipal. 

De acuerdo con lo señalado, la propuesta profesional busca que la población se 

vea beneficiada directamente creando relaciones sólidas y duraderas entre los 

pobladores del distrito de la Joya y sus pobladores. 
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5.3. Objetivos 

       5.3.1. Objetivo general 

Crear relaciones sólidas y duraderas entre los pobladores del distrito de 

la Joya y su municipio; a través de la página web en Facebook de la 

Municipalidad Distrital de la Joya. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las quejas de los pobladores del distrito de la Joya. 

 Analizar los índices de mayor interacción que tengan las publicaciones 

que se realicen en la página web en Facebook de la Municipalidad 

Distrital de la Joya. 

 Renovar constantemente la información que se publicará en la página 

web en Facebook de la Municipalidad Distrital de la Joya. 

5.4. Estrategia 

Se deberá contar con un especialista en relaciones públicas y redes sociales, 

esto con la finalidad   de plantear las estrategias a seguir en cuanto a las 

publicaciones que se harán en la página web en Facebook de la Municipalidad 

Distrital de la Joya. 

5.5. Recursos 

Dentro de los recursos se está considerando: 

 5.5.1 Recursos humanos 

 Especialistas en comunicación, relaciones públicas y redes sociales. 

5.5.2. Recursos materiales 

 Computadora 

 Cámara fotográfica y filmadora 

 Micrófonos 

 Dron a control remoto para grabar videos a gran altura 
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Conclusiones 

 

Primera. Se pudo concluir que el trabajo que desempeña la Gestión Municipal es 

negativo según la opinión de la mayoría de los pobladores del distrito de la Joya. 

Segunda. La Municipalidad Distrital de la Joya no aplica correctamente los 

principios de Gestión Municipal, ya que no trabaja con eficiencia y transparencia 

en los servicios públicos que brinda; asimismo, genera desconfianza en sus 

pobladores, los cuales no son partícipes de los asuntos municipales, sin embargo, 

existe una participación escasa de la población en las distintas actividades sociales 

que la Municipalidad realiza. 

Tercera. Los pobladores del Distrito de la Joya expresan que sus sectores no son 

participes del presupuesto participativo, esto quiere decir que la Gestión Municipal 

no informa debidamente sobre los proyectos o planes de desarrollo que realiza la 

Municipalidad. 

Cuarta. La calidad de atención brindada por el personal de la Municipalidad 

distrital de la Joya no es óptima, ya que la mayoría de los pobladores se sienten no 

satisfechos y descontentos con el trato y servicios que brinda la Municipalidad. En 

ese sentido, se infiere que falta capacitar al personal para que pueda brindar un 

mejor trato al público que asiste por algún trámite a las instalaciones de la 

Municipalidad distrital de la Joya. 

Quinta. Los pobladores del Distrito de la Joya identifican en gran parte los 

elementos que conforman la Opinión Pública: ¿Quién opina?, ¿De qué se opina? y 

¿Dónde se opina? La población en su mayoría da a conocer sus opiniones a través 

de los medios de comunicación (Radio, Televisión, Redes sociales), asimismo 

tienen conocimiento de qué tema van a opinar. 

Sexta. Las formas y manifestaciones de la Opinión Pública que utilizan los 

pobladores para dar a conocer su opinión respecto a la Gestión Municipal son las 

protestas pacíficas en su mayoría. 
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Sugerencias 

 

Primera. Se sugiere a la Municipalidad Distrital de la Joya mejorar la 

comunicación entre autoridades y pobladores, desarrollando planes de 

comunicación que ayuden a informar de las actividades, proyectos y obras que 

realiza la Municipalidad, de esta forma los pobladores estarán al tanto de los planes 

y acciones que ejecutará su municipio. 

Segunda: Se sugiere a la Municipalidad distrital de la Joya dar a conocer 

anticipadamente la fecha y el cronograma de actividades del presupuesto 

participativo que año a año convoca a los representantes de las organizaciones de 

la sociedad civil.  Es importante que la municipalidad distrital de la Joya promueva 

la organización de su población, ya que los representantes de dichas organizaciones 

llevaran la petición de los pobladores a la autoridad municipal. 

Tercera: Se sugiere a la Gestión Municipal del distrito de la Joya mejorar la 

atención al público, se debe capacitar al personal administrativo en temas de calidad 

de servicio, satisfacción al cliente y manejo de las TIC. Es importante las reuniones 

de trabajo que tengan los trabajadores con el alcalde, pues allí se ponen de 

manifiesto las necesidades y requerimientos que tienen los trabajadores para brindar 

una mejor atención a los pobladores.  

Cuarta: Se sugiere a la Municipalidad distrital de la Joya, buscar la participación 

ciudadana, promover la organización realizando actividades de integración como 

campeonatos de fútbol, vóley, concurso de danzas, pintura, talleres de actuación, 

ferias gastronómicas y agropecuarias, campañas de salud, no solo hacerlo cuando 

sea aniversario del distrito sino en otras fechas no festivas, de esta manera se 

fortalecen las organizaciones de la sociedad civil y se crea una buena imagen de la 

municipalidad distrital de la Joya a través de sus pobladores. 
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Apéndice A. Instrumento 

 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

“Investigación: “Gestión Municipal del distrito de la Joya en la Opinión Pública de sus 
pobladores” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por favor marque con una x la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. la encuesta es anónima, solo 

fines académicos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --   

   
 Sexo: Femenino (     ) Masculino (     )  
           

1. ¿Cuál es su edad? 
a) 18 a 30 años (     ) 
b) 31 a 50 años (     ) 
c) 51 a 70 años (     ) 
d) Más de 71 años (     ) 

 
2.  ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

a) Primaria  (     ) 
b) Secundaria  (     ) 
c) Superior Técnico (     ) 
d) Superior Universitario  (     ) 

 
3. ¿Cuál es el sector de su ocupación?  

a) Sector Agro-ganadero  (     ) 
b) Sector Salud  (     ) 
c) Sector Educativo  (     ) 
d) Sector Comercial  (     ) 
e) Otro: 

Especifique:_________________ 

4. ¿Cómo califica la gestión municipal en 
el Distrito de la Joya? 
a) Muy buena (     ) 
b) Buena  (     ) 
c) Regular (     ) 
d) Mala  (     ) 
e) Muy mala (     ) 

 
5. ¿La Municipalidad trabaja con 

eficiencia en los servicios que brinda a 
la población? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 

d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

 
6. ¿Existe participación de la población 

en los asuntos municipales? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

 
7. ¿La Municipalidad trabaja con 

trasparencia? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

 
8. ¿Usted participa en los programas y 

actividades que realiza la 
Municipalidad? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

 
9. ¿Cómo se informa de las actividades 

que realiza la Municipalidad? 
a) Televisión  (     ) 
b) Radio   (     ) 
c) Redes sociales  (     ) 

 



122 
  

  
 
 

 

d) Periódico mural (     ) 
e) Otros   (     ) 

 
10. ¿Conoce usted como genera la 

Municipalidad sus recursos propios, 
aparte de lo que le brinda el estado? 
a) Si  (     ) 
b) No  (     ) 

 
11. ¿Existe control en los servicios 

públicos por parte de los funcionarios 
responsables de la Municipalidad? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

 
12. ¿La Municipalidad da a conocer los 

planes y programas de trabajo de su 
gestión? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

 
13. ¿Cómo define usted la Misión de la 

Municipalidad? 
a) Como instancia de 

representación.                         (     ) 
b) Como instancia promotora del 

desarrollo integral sostenible.                  
                                          (     ) 

c) Como una instancia prestadora de 
servicios públicos.          (     )
  

14. ¿Según usted cual es la principal 
atribución del Alcalde en la Gestión 
Municipal? 
a) Defender derechos e intereses de 

la población.          (     ) 
b) Dirigir ejecución de los planes de 

desarrollo municipal.         (        )    
c) Atender y resolver necesidades de 

la población.  
d) Buscar la participación de la 

población en asuntos municipales    
                              (   )                     
   

e) Todas las anteriores          (      ) 
 

15. ¿Conoce usted sobre el presupuesto 
participativo? 
a) Si  (     ) 
b) No  (     ) 

 
16. ¿Su sector o asentamiento ha 

participado en el presupuesto 
participativo? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

 
17. ¿Cuándo asiste a la Municipalidad 

cómo se siente respecto a la atención 
por parte del personal administrativo? 
a) Extremadamente satisfecho  (     ) 
b) Muy satisfecho           (     ) 
c) Moderadamente satisfecho   (     ) 
d) Poco satisfecho           (     ) 
e) No satisfecho           (     ) 

18. ¿La información que brindan los 
medios de comunicación (radio, tv) 
respecto a la gestión municipal de su 
distrito forma ideas y opiniones en 
usted? 
a) Si  (     ) 
b) No  (     ) 

19. ¿Alguna vez ha opinado a través de un 
medio de comunicación (radio, tv) 
sobre temas de gestión municipal de 
su distrito?  
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

20. ¿La información que brindan los 
medios de comunicación (radio, tv) en 
su distrito son de interés de la 
población? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

21. ¿Usted en qué espacio público da a 
conocer sus opiniones? 
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a) Medios de comunicación (radio, 
tv)                                                (     ) 

b) Lugares públicos (mercados, 
plazas, sitios de trabajo, 
paraderos etc)                          (     ) 

c) No opina                                     (     ) 

22. ¿Las opiniones que se dan en los 
medios de comunicación (radio, tv), 
respecto a la gestión municipal son 
temporales? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

23. ¿Consideras que la opinión de los 
pobladores que se dan en los medios 
de comunicación (radio, tv) generan 
debate? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

24. ¿Consideras que las opiniones 
manifestadas por los pobladores en 

los medios de comunicación (radio, tv) 
y lugares públicos son del todo 
honestas? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 

25. ¿A través de qué forma unen fuerzas 
los poblares para hacer pública su 
opinión respecto a temas de gestión 
municipal? 
a) Huelgas    (     ) 
b) Protestas pacíficas   (     ) 
c) Toma de locales   (     ) 
d) Bloqueo de vías   (     )  
e) Otros     (     ) 

 
26. ¿Los medios de comunicación (radio, 

tv) representan a los pobladores del 
Distrito de la Joya en los diferentes 
asuntos públicos? 
a) Nunca   (     ) 
b) Casi nunca  (     ) 
c) Ocasionalmente (     ) 
d) Casi siempre  (     ) 
e) Siempre  (     ) 
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Apéndice B: Imágenes Fotográficas  

 

 

Imagen N°1 

 

 

 

 

 

  

Poblador del distrito de la Joya 

Calle Los Milagros 
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Imagen N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblador del distrito de la Joya 

Avenida Paz Soldán 
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Imagen N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblador del distrito de la Joya 

AA.HH Los Médanos 
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Imagen N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de armas del distrito de la Joya 

Capital. 
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Imagen N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza del Cruce la Joya 

(El Triunfo) 


