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Resumen 

 
La presente investigación se realiza para poder analizar cómo son las estrategias 

de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días según la 

percepción de la población de Carmen Alto del Distrito de Cayma-Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018, es importante mencionar que el periodo al que nos 

referimos en la investigación corresponde a un espacio de tiempo en el cual se estuvo 

llevando a cabo la construcción del Templo de la Iglesia de Jesucristo en terrenos 

ubicados dentro del territorio de Carmen Alto. 

La investigación que se realizó fue de enfoque cuantitativo, en donde se empleó 

la técnica de recolección de datos de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario 

que constó de 18 preguntas en función a las variables de la hipótesis propuesta con el 

modelo de escalonamiento tipo Likert, esto permitió que los pobladores dieran a 

conocer su opinión de las preguntas eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. Se 

encuestó a 273 personas, número que corresponde la muestra con la que se trabajó en 

la investigación; todos pobladores de Carmen Alto. 

Finalmente, se llegó a la conclusión que las estrategias de comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo según la percepción de la población de Carmen Alto fueron poco 

eficaces. Esto se ve reflejado en que más de la mitad de los pobladores opinaron que el 

impacto de los mensajes de la Iglesia fue deficiente. 

Palabras claves: Relaciones Públicas, Estrategias de Comunicación, 

Percepción, Comunicación, Medios de Comunicación. 
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Abstract 

 
The present thesis is carried out with the purpose of surveying the 

communication strategies used by the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 

according the perception of the Carmen Alto population of Cayma district, in the 

second semester of year 2018. It’s important to mention that the period in the thesis 

which we refer to, corresponds to a time period in which the construction of the temple 

of the Church was being carried through on terrains located within the territory of 

Carmen Alto. 

This investigation has a quantitative approach, where the survey was the data 

compilation technic, and the instrument was the questionnaire which consisted of 18 

questions in order to the variables of the proposed hypothesis with the Likert type 

staggering model. This allowed to be possible that the inhabitants made known their 

opinion about the questions, selecting one of five points of the scale. There were 273 

persons surveyed, a quantity that corresponds to the sample used in the work of this 

thesis; all of them inhabitants of Carmen Alto. 

Finally, we came to the conclusion that the communication strategies of the 

Church of Jesus Christ, according the perception of the Carmen Alto population, were 

barely effective. This result its reflected in the fact that more that the half of the 

inhabitants expressed their opinion that the impact of the Church communication was 

deficient. 

Key words: Public Relations, Communication Strategies, Perception, 

Communication, Media. 
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Introducción 

 
En los últimos años las empresas y organizaciones están dando mayor 

importancia al correcto uso de las estrategias de comunicación, esto se debe a que como 

se ha ido demostrando, una empresa en la que se maneja la comunicación tanto en sus 

públicos internos como externos, podrá alcanzar resultados favorables; tanto en el 

apoyo de sus colaboradores como en las respuestas de quiénes conformen sus públicos 

externos (clientes, prensa, ciudadanos). 

El correcto uso de las estrategias de comunicación permitirá que las campañas 

o actividades de las que ellas sean parte puedan ser potenciadas y desarrollarse de 

manera eficaz. Es importante notar que la percepción de las personas que puedan verse 

influenciadas por estas estrategias estará sujeta directamente al cambio y mejora; si es 

que las estrategias son usadas de manera eficaz. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días empezó la 

construcción de unos de sus Templos dentro de terrenos ubicados en el pueblo 

tradicional de Carmen Alto, durante este periodo de tiempo se usaron estrategias 

comunicación. Esta investigación describe cómo esas estrategias se llevaron a cabo 

según la percepción de los pobladores de Carmen Alto, y se encuentra divida en los 

siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se encuentran antecedentes de investigaciones similares 

locales, nacionales e internacionales; a la investigación que se está presentando, y el 

fundamento teórico de la investigación, el cual se basa en información recolectada de 
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autores y su aporte a los temas de Relaciones Públicas, Estrategias de comunicación y 

Percepción; los cuales son los temas bases de esta investigación, también se cuenta con 

el marco conceptual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días como 

del pueblo tradicional de Carmen Alto. 

El Capítulo II cuenta con el planteamiento teórico de la investigación, el cual 

contiene la descripción de la situación problemática, el planteamiento del problema, 

los objetivos y preguntas tanto generales como específicas, la justificación, viabilidad 

e hipótesis de la investigación, el sistema de variables y la operacionalización de éstas. 

También tenemos el planteamiento práctico de la investigación, en donde se brinda 

mayor información sobre la población muestra, la metodología, alcance y diseño de la 

investigación, así como del método, técnica, instrumento y validación de éste que se 

realizó. 

Finalmente, el Capítulo III contiene la presentación de los resultados de la 

investigación, la verificación de la hipótesis, las conclusiones, recomendaciones, 

fuentes de información consultadas, anexos y propuesta de campaña comunicacional 

planteada para la presente investigación. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Desarrollando los temas de Estrategias de Comunicación y Percepción, en este 

segmento se muestran investigaciones anteriores sobre cómo se ha establecido la 

relación entre ambas variables. 

1.1.1. Locales 

 

Carbajal, V. y Gómez, C. (2011), realizaron la investigación titulada 

“Influencia de las Estrategias de Comunicación de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, en la percepción de los trabajadores y la población sobre la Gestión 
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Municipal” en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa- Perú, la 

realizaron de la siguiente manera: 

La tesis se plantea el objetivo de determinar la influencia de la estrategias de 

comunicación que utiliza la Municipalidad Distrital de Uchumayo en la percepción 

de sus trabajadores y pobladores sobre la gestión Municipal, como parte de la 

investigación también se trazaron los objetivos específicos de precisar los temas 

administrativos más difundidos por la Municipalidad Distrital de Uchumayo, 

identificar los medios de comunicación impresa y audiovisual que utiliza la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo, definir asimismo si ésta utiliza medios de 

comunicación exterior y comunicación directa con sus pobladores, establecer la 

frecuencia y oportunidad de comunicación que emite la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, analizar el eje de la información de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, precisar su red motivacional de la comunicación y determinar la 

percepción de los trabajadores y de la población sobre la gestión Municipal del 

Distrito de Uchumayo; llegando a la conclusión de que poco menos de la cuarta 

parte de los trabajadores perciben como inoportuna la comunicación por parte de la 

Municipalidad y más de un cuarto de la población considera que no existe ningún 

factor determinante que mantenga la consistencia de la actual gestión Municipal 

Distrital de Uchumayo. 
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Gutiérrez, M. (2017), llevó a cabo la siguiente investigación: “Facebook del 

serenazgo del distrito de Miraflores en la percepción de sus pobladores, en el tema 

de seguridad ciudadana”, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Perú, la tesis fue realizada de esta manera: 

La tesis se plantea el objetivo de determinar la incidencia de la aplicación 

del Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores en la percepción de sus 

pobladores, en el tema de seguridad ciudadana durante el primer trimestre del año 

2017 y los objetivos específicos de identificar el nivel de uso de las redes sociales 

en los pobladores de Miraflores, determinar los fines del uso de una red social para 

los pobladores del Distrito de Miraflores , identificar el grado de seguimiento y 

conocimiento del Facebook del Serenazgo del distrito de Miraflores, identificar el 

factor determinante para la violencia según los pobladores del Distrito de Miraflores, 

conocer el nivel de confianza de los pobladores del distrito de Miraflores ante la 

Policía Nacional y el Serenazgo de Miraflores, determinar el nivel de conocimiento 

sobre las actividades que realizan el Serenazgo de Miraflores y la Policía en distrito 

de Miraflores e identificar las zonas más peligrosas del distrito según los pobladores 

del Distrito de Miraflores. Llegando a las siguientes conclusiones: Primera, el nivel 

de uso de las redes sociales es altamente incidente en los pobladores del distrito de 

Miraflores, logrando tener por lo menos una cuenta en alguna red social. Se aprecia 

que la comunicación en redes sociales sí da resultados efectivos y tiene un alto 

alcance en los pobladores del distrito de Miraflores como se ha demostrado en la 

presente investigación. Segunda, la mayor 
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parte de los pobladores usa una red social con fines de comunicación. Aprovechando 

las diversas ventajas que brindan estas para mantenerse en contacto en tiempo real. 

Tercera, la mayor parte de los pobladores, no sigue la página de Serenazgo de 

Miraflores y desconoce de su existencia, lo cual significa que esta no está siendo 

aplicada correctamente para generar mayor difusión de su labor. Siendo muy pocos 

los pobladores del distrito de Miraflores los que sí tienen conocimiento de dicha 

página. Cuarta, se ha comprobado mediante la presente investigación que, el factor 

determinante para la violencia en el Distrito de Miraflores según los pobladores son 

las denominadas “Fiestas Patronales” las cuales se llevan a cabo en la vía pública. 

Estas incluyen consumo de alcohol lo cual causa desorden, y casos de violencia en 

las calles del Distrito. Quinta, el nivel de confianza de los pobladores del distrito de 

Miraflores es bajo, teniendo una completa desconfianza hacia la Policía Nacional 

del Perú y se muestran indecisos ante el Serenazgo de Miraflores. Manifestando que 

muchas veces el Serenazgo es más rápido y efectivo que la Policía Nacional, dando 

de esta forma a conocer su malestar sobre la autoridad nacional. Sexta, se ha 

determinado que el nivel de conocimiento sobre las actividades que realizan el 

Serenazgo de Miraflores y la Policía en distrito de Miraflores es inexistente. Los 

pobladores del Distrito de Miraflores desconocen en su totalidad dichas actividades 

realizadas conjuntamente para su seguridad. Y séptima, las zonas más peligrosas del 

distrito para los pobladores del distrito de Miraflores son: Pueblo Joven El Porvenir, 

El Peñón Alfonso Ugarte. Considerados como las zonas donde acontecen más 

delitos. 
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1.1.2. Nacionales 

 

Rios J. y Vilcahuaman J. (2012) realizaron la investigación “Percepción e 

imagen del Centro Comercial Plaza Norte en la actualidad, planteándose los 

siguientes objetivos: 

Con el objetivo general de conocer como las estrategias de marketing 

experiencial influyen en la percepción del cliente de la tienda Retaril Oeschle - 

Huancayo. Seguidamente la investigación se plantea los objetivos específicos de 

determinar cómo influye la Estrategia de Sensaciones en la percepción del cliente 

de la tienda Retail Oechsle –Huancayo. Seguido de escribir cómo influya la 

Estrategia de Sentimientos en la percepción del cliente de la tienda. Además de 

especificar cómo influye la Estrategia de Pensamientos en la percepción del cliente 

de la tienda Retail Oechsle –Huancayo. También, conocer cómo influye la 

Estrategia de Actuaciones en la percepción del cliente de la tienda. Por último, 

Precisar cómo influye la Estrategia de Relaciones en la percepción del cliente de la 

tienda Retail Oechsle – Huancayo. 

Siendo su hipótesis que las estrategias de Marketing Experiencial influyen 

favorablemente en la percepción del cliente de la tienda Retail Oechsle- Huancayo. 

Concluyendo que las estrategias de Marketing Experiencial se basan en 5 

dimensiones: Sensaciones, Sentimientos, Pensamientos, Actuaciones y Relaciones; 

que, conjugados de manera estratégica y holística, son implantadas por la Tienda 
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Retail Oechsle – Huancayo; estas estrategias de Marketing Experiencial, en general, 

han influido favorablemente en la percepción del cliente. 

García. V. (2015) realizó la investigación titulada Percepción de la gestión 

del Marketing Educativo y valoración de la formación Académica Cultural en 

Estudiantes Universitarios, en la Universidad San Martin de Porres. 

La tesis se plantea el objetivo general de evaluar la relación de percepción 

de la Gestión del Marketing Educativo y la valoración de la formación académica 

cultural en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 

Humanos de la USMP. Seguidamente los objetivos específicos de evaluar la relación 

de percepción de la Gestión del Marketing Educativo y la valoración de los “Talleres 

Vivenciales” en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Recursos Humanos de la USMP. 

Segundo, evaluar la relación de percepción de la Gestión del Marketing 

Educativo y la valoración de las “Ferias Culturales” en los Estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP. Y, por último, 

evaluar la relación de percepción de la Gestión del Marketing Educativo y la 

valoración de las “Actividades Deportivas” en los Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP. 

Siendo su conclusión general que la percepción de la gestión del marketing 

educativo en los estudiantes tiene una relación significativa con la valoración que 

estos presentan hacia los talleres vivenciales de su facultad. Asimismo, esta relación 
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es positiva, lo que significa que cuanto mejor sea la percepción, mayor será la 

valoración. 

1.1.3. Internacionales 

 

Cuéllar, O. (2012) investigó sobre: “Propuesta de estrategia comunicacional 

para el reconocimiento de la Asociación Gente Pequeña de Guatemala, GPG”, 

Guatemala. Llegando a las siguientes conclusiones: 

La tesis se plantea el objetivo general de proponer una estrategia 

comunicacional para la Asociación Gente Pequeña de Guatemala, GPG. Con el fin 

de contribuir y difundir el reconocimiento público de la misma. También se 

presentan los objetivos específicos de diseñar una propuesta de estrategia 

comunicacional radiofónica enfocada a la juventud para el reconocimiento público 

de la Asociación GPG, identificar qué canales de comunicación utiliza la Asociación 

GPG para comunicarse entre autoridades, familias que la integran y público en 

general y como objetivo específico final el de determinar la importancia que las 

autoridades de la Asociación GPG dan a la comunicación e información que plantea 

las necesidades para la cual fue creada. 

Llegando a las conclusiones siguientes: Primera, se comprobó que la 

Asociación Gente Pequeña de Guatemala, GPG. Se da a conocer a través de medios 

de comunicación masiva como lo son prensa y televisión de manera cíclica, pero no 

han utilizado la inmediatez de la radio para tal propósito. En este mismo contexto 

se estableció que la Asociación también cuentan con página web y red social en 
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Facebook para darse a conocer, pero el público externo no está enterado que estas 

existen ya que no se ha realizado una campaña de divulgación por la falta de recursos 

económicos para tal efecto. Segunda, se determinó que la comunicación interna de 

la Asociación GPG es buena, esta se da entre fundadores, colaboradores y familias 

asociadas. La problemática es más de tema infraestructural o físico debido a la falta 

de una sede. Tercera, respecto a las necesidades por las cuales fue creada la 

Asociación GPG. Se encuentran comunicar a la gente que las personas de talla corta 

son igual que los demás. Así como también decirle a la sociedad que se tiene que 

atender algunas necesidades que las personas con acondroplasia tienen, 

especialmente en el tema de salud y accesibilidad a fuentes de trabajo y la 

implementación de instrumentos que faciliten la formación académica. Y cuarta, 

referente al sector social al momento de enterarse de la existencia de la Asociación 

GPG. Se percibe el deseo de querer participar y colaborar de alguna manera. Pero 

esta situación aún no se aprovecha al máximo por el poco reconocimiento público 

que tiene la Asociación. 

Cabrera B. (2018) en su investigación “Estrategia de Comunicación 

Promocional. Producto Villa Clara en la Feria Internacional del Turismo de Cuba 

en 2018” plantea el objetivo de proponer una estrategia de comunicación 

promocional orientada a una imagen pública positiva del producto Villa Clara. 

Como parte de la investigación determinaron los objetivos específicos de 

caracterizar la Imagen Pública del destino de Villa Clara, identificar el potencial 

turístico del destino, evaluar por criterios de especialistas la propuesta de estrategia, 
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implementar la estrategia de comunicación promocional y evaluar el impacto de la 

estrategia implementada. 

Concluyendo el autor primeramente que, la imagen pública de destino de 

Villa Clara se reduce solo a la red hotelera de la cayería norte del territorio, sin 

embargo, las potencialidades turísticas evidencias que la provincia posee otros 

productos que de igual forma pueden competir y superar a la opción sol y playa. 

Segundo, la identificación del potencial turístico de la región parte esencialmente 

del supuesto de que los atributos diferenciadores del destino Villa Clara se evidencia 

en: Historia y patrimonio, Cultura, tradiciones y religión; Ciudad y Heterogeneidad 

poblacional; Naturaleza de montaña, sol y playa; Desarrollo académico y de salud y 

por último Economía y producciones. Finalmente, la estrategia de Comunicación 

promocional se concibió aprovechando las potencialidades con que cuenta el 

territorio con vistas a lograr la imagen deseada. 
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1.2. Fundamento teórico 

 

1.2.1. Relaciones públicas 

 

Para la Real Academia Española, Relaciones públicas es: Actividad 

profesional cuyo fin es, mediante gestiones personales o con el empleo de las 

técnicas de difusión y comunicación, informar sobre personas, empresas, 

instituciones, etc., tratando de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor. 

Existen distintas definiciones sobre esta importante labor, incluso siendo 

confundida con otras profesiones o labores como marketing, publicidad y ventas. 

Para comprender la profesión se necesita primero estudiar el contexto donde se 

desarrolla, así mismo el objetivo de sus tareas. 

Para empezar, tenemos a una organización o institución, por otro lado los 

públicos, que pueden ser diversos. Entre ambos hay flujo de comunicación que 

requiere ser gestionado, es entonces que comienza la labor de relaciones públicas. 

Ciertamente en instituciones laboran profesionales de otras carreras, pero 

esta labor no solo se resume a manejar la comunicación, porque no cualquier 

individuo puede desempeñar la tarea estratégica de un relacionista público. 

Para empezar la Sociedad Americana de Relaciones Públicas, PRSA, 

definen a la profesión (1982) "Las Relaciones Públicas son la comunicación 

estratégica que diferentes tipos de organizaciones utilizan para establecer y 
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mantener relaciones simbióticas con los públicos relevantes, muchos de los cuales 

son cada vez más culturalmente diversos.” (Sriramesh & Verčič, 2012, p.15) 

Por el contrario, el miembro fundador de la PRSA, Jhon Budd, plantea que 

relacionarla solo con la comunicación es rebajarla, además sostiene que las 

relaciones públicas representan estrategia. (Sriramesh & Verčič, 2012, p.15) 

Consecuentemente, la estrategia se desempeña a nivel interno y externo 

porque de nada sirve tener una “buena” imagen cuando los trabajadores están 

descontentos. Porque el público más cercano son los colaboradores, una mala 

impresión traería rumores, cotillas, etc. Así mismo, no se puede proyectar una 

imagen falsa, porque el cliente va a darse cuenta. En conclusión, la estrategia no es 

solamente interna porque está conectada con la identidad del organismo. 

En suma, Manzur (2014) cree que: “Las Relaciones Públicas deben de llevar 

a cabo estrategias que serán asumidas por todos los miembros de la organización, 

ya que de todos depende el buen posicionamiento en el sector. De nada sirve realizar 

acciones de Relaciones Públicas externas si hay un fracaso en las Relaciones 

Públicas internas de la organización.” (p.24) 

Cabe destacar que la Fundación para la Educación e Investigación de las 

Relaciones Públicas plantea la definición: “Las Relaciones Públicas son una función 

directiva específica que ayuda a establecer y a mantener líneas de comunicación, 

comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus 

públicos; implica la resolución de problemas y cuestiones; define y destaca la 
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responsabilidad de los directivos para servir al interés general; ayuda a la dirección 

a mantenerse al tanto de los cambios y a utilizar eficazmente sirviendo como un 

sistema de alerta inmediata para ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la 

investigación y las técnicas de comunicación éticas y sensatas como herramientas 

principales”. (Gomez, 2017, p.42) 

Por consiguiente, las estrategias de las Relaciones Publicas son creadas en 

base a la investigación y conocimientos de sus públicos. Además, utilizan 

herramientas tecnológicas y medios de comunicación para vincular la organización 

y los “stakeholders”. 

A proporción La Declaración de México propone la definición: “La práctica 

de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y poner en 

práctica programas planes de acción que servirán a los intereses de la organización 

y del público”.(Rojas, 2012, p.37) 

1.2.1.1. Importancia de las Relaciones Públicas 

 

La Confederación Europea de Relaciones Públicas ofrece su propia 

importancia a la profesión: “Las Relaciones Públicas son la comunicación 

consciente de la organización. Las RRPP son una función directiva y su tarea 

es conseguir comprensión mutua y establecer una relación beneficiosa, entre la 

organización con sus públicos y su ambiente, a través de una comunicación 

bidireccional. (Rojas, 2012, p.38) 
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Así mismo en España, la Asociación de Empresas Consultoras de 

Relaciones Públicas y Comunicación, ADECEC, menciona las tareas de las 

RRPP como: “Las estrategias para generar confianza entre la empresa y sus 

públicos y, así, predisponer de forma positiva.” (Rojas, 2012, p.39) 

Por último, señala Rojas (2012) que “dará mucho trabajo proponer una 

definición que contemple el comportamiento de los profesionales de las 

Relaciones Públicas.” (p.39) 

Según Rojas (2012), las Relaciones Públicas se identifican para 

establecer un marco de referencia conceptual: 

 Organización (empresa, negocio, institución o persona) 

 

 Públicos o stakeholders (diversas audiencias relevantes con las que se 

relaciona la organización). 

 Comunicación consciente (programas de acción aprobados y apoyados 

por la organización). 

 Acción planificada (investigación, estrategia, objetivos, planificación, 

comunicación bidireccional y evaluación). 

 Función directiva específica (realizada por un grupo determinado de 

profesionales que forman parte de la dirección de la organización o con 

total acceso a esta). 
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 Reputación (comprensión, ayuda, simpatía, apoyo, confianza, 

predisposición positiva, buena voluntad, lo que se dice de la 

organización). 

 Anticipa tendencias (por su cercanía con el público, conoce la realidad 

sobre el terreno y puede prever situaciones). 

 Comunicación ética (apoyando la actuación positiva de la organización 

con mensajes fieles a la realidad y aceptando los errores que pudieran 

cometerse con igual apertura y transparencia). (p. 39) 

La relación de comunicación entre organización y persona es clave para 

la convivencia y desarrollo de ambas partes. Como en toda relación, existen 

conflictos o diferencias que son tratadas por el profesional. No importa si es una 

ONG, empresa privada, institución, agrupación religiosa, etc., mientras trate 

con públicos, necesitan regular su comunicación. 

Las Relaciones Públicas tienen por objetivo enlazar a los públicos y 

mantener eficientes relaciones de comunicación con los “stakeholders”. Rojas 

(2012) afirma que: “No es sorprendente que las RRPP vayan ganando en 

importancia y que influyan, por derecho propio, en todas las tareas que implican 

mantener contacto con diferentes públicos, tanto hacia dentro como hacia fuera 

de la organización.” (p.29) 

“Las Relaciones Públicas tienen que ver con la reputación y con la 

confianza; solo apoyadas en estos dos pilares estarán las organizaciones en 
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posición de distinguirse y lograr la atención del público para comunicarse de 

una manera eficaz.” (p.29) 

Únicamente las organizaciones con mejor reputación y en las que la 

gente deposita su confianza lograran captar el mayor número de clientes, atraer 

a los mejores talentos, conseguir los mejores socios y persuadir para ganarse las 

mentes y los corazones de la gente para llevar adelante una causa. 

Los resultados de la comunicación eficaz de la organización se notan 

también a largo plazo, por ello importante plantear estrategias con el mismo 

periodo de tiempo. El Relacionista público trabaja con variables intangibles, 

porque no siempre un resultado positivo se refleja en una compra, por ejemplo, 

puede surgir la simpatía del cliente sin tener respuesta rápida, quizás por ello 

alguno profesionales ven difícil medir sus estrategias y acciones. 

1.2.1.2. Perfil del relacionista público 

 

Según Rojas (2012), “Los profesionales de las Relaciones Públicas están 

hombro con hombro con sus clientes en la gestión de crisis, llegando incluso a 

ocupar visibilidad pública en su representación.” (p.31) 

Las Relaciones públicas tienen que ceñirse a los hechos con un lenguaje 

claro y preciso. Los relacionistas públicos son consultores que tienen que 

presentarse igual ante el presidente de una gran empresa que ante el líder de una 

organización de consumidores de una pequeña localidad, por lo que tienen que 
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ser flexibles, abiertos y mostrar empatía para entrar en contacto con todas las 

audiencias de una organización. 

Las actividades que promueven a una organización deben lograr captar 

la atención del público con la intención de persuadir e influir en su 

comportamiento. 

Por otro lado, la profesión al ser joven, es confundida con otras 

profesiones como publicidad o periodismo. Rojas (2012) afirma que los 

relacionistas públicos ayudan a detectar noticias a los periodistas, al crear 

noticias que puedan generar interés para el público que las reciba. 

Las funciones de las Relaciones Públicas son amplias y abarca a toda la 

organización, preocupándose de forma interna y externa. Rojas (2012) afirma 

que “además de su labor de consultoría en comunicación estratégica, tienen que 

no solo saber escribir y expresarse bien, sino también de temas de diseño y 

producción de materiales, de publicidad y compra de medios, organización de 

eventos y gestión de proveedores, entre muchos conocimientos específicos 

más.” (p.35) 

Según Rojas (2012) La similitud entre periodistas y relacionistas 

públicos es que informan y comunican con el público. Ambas profesiones se 

complementan y necesitan, existiendo un respeto mutuo frente la obligación de 

informar responsablemente a la sociedad. 
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1.2.1.3. Funciones de las relaciones públicas 

 

La función de las Relaciones Públicas se resume en el “compromiso de 

evitar cualquier conflicto de opinión cuando surgieran aspectos que cuestionan 

la buena imagen de la empresa y cuando se pudiera beneficiar a causa de una 

situación de superioridad respecto a otras organizaciones” (Manzur, 2014) 

Ciertamente, el relacionista público crea corrientes de opinión favorable, 

en la opinión pública. Además, crea un clima laboral interno de confianza entre 

los trabajadores, accionistas, gerentes, etc. 

Para el Instituto de las Relaciones Públicas y la Asociación de 

Consultores del Reino Unido (IPR Y PRCA) estas son las siguientes funciones 

de las relaciones públicas: 

“Las Relaciones Públicas tratan de la reputación: el resultado de lo que 

haces, lo que dices y lo que otros dicen de ti. Las relaciones públicas son la 

disciplina que se preocupa por la reputación, con el objetivo de ganar 

comprensión, apoyo y opinión que influya en el comportamiento. Es el esfuerzo 

planificado y sostenido para establecer y mantener buena voluntad y 

entendimiento mutuo entre una organización y sus públicos”. (Rojas, 2012, 

p.38) 

Pero función de creación de mensajes que favorezcan a la imagen de la 

empresa no garantiza el desarrollo de la comunicación, solo de información. 
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Cuando se produce la retroalimentación y se traza un camino de doble vía, es 

entonces que se asegura una relación real. 

Según Rojas (2012) afirma que las funciones de un relacionista público 

 

son: 

 

 Consultoría en estrategias y campañas de comunicación. 

 

 Investigación (auditoría de comunicación, estudios de opinión, issues 

management, etc.). 

 Relaciones con los medios de comunicación (gabinete y ruedas de 

prensa, viajes de medios, gestión de entrevistas, seguimiento de medios, 

etc.). 

 Comunicación interna (convenciones, intranet, focus group, revistas 

internas, etc.). 

 Comunicación integral de marketing lanzamiento de productos, 

explotación de sponsoring y mecenazgo, publicidad corporativa, etc.). 

 Relaciones corporativas y financieras (reuniones con analistas, 

encuentros de accionistas, etc.). 

 Relaciones con la comunicar (autoridades locales, asociaciones de 

consumidores y usuarios, etc.). 

 Comunicación de crisis (retiradas de producto, huelgas, atentados, etc.). 

 

 Campañas de responsabilidad social corporativa (transparencia 

financiera, medio ambiente, apoyo a proyectos sociales, etc.). 
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 Comunicación electrónica (páginas web, sala de prensa online, notas y 

convocatorias de prensa en html, blogs, etc.). 

 Lobby y relaciones institucionales (contactos institucionales (contactos 

institucionales, seguimiento de iniciativas legislativas y reglamentarias, 

etc.). 

 Formación de portavoces (introducción al mundo de los medios de 

comunicación, preparación para entrevistas, discursos o presentaciones, 

etc.) (p. 36) 
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1.2.2. Estrategias de comunicación 

 

1.2.2.1. Definición de estrategia 

 

Poseer una estrategia es fundamental para las empresas, aunque exista la 

incertidumbre es mejor para el desempeño trazar planes a corto y largo plazo. 

Pero primeramente la empresa debe conocerse a sí misma y saber a dónde quiere 

dirigirse. Una organización preparada y con planificación “saben cuándo luchar 

y cuándo no” (Tzun Tzu, 2003 versión), además que se consigue el respaldo 

cuando se cuenta con una estrategia. 

Según Harvard Business School Publishing Corporation (2006) uno de 

los principales problemas de las empresas es conocer su entorno, sus 

competidores, públicos y hasta qué nivel los conoce. Compartiendo la idea de 

Tzun Tzu : “si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro 

en cada batalla.” (p.15) 

Para ir a la batalla es necesario conocer los puntos débiles y fuertes de 

una organización, las estrategias deben potenciar los puntos a favor y no ocultar 

las debilidades, sino buscar alternativas que los minimicen. Poseer un plan ante 

crisis asegura la sobrevivencia de una organización, muchas veces solo se busca 

salir del hoyo y no se valora la oportunidad de triunfar estratégicamente. La 

estrategia es maleable, se adapta antes las nuevas condiciones, posibilidades y 

recursos. 
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Según Carrión (2015) “(…) conciben la estrategia como un proceso de 

planificación analítico, que nos permite reducir la incertidumbre del futuro. El 

problema es que difícilmente se puede prever todo: ¿es siempre posible llevar a 

cabo la estrategia tal y como fue pensada? ¿Es tan fácil hacer estrategia?”.(s.5) 

1.2.2.2. Definición de comunicación 

 

Tener una adecuada estrategia, en la cual sean claros y razonables los 

objetivos y los pasos que nos llevarán a su cumplimiento es tan importante. Pero 

aún más importante es llevarla a cabo de tal manera que los resultados sean 

óptimos. 

La comunicación, según Franklin y Krieger (2011) “es un proceso 

complejo que requiere el cumplimiento de ciertas condiciones para la adecuada 

emisión del mensaje y su recepción satisfactoria por parte del receptor” 

1.2.2.2.1. Actores y factores que participan en el proceso de la 

comunicación: 

 Emisor (fuente): Es el punto de partida de la información (...)la 

intención de transferir la comunicación 

 Codificación: Es una actividad previa a la emisión; su propósito es 

traducir el mensaje en una serie de símbolos que el receptor sea 

capaz de interpretar (...)el emisor debe emitir información en un 

formato compatible con las percepciones del perceptor. 
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 Mensaje: Es la forma “visible” que adopta la información para ser 

captada por el receptor: oral, escrita, gestual, etc.(…) 

 Canal: Es el método que se selecciona para transmitir el mensaje 

 

 Receptor: Es la persona o instancia que recibe el mensaje del emisor 

o fuente, y lo traduce en la información que genera una acción en 

respuesta 

 Decodificación: Es el proceso que utiliza el receptor para interpretar 

el mensaje a partir de su propio marco de referencia. (…) 

 Ruido: Es cualquier interferencia capaz de afectar la calidad del 

proceso de comunicación. Puede ser semántico, psicológico o 

sociológico, y presentarse en cualquier etapa del proceso de 

comunicación. El ruido perturba la comunicación. 

 Retroalimentación: Es el proceso complementario de la 

comunicación original; a través de la retroalimentación se verifica el 

resultado real de la transmisión original. Esto permite conocer si la 

información ha sido debidamente interpretada y aplicada. (Franklin 

y Krieger, 2011, p. 231) 

1.2.2.3. Definición de Estrategias de Comunicación 

 

Los avances de la tecnología desarrollan y potencian la información y 

comunicación de nuestra era, pero no existe una estrategia de comunicación 

perfecta o aplicable a todo ámbito. Aún vemos estrategias de comunicación 

antiguas que al ser aplicadas al presente siguen funcionando. 
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Recalcar que antes de una estrategia se realiza una investigación y análisis 

de público para construir una propuesta estratégica de comunicación. Además, 

las estrategias de comunicación son la base de la campaña de comunicación y 

resultan de los objetivos a alcanzar. 

Para Pérez (2008) la estrategia es una forma de alcanzar los objetivos: 

 

Se asume que los objetivos son previos a la estrategia y que esta se 

formula precisamente para definir el cómo: el método, el camino a través 

del cual estos objetivos pueden ser alcanzados. Otra cosa es que el 

documento de Estrategia, como expresión formal de la misma, recoja 

necesariamente dichos objetivos. (p. 142) 

Según Tarone (1981) “las estrategias de comunicación operan cuando hay 

un intento mutuo por parte de los interlocutores de entenderse a través de un 

mensaje (…)” (citado por Morales, 2003) 

La estrategia de comunicación no debe ser cambiada con frecuencia, 

según Ferre y Ferre (1996), se puede llegar a confundir al cliente o consumidor. 

Pensar en una estrategia teniendo en cuenta el mercado, momento y producto o 

servicio es necesario, pero cambiar repentinamente o antes de tres años, para el 

autor es apresurado, siendo una opción la actualización 

Como señaló Vanesa Rosenthal, responsable de comunicaciones internas 

del correo Argentino, (citado por Franklin y Krieger ,2011, p. 239) para elaborar 

una estrategia de comunicación es fundamental conocer la estrategia de la 
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organización o su plan de negocios, alinearse y ser coherente con ellos. Por otro 

lado es muy importante que todas las comunicaciones que la organización 

difunda hacia sus públicos internos (empleados) y externos estén planificadas en 

conjunto de manera sinérgica, para no comunicar diferentes mensajes hacia fuera 

y hacia dentro de la organización, y para coordinar los tiempos de emisión. 

(Franklin y Krieger, 2011, p. 239) 

 

1.2.2.4. ¿Comunicación estratégica o Estrategias de comunicación? 

 

Los términos “Comunicación Estratégica” y “Estrategias de 

Comunicación”, pueden llegar a confundirse por el hecho que ambos contienen 

las palabras “comunicación” y la misma raíz de “estrategi…”, por ello hemos 

visto por conveniente el poder aclarar ambos términos y al mismo tiempo 

entender cómo se entrelazan. 

Empecemos por estrategias de comunicación “La forma en que unos 

determinados objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible 

para nuestro público receptor, para que los pueda asimilar debidamente” (Ferré y 

Ferré, 1996, p.11) 

Como prosiguen indicando los autores Ferré J. y Ferré (1996) para la 

realización de campañas de publicidad y planes de comunicación se necesita que 

exista una estrategia de comunicación muy bien determinada. 
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Ferré M. y Ferré (1996) exponen a autores que han comunicado sus ideas 

sobre las 8 estrategias de comunicación más sobresalientes: 

 Originalidad: Una comunicación sincera, directa y artística 

 

 Empatía: Centrarnos en lo que el ser humano desea y cómo podemos 

vincularlo con el producto o tema de comunicación que ofrecemos 

 Agresividad: La comunicación debe buscar respuestas rápidas 

 

 Creatividad: Se debe evitar la racionalización y traducir lo que se quiere 

comunicar a través de la creatividad. 

 Garantía: Buscar eliminar lo que pueda interponerse en la buena 

recepción de nuestro mensaje. 

 Símbolos: Sintetizar las ideas centrales con símbolos y evitar las 

argumentaciones racionales. 

 Convicción: Centrar nuestra comunicación en los aspectos convincentes 

para lograr persuadir a nuestros receptores. 

 Unicidad: Comprimir lo que se quiere comunicar en una sola idea ya 

que las personas no asimilarán ideas dispersas. (p.18) 

Ahora, hablemos sobre la comunicación estratégica, según Tironi & 

Cavallo (2019) el objetivo que persigue la comunicación estratégica es el de 

convertir en una relación positiva y armoniosa la vinculación que debe existir 

entre las organizaciones y su entorno cultural, social y político. Ellos prosiguen 

con que la comunicación estratégica es una herramienta que sirve para 
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organizaciones de diversas naturalezas ya sean entidades de gobierno, 

fundaciones, instituciones religiosas, grupos y marcas. 

Tironi & Cavallo (2019) nos dan a entender que la tarea principal de la 

comunicación estratégica podría describirse como la gestión integral de la 

marca de las organizaciones. Esto se podría describir en mostrar la identidad de 

la organización en una imagen que transmita una gran confianza en su entorno 

más cercano y en su público objetivo. Entonces se concluye que la 

comunicación estratégica realiza acciones para juntar y gestionar la credibilidad 

y el prestigio de las organizaciones. Lo cual es necesario para que estas puedan 

estar alineadas con sus respectivas misiones y propósitos, y a la vez, estar listas 

para hacer frente a los momentos de crisis y tensión, los cuales son comunes de 

los tiempos en que vivimos. 

La comunicación estratégica tiene una vinculación importante con la 

ejecución de la campaña de comunicación. Tal como nos indican Tironi & 

Cavallo (2019), la comunicación estratégica actúa en el brief de una campaña 

de comunicación ayudando a informar y definir el trabajo que se realizara en 

ésta. También actúa luego que la campaña se ha realizado con el fin evaluarla y 

sacar algunas lecciones de su ejecución. 

Se puede decir que la comunicación estratégica se vale de las estrategias 

de comunicación para realizar sus propósitos, tal como dicen Tironi & Cavallo 

(2019), la comunicación estratégica siempre lleva a cabo que son de carácter 
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público como: informes de prensa, eventos, conferencias, brochures. Los cuales 

llevan mensajes destinados a grupos masivos. La tarea de la comunicación 

estratégica es definir los objetivos que buscan las acciones de las relaciones 

públicas e integrarlos en una estrategia más global. Para entenderlo más 

claramente, la comunicación estratégica busca determinar la visión corporativa 

de la organización y a la vez desarrollar la estrategia de comunicación que 

permitirá que la empresa sea conducida a cumplir con esa visión, administrando 

la reputación de la organización y a la par construyendo la aceptación de los 

públicos hacia la organización. 

1.2.2.5. La estrategia y el plan de comunicación 

 

Todo plan debe contener objetivos, estrategias, tácticas, recursos y 

acciones, siendo importante al final medir los resultados con una evaluación. 

Así las estrategias de comunicación son decisiones planificadas para 

comunicar de forma efectiva el mensaje. Para ello, previamente se investiga la 

situación actual, público y modo de comunicar. También es importante cumplir 

con las fechas para desarrollar las acciones y presupuesto. 

Para Aced (2009) la estrategia es la elección del modo a desarrollar cada 

una de las áreas de comunicación con el fin de alcanzar los objetivos. (p.62) 
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1.2.2.6. La acción comunicativa estratégica 

 

Para Franklin y Krieger (2011) la acción comunicativa estratégica 

presenta las siguientes características: 

 Objetivo de Enunciación: pensamiento estratégico- valores, visión, 

misión de la organización. 

 Lenguaje seleccionado por el emisor: se basa en códigos de un sustrato 

sociocultural común, mediante el cual se busca influenciar a la 

comunidad organizacional orientándola al pensamiento y 

cohesionándola hacia la acción estratégica y comunicando al entorno la 

visión estratégica deseada. 

 Comunicación transmitida: pensamiento estratégico. 

 

 Interpretación del receptor: se basa en un análisis del discurso a partir 

de sus criterios y valores propios, o de los del grupo al que pertenece. 

 Acción desencadenada: el receptor de la comunicación decidirá 

aceptarla mostrándose de acuerdo con la orientación estratégica o 

disentir y discutirla, no actuando estratégicamente. (p. 237) 

Añaden, Franklin y Krieger (2011) que cada una de estas acciones 

comunicativas dirigidas a sus diferentes públicos requiere a su vez de estrategias 

y lenguajes particulares, caracterizados por la especificidad técnica o por el 

objetivo de divulgación. Entre las audiencias que debe atender la organización 

están: Accionistas, proveedores, clientes, competencia, mercado en general, 
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entorno político, representaciones ecologistas, medios financieros, medios de 

comunicación, la comunidad, agencias gubernamentales. (p.238) 

Aportando a lo anterior, la organización busca influir de manera 

estratégica en el comportamiento del entorno, para lo cual pone en práctica 

diversos instrumentos de acción comunicativa, direccionados a la acción 

estratégica sobre el comportamiento del entorno, para lo cual pone en práctica 

diversos instrumentos de acción comunicativa, direccionados a la acción 

estratégica sobre el contexto: 

1.2.2.7. Métricas de comunicación 

 

Los profesionales de la comunicación realizan mediciones generales a sus 

acciones o tácticas estratégicas. La cantidad de likes o apariciones en los medios 

de comunicación no reflejan íntegramente las acciones comunicativas realizadas. 

Además, establecer métricas no es fácil, porque cada estrategia de comunicación 

es singular dependiendo del caso u organización. 

Las Relaciones Publicas por mucho tiempo se han centrado en actividades 

y no en resultados. Más importancia al número de apariciones en medios que a 

las relaciones que desarrollan. Para la alta gerencia marca la diferencia aspectos 

como valor y retorno. Porque en sí, cuántos medios donde aparecen los mensajes 

realmente influyen en el público objetivo. (Paine, 2014) 

Para medir el impacto de las estrategias se utilizan los KPIs, Key 

Perfomance Indicator o Indicadores clave de desempeño. Estos nos permiten 
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conocer si estamos consiguiendo resultados positivos o negativos y qué debemos 

mejorar o corregir. Pueden reflejar resultados cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

Veamos un esquema de las más comunes aplicadas en 

comunicación empresarial. 

Cuantitativas 

 

 Volumen de información/ opinión 

 

 Espacio en medio o tiempo de presencia 

 

 AVE (Valor Publicitario Equivalente) 

 

 Audiencia 

 

 Numero de comentarios 

 

 Numero de fans 

 

 Numero de followers 

 

 Numero de retweets 

 

 Likes 

 
Cualitativas: es fundamental conocer bien los objetivos de 

comunicación del cliente y del plan a evaluar para poder valorarlo 

cualitativamente. 

 Tono de la información 

 

 Valor económico diferencial 

 

 Protagonismo 
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 Reputación 

 

 Influencia 

 

 Relevancia 

 

 Fidelidad de la información 

 
(Cavaller, Carreras,Sanchez; March,2013, §5) 

 

La evaluación puede ir de lo más simple a lo más sofisticado, de lo relativa 

a lo significativamente valioso. Lo único impensable hoy es no evaluar y medir. 

Aunque el mejor sistema de medición no haya sido desarrollado todavía, las 

claves a futuro pasan por diseñar el sistema en torno a objetivos, adherir a los 

criterios internacionales y que dicho sistema refleje del mejor modo posible la 

gestión de comunicación. (Aguayo, 2018, p.16) 

1.2.2.7.1. Alcance 

 

El alcance es una métrica básica para conocer la cantidad de personas 

del público objetivo que van a recibir el mensaje. De poco sirve elaborar el 

mejor mensaje en el mejor medio de comunicación si pocos destinatarios van 

a recibirlo o verlo. Esta métrica localiza el número de personas alcanzadas e 

incluso puede focalizar el tipo de persona para conseguir mayores resultados. 

Para estimar el alcance efectivo es de gran ayuda conocer la 

distribución de frecuencias, también denominadas distribuciones de 

contactos, que indica el número de personas que han recibido un 

determinado número de contactos en una campaña. (Rodriguez ,2011, p.167) 
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Para Thomas, Lane y Whitehill (2005) “el planeador de medios debe 

considerar equilibrio entre los medios menos caros (eficacia) y aquellos más 

capaces de comunicar el mensaje central y que alcanzaran los mejores 

prospectos (efectividad)”. (p 221) 

1.2.2.7.2. Frecuencia 

 

Contando con los medios de comunicación seleccionados según el 

público y el mensaje, la frecuencia es una métrica importante. Esta 

representa la cantidad de veces que una persona es expuesta a un mensaje. 

Para Rodríguez (2011) “La poca frecuencia hace que un anuncio pase 

desapercibido y el exceso puede saturar al consumidor” (p.167). 

Las tácticas asociadas con el alcance y la frecuencia son el resultado 

directo de los objetivos y las estrategias de marketing y publicidad acordados 

previamente. (Thomas et al, 2005, p. 221) 

 

 

 
1.2.2.7.3. La interacción 

 

Ciertamente la interacción sucede cuando el individuo no solo recibe 

el mensaje sino realiza una acción en respuesta. El mensaje al suscitar el 

interés del público se crea el feedback o retroalimentación. Este efecto 

establece el grado de compromiso con la empresa, poniendo a muestra las 

relaciones con el público. 



47 
 

 

La réplica del mensaje también demuestra la inclusión en el día a día 

del público con la marca, por ejemplo, estar presente en conversaciones, 

bromas, ejemplos, memes, etc. En Redes sociales puede ser más fácil 

calcularla, teniendo gráficos automáticos de cantidad de shares o hashtags. 

En el marketing utilizan el Retorno de la Inversión (ROI) mide el 

público que al ser impactado por el mensaje fueron a realizar una compra, 

reflejándose en el dinero ganado por la campaña. 

En las organizaciones sin fines económicos se mide por la presencia 

en la opinión pública, medios de comunicación y más; en la propaganda se 

observa el apoyo a cierto candidato político o los comentarios positivos ante 

una autoridad religiosa. En Relaciones Publicas existen muchas formas de 

medir las acciones, no existen KPIs universales, pero los expuesto son los 

fundamentales porque a partir de estos se crean y aparecen otros. 

 

 

 
1.2.2.8. Acciones de relaciones públicas 

 

Son el conjunto de acciones o tácticas para lograr las estrategias de 

comunicación de la empresa, además de establecer relaciones de confianza y 

comunicación entre el público y la organización. Así mismo, para Enrique, 

Madroñero, Morales y Soler (2008) “la estrategia deberá tener tácticas muy 

concretas y que se puedan implementar con una cierta facilidad.” (p.3) 
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Las RRPP recogen la información de actitudes y reacciones del público 

con respecto a la organización y en base a esta, crea estrategias y acciones de 

comunicación. También, brinda información e imagen acerca de la organización 

y da a conocer sus fines organizacionales al público externo. 

La investigación y conocimiento del público permite formular las mejores 

acciones comunicativas a corto, mediano y largo plazo. Las acciones deben estar 

alienadas con los objetivos, estrategias de la organización. “Toda táctica de RRPP 

tiene que obedecer a una Estrategia que de coherencia, consistencia y eficacia al 

programa de relaciones públicas.” (Rojas 2012, p. 72) 

El factor principal para iniciar las acciones son las preferencias del 

cliente, por ejemplo, si nuestro público contiene personas de la tercera edad, 

deberíamos actuar en medios radiales o escritos. O si la empresa está atravesando 

una crisis, el público es desconfiado, entonces no sería recomendable actuar 

primero externamente, sino proyectar desde el interior. 

Las acciones de relaciones públicas también pueden ser actividades 

dirigidas a lograr el apoyo de personas al proyecto que se desea difundir. Este 

tipo de actividades con como reuniones, entrevistas en prensa, presentaciones, 

etc. A diferencia de las acciones de publicidad, las acciones de RRPP son menos 

costosas, pero requieren más dedicación. (Gamboa, 2011, p.30) 

Las acciones de Relaciones públicas abarcan reunión con representantes, 

líderes de opinión buscando la difusión del mensaje. Las organizaciones 
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investigan a su público y solicitan audiencias con personas representativas o 

líderes de opinión para que puedan compartir el mensaje. Es un error común no 

estudiar al público, como resultado se difunde el mensaje por personas que no 

poseen voz o respeto del público. 

1.2.2.8.1. Conferencia de prensa 

 

Reunión de individuos y periodistas que escuchan directamente la 

información de una persona comunica. En la exposición la comunicación es 

bidireccional, porque el individuo que representa la organización es 

cuestionado por los periodistas convocados. El portavoz puede ser el 

Relacionista público u otro representante de la organización. 

Esta técnica facilita la comunicación con varios medios sin la 

necesidad de ir a cada uno a dar entrevista. Pero se necesita mandar 

invitación en un comunicado de prensa a los medios de comunicación. Es 

formal que los periodistas confirmen su asistencia de forma verbal o escrita, 

siendo mayormente el Relacionista Público quien se comunique con ellos 

para tal caso. 

1.2.2.8.2. Mesa de diálogo 

 

Son conversaciones con el fin de intercambiar saberes, opiniones, 

dudas, etc. entre dos individuos o partes. Como acción de relaciones públicas 

propicia conocer de cerca al público, exponer los puntos de la empresa bajo 

un regulador estratégico. 
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Las personas tienen acceso a gran información en internet y son 

capaces de compartir y crear contenido desfavorable a la empresa. Resulta 

preferente a la empresa estar dispuesto a dialogar ante criterios contrarios 

porque es normal que existan, al tratar con personas. En conclusión, brindar 

toda la información previene surgimiento de rumores o crecimiento de 

conflictos. 

1.2.2.8.3. Charlas 

 

Es la reunión de personas donde un individuo expone la información 

y dialoga, creando un punto de vista. El público puede hacer preguntas en 

medio de la exposición, así como el expositor al público. Este tipo de técnica 

es conveniente cuando el público es un grupo pequeño o manejable porque 

las intervenciones son más amplias. 

También no solo las organizaciones se relacionan con consumidores, 

sino prosumidores, generadores de valor y opinión. Las organizaciones 

deben identificar a sus públicos externos y no tratar de impresionar con 

publicidad costosa, sino ganarse la confianza con acciones reales. Tener en 

consideración al público es comunicarse estratégicamente e interesarse en 

desarrollar confianza. 

1.2.2.8.4. Responsabilidad social 

 

Son las acciones de Relaciones Publicas que ayudan a fortalecer la 

reputación y a mejorar la relación con los públicos meta. Las Relaciones 
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Publicas comparten las iniciativas de RSE (Responsabilidad Social 

Empresarial) al reforzar la confianza con los clientes preocupándose por 

problemas y carencias de su entorno. 

Como anteriormente Ivy Lee planteó en el caso Rockefeller, las 

empresas son humanas y necesitan comunicarse. En ese entonces, Lee creó 

la técnica de conexión con el público a través de acciones de ayuda social y 

filantrópica, con “ciertas actitudes personales que convenientemente 

publicitadas, habrían de ganarle la simpatía colectiva.” (Pereira, Flores, 

2012, p.28) 

Actualmente las personas prefieren consumir productos con 

responsabilidad social o ambiental. Además, un principio muchas veces 

repetido de las RRPP es: “hacer y hacerlo saber”, por ello la difusión de 

acciones de RSE deben ser oportunas y adecuadas. 

Otro punto importante es revelar responsabilidad real, son un 

trasfondo sincero que desea integrar tantos intereses de la empresa y sus 

clientes. Muchas empresas recurren a estas actividades para salvarse del 

juicio público, pero las consecuencias son peores. Al notarse las verdaderas 

intenciones, el público puede sentirse agredido al ser solo parte de una 

estrategia de auto conveniencia. 
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1.2.2.8.5. Filantropía 

 

Es la donación sin beneficio directo o utilidades porque su intención 

es humanitaria y no busca promoverse a través del acto social. Desea el 

bienestar de la población y es el surgimiento de la personalidad de la empresa 

como miembro responsable de la sociedad. 

A diferencia de las acciones de RSE no mide la reputación ante los 

actos de filantropía, además no realiza seguimiento o los integra a su 

identidad de corporación. Por ello los especialistas comentan que este acto 

desinteresado es la primera incursión en actos de Responsabilidad Social. 

 

 

 
1.2.2.9. Selección de medios 

 

Es la elección razonada y planificada de medios de comunicación por 

cuales difunden los mensajes y se comunican las organizaciones. Existen factores 

a tomar en cuenta antes de hacer la elección, siendo los primordiales: 

 Público: Las personas que van a recibir los mensajes son el público de 

interés o stakeholders de la empresa. Es primordial conocer su 

comportamiento, prever sus reacciones, saber que medios de 

comunicación utilizan y en qué horario. 

 Mensaje: Es el contenido que trasmitirá la intención de la empresa. Debe 

usar un tono propicio a la comunicación. La investigación previa 
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permite saber cómo transmitir el mensaje sin pasar desapercibido por el 

público meta. 

 Presupuesto: Cuánto dinero o recursos cuenta la organización para pagar 

los espacios publicitarios. Los medios más costosos no aseguran 

impacto en los stakeholders. 

Para Ferre J. y Ferré (1996) se distinguen dos niveles que comunican: los 

factores que, aunque no querremos comunican y los elementos que comunican 

de forma voluntaria. 

Según Kotler y Armstrong (2012) un elemento principal de una estrategia 

publicitaria es seleccionar los medios de comunicación y en el pasado las 

organizaciones no consideraban relevante. 

1.2.2.9.1. Medios impresos 

 

Conjunto de medios de difusión de información escrita, son 

redactados por periodistas y especialista. Transmiten información 

Para Rodríguez D. (2007) existen cuatro formas publicitarias en 

medios escritos: 

 Anuncios comerciales 

 

 Publicidad colocada entre páginas 

 

 Clasificados 
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 Comunicados con forma de noticia, pero se trata de publicidad. 

(p. 142) 

Los publirreportajes son una mezcla de información institucional con 

aspecto noticioso y relevante. El público lector debe notar la importancia 

para que sea valorado, sino solo sería un anuncio publicitario. Por último, 

debe señalar que se trata de un espacio pagado porque el público se podría 

sentir burlado o confundido. 

Siendo importante formular un diseño y ubicación eficiente para 

captar la atención del lector, según Rodríguez (2007) se debe tener en cuenta 

cuatro elementos a la hora de componer un anuncio: 

 El título debe llamar la atención, siendo corto y atractivo. 

 

 El texto debe despertar el interés y persuadir hacia la acción. 

 

 La imagen a utilizar es expresión no verbal que comunica y 

recuerda. 

 El pie de página facilita el contacto con el público, mediante el 

logotipo, eslogan, números de contacto, etc. (p. 143) 

1.2.2.9.1.1. Diarios 

 

Los diarios son canales de transmisión de información escrita 

que brindan noticias, publicidad y entretenimiento. Sus principales 

ventajas según Rodríguez (2007) son: 
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Primero, los lectores de la media prensa tienen una actitud 

activa y positiva hacia lo que leen. Se trata de una lectura voluntaria, 

es más, han pagado para poder tener acceso a esta información. Los 

diarios constituyen, por tanto lo que se denomina un medio oportuno. 

(…) 

 Es un medio flexible. Permite adaptar el espacio destinado a 

la publicidad y su forma a las distintas circunstancias. 

 Tiene capacidad de segmentación. La estructuración de los 

diarios en secciones permite mayor facilidad de acceso a 

diferentes tipos de público (…) 

 Son el medio ideal para la publicidad necesaria; es decir, para 

dar a conocer convocatorias oficiales y difundir comunicados 

de prensa y oferta de empleos. 

 Permiten guardar la información, releerla, lo que da más 

permanencia a los anuncios. (p.144) 

Sus principales desventajas son el tiempo de duración de 

lectura que reduce el tiempo de apreciar la publicidad. Además, la 

calidad de impresión y el tipo de papel es de baja calidad. Y el reto que 

tiene como medio de información puede afectar la adquisición del 

periódico, existen otros medios inmediatos y sin precio aparente, como 

el internet. 
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1.2.2.9.1.2. Revistas 

 

Según Kotler y Armstrong (2012) una de las ventajas de las 

revistas es su reproducción de alta calidad y su alta selectividad 

geográfica, pero su desventaja es la compra de espacio con más 

antelación (p.147) 

Existen agencias de publicidad que crean revistas solo con fines 

publicitarios, ello se nota por la falta de contenido sustancioso. La 

revista debe tener una línea editorial, y no siempre ser sustentada por 

el pago de publicidad. 

La elección del tipo de revista debe considerar el público lector, 

el día de la semana con más venta o afluencia de público meta. La 

locación del anuncio también influye en el precio, siendo los de lado 

derecho los más costosos, porque allí se dirige la vista del lector al 

pasar la hoja. 

1.2.2.9.2. Medios audiovisuales 

1.2.2.9.2.1.    La televisión 

Siendo la televisión parte de la vida social y cultural, además de 

medio de entretenimiento e información. Resaltando los siguientes 

aspectos: 

 Tiene mayor alcance 
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 Ser un medio audiovisual 

 

 Posee selectividad geográfica. (Rodríguez, 2007, p 147) 

1.2.2.9.2.2. El cine 

Siendo un medio para la audiencia juvenil y principalmente se 

encuentran los publirreportajes destinados a reforzar la imagen de una 

empresa o institución. (Rodríguez,2007,p. 146) 

En el cine hay un tiempo de espera previo a la exposición de la 

película, normalmente es utilizado para promocionar otros films. 

 

 

 
1.2.2.9.3. Medio sonoro o auditivo 

1.2.2.9.3.1. La radio 

La radio es un medio de comunicación que envía audio por 

medio de ondas sonoras. En los 20´s fue reconocido por impactar a 

públicos de distintas condiciones sociales, además que no necesitaba 

de gran equipo tecnológico. Aun es referido como un medio con gran 

alcance por su inmediatez de mensajes hacia públicos y ahora se está 

adaptándose a nuevos desafíos digitales. 

La ventaja es que puede transmitir realizando otras acciones, 

además sus costes son bajos a comparación de otros medios. Siendo 

una desventaja su fugacidad, pero siendo reforzada por la repetición y 
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creatividad. Para Rodríguez (2007) caracteriza a la radio su 

flexibilidad, existiendo las siguientes formas publicitarias: 

 Las menciones con duración menor a quince segundos 

y repetición frecuente. 

 Las cuñas con duración mayor a 15 segundos 

 

 Los programas patrocinados, a cambio de menciones y 

cuñas. (p. 146) 

1.2.2.9.3.2. Medios verbales 

 

La comunicación de boca en boca o en boca en boca se refiere 

a la trasmisión de mensajes de una persona a otra verbalmente. Es una 

ventaja contar con la promoción de los propios públicos meta, pero al 

igual que cualquier medio, esta debe ser regulada y gestionada. Los 

rumores y habladurías falsas podrían afectar negativamente la imagen 

de la organización. 

Para Schnaars la opinión de los consumidores es muy relevante 

a la hora de comentar con otros, de ahí que se cite en su texto 

Estrategias de marketing, un enfoque orientado al consumidor (1993) 

que: 

La comunicación boca-a-boca negativa puede ser desventaja, 

al igual que la comunicación boca-a-boca positiva puede ser 

beneficiosa. Un consumidor insatisfecho puede difundir, por contagio, 
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su insatisfacción. Este consumidor puede infectar a otros con una 

decidida predisposición a sentirse insatisfechos con los productos de 

la empresa, incluso si no llegan a tener una experiencia directa con la 

empresa. (p. 363). 

1.2.2.9.4. Medios digitales 

 

1.2.2.9.5. Internet 

 

Para Rodríguez, Suárez y García (2008), las ventajas del uso 

publicitario de internet son: 

 Una oportunidad de posicionar y destacar en el mercado con 

una imagen de modernidad. 

 Es un medio económico y rápido, actualizando contenidos. 

 

 Posee la capacidad de inmersión. (p. 171) 

 
Son muchas las oportunidades que una empresa, organización 

o individuo pueden tener por el uso inteligente del Internet. “Con la 

difusión del Internet ha surgido una nueva manera de comunicación 

interactiva caracterizada por la capacidad para enviar mensajes de 

muchos a muchos, en tiempo real, o en un momento concreto, y con la 

oportunidad de utilizar la comunicación punto –a –punto (…) es una 

comunicación de masas porque, potencialmente puede llegar a una 

audiencia global (…) uno mismo genera un mensaje, define los 

posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o contenidos 
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de la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere 

recuperar” (Carbonell, 2012, p. 46) 

En internet “Las tres formas de comunicación (interpersonal, 

comunicación de masas y auto comunicación en masa) coexisten, 

interactúan, y más que sustituirse se complementan entre sí” Castells, 

2009 (citado por Carbonell, 2012) 

1.2.3. Percepción 

 

1.2.3.1. Definición conceptual 

 

Martos y Crespo (2006) definen la percepción de la siguiente manera: 

 

Proceso mental consistente en seleccionar, organizar e interpretar 

información con la finalidad de darle un significado. La percepción es 

la visión de la realidad que una persona se hace. Esa visión varía en 

función de las circunstancias de esa persona- cliente. Desde la 

perspectiva de atención al ciudadano es más importante lo que se percibe 

que lo que se. De nada le sirve al ciudadano que le atiendan mal en unas 

bonitas, modernas y confortables oficinas. Tal definición permite 

comprender que la percepción que una persona pueda tener de alguna 

cosa en particular o alguna situación dependerán mucho de los factores 

que influyan en las circunstancias en que se encuentre tal persona en 

relación a la situación que esté viviendo. (p. 278) 
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La percepción es un área de investigación que se encuentra 

principalmente presente en la psicología. Según Neisser (1976) “La actividad 

perceptual implica la adaptación del organismo a un medio específico, 

evolucionando en consecuencia debe haber tipos definidos de estructura en cada 

organismo que percibe para permitirle notar ciertos aspectos del ambiente más 

que otros o para no detectar ninguno en absoluto” (p.30). Por lo mencionado, se 

entiende que un organismo y/o persona puede tener una percepción diferente a la 

de otro organismo y/o persona lo que ocasionaría que algunos aspectos del 

ambiente sean más notorios o impresionantes que otros. 

Para poder ampliar el concepto de percepción, debemos comprender que 

“La manera como el individuo obtiene conocimientos de un medio a fin de lograr 

una conducta adaptiva, es de suma importancia.” (Forgus y Melamed, 1999, 

p.13). Por lo citado, se entiende el conocimiento puro de la realidad no basta para 

percibir esa realidad de una manera u otra, sino que la forma en que se llegó a 

conocer esa realidad influirá en gran manera a la percepción que se llegue a tener 

de ésta. 

Sumado a lo anterior se añade que “La obtención de tales conocimientos 

necesita de la extracción de información a partir de la gran cantidad de energía 

física que estimula los sentidos del organismo.” (Forgus y Melamed, 1999, p.13) 

A fin de añadir al concepto de percepción se suma la idea de que “Sólo 

los estímulos que tienen valor de señal, es decir, aquellos que desencadenan algún 
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tipo de acción reactiva o adaptiva en el individuo, deberán denominarse 

información. Para nuestros propósitos, la percepción se definirá como el proceso 

de extracción de información” (Forgus y Melamed, 1999, p.13). Lo expuesto 

permite comprender que al hablar de percepción lo que realmente importa es lo 

que el estímulo del medio genera en los seres humanos, el resultado del estímulo 

es lo que orientará en gran medida el resultado de la percepción. 

Al hablar sobre extracción de información se encuentra de gran 

importancia este aporte “Un primer acercamiento hará considerar la extracción 

de información, consiste en describir las estructuras cognoscitivas (mecanismos 

que dirigen la manera como se procesan las señales) que intervienen cuando la 

gente ejecuta diversas tareas perceptivas, Después se considerará las diferencias 

en la organización de estas estructuras cognoscitivas.” (Forgus y Melamed, 1999, 

p.13) 

Añadiendo a lo citado previamente, “El organismo percibe los estímulos 

que contiene información personal, y extrae parte de la información presentada 

con la ayuda del proceso llamado aprendizaje. Dicho aprendizaje modifica el 

organismo, de modo que la percepción de los mismos estímulos sea modificada 

más tarde.” (Forgus y Melamed, 1999, p.13). Por lo expuesto, se concluye que a 

pesar de que la percepción del ser humano se ve afectada por la información 

personal que éste tiene sobre su medio, también se verá influencia por lo que éste 

aprenda sobre su propio medio, lo cual ocasionará que su percepción cambie. 
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1.2.3.2. Percepción y comunicación: 

 

Según Luhmann (1997), “mantener la distinción entre comunicación y 

percepción es de importancia considerable, aunque la comunicación le ofrezca 

a la percepción muchas posibilidades de acompañamiento. No obstante, la 

percepción es el fenómeno físico cuya existencia no requiere de comunicación 

explícita. El proceso comunicativo no puede entablar conexión inmediata con 

la percepción: lo que otro ha percibido no puede ser ni negado, ni confirmado, 

ni puesto en cuestión, ni rechazado. La percepción permanece alojada en la 

clausura de la conciencia de otros. (Citado por Franklin y Krieger, 2011) 

La información brindada es completada por la siguiente aclaración “Los 

procesos de comunicación y percepción forman un sistema. La comunicación 

depende de la percepción y ésta, a su vez, de dos clases de antecedentes: estados 

internos y estados externos o ambientales. Casi todos los estados internos tienen 

que ver con el aprendizaje, y comprenden valores, objetivos, creencias, 

percepciones, relaciones (percibidas) entre las acciones y sus resultados y las 

esperadas consecuencias de estas acciones, Los estados externos son del todo 

contextuales y socioculturales” (Franklin y Krieger, 2011, p.234). De acuerdo 

con Franklin y Krieger, a pesar de que la comunicación y percepción no generan 

una conexión inmediata, se entiende que ambas son procesos en donde la 

comunicación que posteriormente de una persona sobre algún hecho será 

dependiente de la percepción que tal persona haya tenido del hecho ocurrido. 
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1.2.3.3. Percepción y sensación: 

 

E. Bruce Goldstein (1999) en su libro Sensación y Percepción menciona 

que, aunque la complejidad del proceso de percepción puede resultar para 

muchos intimidante, los investigadores han ideado ciertos métodos para poder 

estudiarlo convirtiendo así, este sistema que parece complicado y difícil de 

entender en algo mucho más sencillo de comprender. Para ello, los investigadores 

del campo se han concentrado en las relaciones entre las etapas del proceso de la 

percepción: 

 Relación de estímulo y percepción 

 

 Relación de estímulo y fisiología 

 

 Relación de fisiología y percepción 

 
De lo citado anteriormente podemos intuir en que existe una relación 

latente entre los estímulos que nos dan determinada situación y la percepción que 

tenemos de ésta. “El planteamiento conductual de la percepción se concentra en 

la relación entre las propiedades físicas de los estímulos y la respuesta perceptual 

a ellos. (Goldstein, 1999, p. 7) 

Si bien se toma a la percepción como la concentración de determinadas 

relaciones, el siguiente aporte nos ayuda a entender la esencia de la percepción 

en sí “Pero la percepción, lo mismo que el aprendizaje, el pensamiento y las 

emociones es una conducta” (Goldstein, 1999, p.7) 
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En suma, a lo mencionado Goldstein, (1999, p.7) indica que “El 

planteamiento conductual se refiere no al aprendizaje, el pensamiento, ni las 

emociones, sino al comportamiento que llamamos percepción. Y denominamos 

técnicas conductuales que nos sirven para medir la percepción”. De acuerdo con 

Goldstein se intuye que la conducta o postura que una persona toma ante una 

determinada situación es en alta proporción el reflejo de la percepción de la 

persona hacia la situación. 

Morris y Maisto (2011) dan el siguiente aporte “La sensación se refiere a 

los datos sensoriales puros de los sentidos de la visión, audición, olfato, gusto, 

equilibrio, tacto y dolor. La percepción es el proceso de crear patrones 

significativos a partir de los datos sensoriales puros. (p.144) 

Con el fin de brindar mayor comprensión por lo anteriormente citado 

Morris & Maisto(2011) también mencionan que “La percepción consiste en 

descifrar patrones significativos en la maraña de la información sensorial. La 

percepción tiene lugar en el encéfalo. Usando la información sensorial como 

materia prima, el encéfalo crea experiencias perceptuales que vas más allá de lo 

que sentimos directamente. (p.129) 

1.2.3.4. Cambio de percepción 

 

Por lo ya citado anteriormente podemos entender que de nuestra 

percepción sobre alguna situación, persona o cosa depende altamente el tipo de 

conducta que adoptemos hacia ella. Watzlawick y Nardone, (2000) en su libro 
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Terapia Breve estratégica: Pasos hacia un cambio de Percepción mencionan que 

“Descartes afirma que, en lo referente a los hábitos mentales y comportamentales 

arraigados, la forma eficaz de corrección es la que pasa por una modificación de 

la conducta conseguida con la reiteración estrictamente vigilada de la 

racionalidad. Por tanto, también en este caso el predominio aparente del 

comportamiento sobre la racionalidad subyace en el papel del entendimiento 

como guía del cambio” (p.92) 

Pascal por lo contrario parte de una posición sugestiva no racionalista y 

decididamente más pragmática que la Descartes e indica: 

“Cuando se quiere corregir de forma útil a alguien y mostrarle que se 

equivoca, antes conviene observar de qué lado ve él la cosa, porque si la vemos 

desde ese lado es verdadera, y reconocer su verdad, pero al mismo tiempo, 

mostrarle por qué aspecto es falsa. Entonces se quedará contento, porque verá 

que no se engañaba y que su error está sólo en que no veía todos los aspectos de 

la cosa”. (Watzlawick y Nardone 2000, p. 92). 

Por lo expuesto, Watzlawick y Nardone (2000) los mismos autores llegan 

a la siguiente conclusión “Ahora bien ninguno de nosotros se enoja por no ver el 

todo, lo que no queremos admitir es que nos engañamos, y eso quizá dependa del 

hecho de que naturalmente el hombre no lo puede ver todo, naturalmente 

engañarse acerca del aspecto desde el que considera una cosa. Así, por ejemplo, 

las percepciones de los sentidos son siempre verdaderas.” (p. 92) De lo expuesto 
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por los autores Watzlawick y Nardone podemos extraer la idea de que la 

percepción que una persona tiene sobre una situación sí puede llegar a 

modificarse, ya sea por llegar a entender mejor la situación lo cual implica la 

racionalización o por ver de una manera más amplia la realidad de lo que sucede, 

lo cual nos permite cambiar nuestra percepción. 

1.2.3.5. Mecanismos vivenciales y su impacto en la percepción: 

 

Sobre la percepción Abbagnano (1986), asume que: En el proceso de la 

percepción están involucrados mecanismos vivenciales que implican tanto al 

ámbito consciente como al inconsciente de la psique humana. En contra de la 

postura que circunscribe a la percepción dentro de la conciencia han sido 

formulados planteamientos psicológicos que consideran a la percepción como un 

proceso construido involuntariamente en el que interviene la selección de 

preferencias, prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo 

acerca de lo que percibe (este proceso se denomina preparación); al mismo 

tiempo, rechazan que la conciencia y la introspección sean elementos 

característicos de la percepción.” (Citado por Vargas, 1994) 

Sobre la flexibilidad conductual de percibir selectivamente, lo cual 

Vargas (1994) llama preparación, se entiende que es una capacidad de los seres 

humanos que los faculta para la adaptación de éstos, como miembros de una 

sociedad a las condiciones en las que se desenvolverán. De esta manera es que la 
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percepción es un caso en el que una capacidad corporal es moldeada y matizada 

por el aprendizaje. 

1.2.3.6. Factores de la percepción 

 

A fin de comprender cuáles son los factores que influyen en la percepción 

de cada ser humano, Morris y Maisto (2011) indican que “Todos los seres 

humanos normales tienen los mismos órganos sensoriales y capacidad 

perceptual. Sin embargo, nuestra individualidad (nuestras motivaciones, valores, 

expectativas, estilo cognoscitivo e ideas culturales preconcebidas) influyen en lo 

que percibimos. (p.140). De lo citado, se comprende que a pesar de que los seres 

humanos cuenten con capacidades normal de utilizar sus órganos sensoriales y a 

la vez de percibir, no por ellos percibirán igual cada una de sus circunstaciones o 

situaciones vivenciales, sino que ésta se verá afectada por distintos factores. 

Morris y Maisto (2011) complementan su aporte de esta manera “Además 

de la experiencia previa y el aprendizaje, diversos factores personales colorean 

nuestra percepción. Por ejemplo, nuestra familiaridad con un símbolo u objeto 

afecta nuestra expectativa de cómo debería verte éste, incluso si observamos 

cambios sutiles en su apariencia. Nuestras percepciones también son influidas 

por nuestras formas individuales de tratar con el ambiente y por nuestros 

antecedentes culturales, valores, motivación, personalidad y estilo cognoscitivo.” 

(p.146) 
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1.2.3.6.1. Antecedentes o escenario 

 

A fin de comprender la influencia que los antecedentes tienen en la 

percepción de las personas, Morris y Maisto (2011) afirman que: “Los 

antecedentes culturales también influyen en la percepción de la gente. El 

lenguaje que la gente habla afecta la forma en que percibe su entorno. (p.142) 

Las diferencias culturales en las experiencias de las personas también 

determinan como usan las señales perceptuales. Por ejemplo, los masai del 

este de África, que dependen de su ganado para vivir, tienden a percibir 

diferencias individuales en lo que otros perciben como una manada de 

animales prácticamente idénticos. (Morris & Maisto, 2011, p.142) 

Neiser (1976) aporta también que la actividad de percibir tiene su lugar 

en el tiempo, no es algo que ocurre en un solo un instante, como en un abrir y 

cerrar de ojos; sino que es el tiempo lo que permite que la percepción 

evolucione. 

“El tiempo interviene también en la percepción de una escena y 

momento determinados. La percepción no es, repitámoslo, una respuesta 

instantánea que magnifica la capacidad de un perceptor independiente. Es una 

decisión interesada del sujeto, comprometido (en el sentido más extenso de la 

palabra) con el ambiente natural y cotidiano. En definitiva, percibir es una 

construcción del sujeto que deriva de la relación establecida entre el presente 

y el pasado; que depende de la habilidad y experiencia del perceptor para 
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manejar esta relación. Por tanto, con la percepción estarán implicados, desde 

el principio otros procesos mentales superiores. (Neisser, 1976, citado por 

Bayo). 

Como explica Neisser (1976, citado por Bayo), la percepción es un 

proceso abierto que informa tanto como transforma al perceptor en su 

confrontación con el mundo. 

1.2.3.6.2. Percepción y cultura 

 

Para poder comprender mejor las distintas percepciones que giran en 

torno de las diferencias culturales Hall (1983) nos ofrece el siguiente ejemplo 

“Los japoneses, por ejemplo, excluyen visualmente de muchos modos, pero 

se conforman con paredes de papel para la eliminación acústica. Pasar la noche 

en una posada japonesa mientras en la puerta de al lado están de fiesta es una 

nueva experiencia sensorial para los occidentales. En cambio, los alemanes y 

los holandeses necesitan paredes gruesas y puertas dobles para eliminar 

ruidos, y tienen dificultades en atenerse únicamente a su capacidad de 

concentración para excluirlos. Si dos piezas son del mismo tamaño, pero la una 

elimina los sonidos y la otra no, el alemán sensible que trata de concentrarse 

se considerará menos apretado en la primera, porque en ella se siente menos 

invadido. En el proceso de la percepción se ponen en juego referentes 

ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que 
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son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y 

transformarlas. (citado por Vargas 1994) 

Por lo expuesto se comprende que la percepción está ligada 

fuertemente al comportamiento de los individuos que conforman una 

sociedad, Hall (1983) nos da el siguiente aporte: La percepción está matizada 

y restringida por las demarcaciones sociales que determinan rangos de 

sensaciones, sobre el margen de posibilidades físico corporales; así, la 

habilidad perceptual real queda subjetivamente orientada hacia lo que 

socialmente está “permitido” percibir. (citado por Vargas 1994). 

Con el fin de aportar más a la idea de Hall (1983, citado por Vargas 

1994) sobre la cultura, indica que las personas que se han criado en diferentes 

culturas aprenden de niños, sin que jamás se den cuenta de ello, a excluir cierto 

tipo de información, al mismo tiempo que atienden cuidadosamente a 

información de otra clase. Una vez instituidas, esas normas de percepción 

parecen seguir perfectamente invariables toda la vida. 

Hall (1983) afirma que los grupos humanos mediante pautas culturales 

e ideológicas dan significado y valores a las sensaciones, estructurando de esta 

forma la visión de la realidad, al tiempo que conforman las evidencias sobre 

el mundo, de modo que la información del ambiente se recoge y elabora 

mediante filtros aprendidos desde la infancia y permite interactuar 

adecuadamente según las condiciones del medio físico y social. (Citado por 



72 
 

 

Vargas 1994). Por lo expuesto, se entiende que la cultura que determinado 

grupo humano tiene siempre afectará a la percepción de sus integrantes sobre 

el mundo que los rodea. 

“La apropiación de la información de los objetos y eventos del entorno 

permiten crear y recrear evidencias de su existencia y elaborar significados 

respecto de tales cosas, se les atribuyen cualidades que constituyen categorías 

descriptivas dentro del rango de posibilidades de sensibilidad, así con ellas se 

entiende el mundo desde un punto de vista estructurado a partir de valores 

culturales e ideológicos.” (Hall,1983 citado por Vargas 1994). Se entiende por 

lo expuesto que en tanto un individuo adquiere mayor información del medio 

en el que vive se sumarán atribuciones del individuo a este medio, lo cual 

desencadena que la percepción del individuo sobre su medio madure. 

De lo afirmado anteriormente, a pesar que es cierto que la percepción 

está influenciada por la sociedad en que hemos crecido, es necesario también 

comprender la importancia de este aporte “Es verdad que, para nuestra vida 

diaria, e incluso para que se produzca con éxito nuestra adaptación al medio, 

lo más importante es que nuestra percepción del mundo sea verídica. También 

es verdad, como se ha repetido tantas veces, que la percepción nos permite 

hacernos con la realidad y referirnos después a ella sin necesidad de que esté 

físicamente presente. Y es verdad, sin duda, que los problemas básicos de la 

filosofía del conocimiento, en torno a los cuales ha girado el debate entre 

racionalismo y empirismo, son los relativos al origen y la validez de nuestro 
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conocimiento particular, el grado de confianza que podamos tener en lo que 

nos llega a través de los sentidos” (Kofka, 1935, citado por Manzano, 2006). 

1.2.3.6.3. Previas experiencias 

 

Existe una teoría de la percepción visual, en el marco de la vida 

cotidiana: “No sólo el acto de leer, sino también el de escuchar, el de sentir y 

el de mirar son actividades cualificadas que ocurren en el tiempo. Todas ellas 

dependen de estructuras preexistentes, que denominaremos esquemas, que 

dirigen la actividad perceptual y se modifican en su transcurso. La percepción 

no requiere recuerdo en el sentido ordinario, sino que es una actividad en la 

que tanto el pasado inmediato como el pasado remoto resultan actualizados, 

el recuerdo genuino (recuerdo de experiencias pasadas) es también una de las 

tales actividades como lo son la imaginación, el habla, el pensamiento y 

cualquier otra forma de cognición…Todas ellas se comprenden mejor como 

aplicaciones de las mismas estructuras cognitivas fundamentales. (Neisser, 

1976, p.34) 

1.2.3.6.4. Percepción y sentimiento de pertenencia 

 

Diversos autores coinciden en que la necesidad de pertenecer está 

asociada con procesos cognitivos, patrones emocionales, comportamiento, 

salud y bienestar. Sentirse parte afecta la percepción que tiene de los demás. 

(Brea, 2014, p.16) Tras la mencionada cita, se intuye que el sentimiento de 

pertenencia que un individuo tenga hacia determinada circunstancia remarcará 



74 
 

 

en gran manera la percepción de este sobre la circunstancia y sobre los 

organismos que pertenecen a ella. 

Fenster (2005) define el sentido de pertenencia como un conjunto de 

sentimientos, percepciones, deseos, necesidades construidas sobre la base de 

las prácticas cotidianas desarrolladas en espacios cotidianos. (citado por Brea, 

2014). Es así que no se necesita vivir experiencias por encima de las comunes 

de la vida diaria para sentirse parte o no de un determinado grupo, sino que en 

las más básicas situaciones de convivencia, el ser humano puede sentirse o no 

parte del grupo sobre el que percibe. 

Turner (1990) aporta con la idea de que en la medida en que las 

personas se sientan pertenecer a un grupo, se produce una acentuación de la 

percepción de las semejanzas entre el individuo y el grupo y de las diferencias 

con los demás. (citado por Brea, 2014). Esta afirmación tiende a ser de mucha 

importancia puesto que nos permite conocer que si un determinado grupo 

desea que los individuos que lo rodean lo perciban positivamente, se necesita 

provocar que estos individuos pueda llegar a sentirse parte de este grupo, 

aceptados. 

1.2.3.6.5. El aprendizaje 

 

“El aprendizaje puede conducir al pensamiento (una manipulación) de 

los aspectos aprendidos con anterioridad); el pensamiento entonces modifica 

al organismo mediante la intervención de un nuevo aprendizaje, el cual a su 
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vez modifica la percepción de la situación de estímulo.” (Forgus y Melamed, 

1999) De esta manera podemos comprender que la percepción puede cambiar 

mediante las experiencias a la que la persona que percibe es sometida, incluso 

llegando a aprender y comprender mejor las situaciones y de esa manera 

cambiar o ampliar su percepción. 

A lo citado se añade que “Estas relaciones pueden ilustrarse con el 

cambio que ocurre en la percepción cuando logramos comprender la solución 

de un problema particular al estar pensando en los posibles procedimientos de 

solución. Cuando se encuentra la solución adecuada el problema deja de serlo, 

y todos los aspectos se colocan en la perspectiva apropiada.” (Forgus y 

Melamed, 1999, p.13). Por lo expuesto, podemos concluir que cuando un ser 

humano está en la búsqueda de la verdad y de la resolución de conflictos y 

problemas, logrará tener una visión de lo que realmente sucede en su entorno, 

tanto de las circunstancias como de las personas, y eso le permitirá ampliar su 

percepción y al someterla al cambio podrá mejorarla. 

1.2.3.7. Reacción de la percepción 

 

Para comprender las reacciones emocionales de la percepción se presenta 

el siguiente ejemplo, “Por ejemplo, cuando a Juan le presentan a Guillermo, 

escucha el nombre de éste y aprende otras cosas acerca de él. La próxima vez que 

Juan encuentra a Guillermo lo percibirá en forma un tanto distinta a como lo hizo 

en la primera ocasión; es posible que ahora Juan tenga reacciones emocionales 
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positivas o negativas debido a su experiencia anterior.” (Forgus y Melamed, 

1999, p. 13). Se puede concluir por lo expuesto que para que la percepción de 

alguien sobre determinada circunstancia sea positiva o negativa debe haberse 

realizado previamente algún tipo de relación entre la persona y la circunstancia, 

ello genera una reacción que puede ser positiva o negativa, dependiendo de lo 

que la persona aprenda de esta circunstancia, tras vivir una experiencia con ella 

podrá optar por una postura la próxima que experimente una experiencia con la 

situación pasada. 
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1.2.4. Marco Contextual 

 

1.2.4.1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a cuyos miembros 

se les llama “mormones” o “SUD”, abreviación de Santos de los Últimos Días centra 

su doctrina en Jesucristo y en el plan que Él tiene para cada uno de los hijos de Dios 

en la tierra, haciendo hincapié en Jesucristo, la Iglesia ha declarado lo siguiente 

“Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, estableció Su Iglesia entre Sus seguidores. 

Después de Su crucifixión y de la muerte de Sus apóstoles, la plenitud del Evangelio 

se quitó de la tierra debido a la Apostasía general” (Apostasía, Leales a la Fe: Una 

Referencia del Evangelio). 

Los líderes de la Iglesia han declarado que la Iglesia instituida como tal no 

cree en una reforma sino en una restauración, sobre lo cual se ha indicado que “Se 

ha restaurado la plenitud del Evangelio y una vez más está sobre la tierra la 

verdadera Iglesia de Jesucristo. No es el resultado de una reforma, en la que hombres 

y mujeres bien intencionados hacen todo lo posible por realizar un cambio, sino que 

es una restauración de la Iglesia establecida por Jesucristo. Es la obra de nuestro 

Padre Celestial y de Su amado Hijo”. (Leales a la Fe: Una Referencia del Evangelio) 
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1.2.5. Templos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

 

Como parte esencial de la doctrina de la Iglesia se encuentra la edificación 

de “Templos” estos son edificios distintos a las capillas u otros centros de reuniones, 

se consideran sagrados y solamente pueden ingresar miembros que posean una 

recomendación entregada por sus líderes “Los templos son literalmente casas del 

Señor, son lugares santos de adoración que es posible que el Señor visite; en lo que 

respecta a lo sagrado, únicamente el hogar puede compararse con un templo. 

A lo largo de la historia, el Señor ha mandado a Su pueblo construir templos; 

hoy, la Iglesia está escuchando el llamado del Señor de construirlos por todo el 

mundo, poniendo las bendiciones del templo a disposición de un mayor número de 

los hijos de nuestro Padre Celestial.” (Leales a la Fe: Una Referencia del Evangelio) 

Una ordenanza que recibimos en el templo es la investidura. En la Iglesia, se 

da a la palabra investidura el significado de “don”, y la investidura del templo en 

verdad es un don de Dios. 

Otra ordenanza del templo es el matrimonio celestial, en la cual el esposo y 

la esposa son sellados por la eternidad. El sellamiento que se realiza en el templo 

continúa para siempre si el esposo y la esposa son fieles a los convenios que han 

hecho. 

Los hijos que nacen de padres sellados en el templo nacen en el convenio y 

automáticamente forman parte de una familia eterna. Los hijos que no nacen en el 

convenio también pueden llegar a formar parte de una familia eterna una vez que 
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sus padres naturales o adoptivos sean sellados. La ordenanza de sellar hijos a padres 

se efectúa en el templo”. (Templos, Leales a la Fe: Una Referencia del Evangelio) 

Tomando en cuenta las declaraciones que han hecho los líderes de la Iglesia 

sobre los Templos, es importante mencionar que los procedimientos de las 

ordenanzas que se realizan dentro del templo así como sus detalles no son de 

conocimiento público, el sustento que ha dado la Iglesia al respecto es este “No 

hablamos de las ordenanzas del templo fuera de este edificio. Nunca se tuvo como 

propósito que el conocimiento de dichas ceremonias se circunscribiera a un corto 

número de personas selectas a quienes se obligaría a que se aseguraran de que nadie 

más se enteraría de ellas; en realidad, es todo lo contrario, ya que exhortamos 

vigorosamente a toda persona a prepararse y hacerse merecedora de participar de las 

ceremonias del templo. A los que han ido a la casa del Señor se les ha enseñado un 

ideal: Algún día toda alma viviente y toda alma que jamás haya vivido tendrá la 

oportunidad de oír el Evangelio y de aceptar o rechazar lo que el templo ofrece. Si 

se rechaza esta oportunidad, el rechazamiento debe provenir de la persona misma. 

Las ordenanzas y las ceremonias del templo son sencillas. Son hermosas y 

sagradas. Se conservan confidenciales, no sea que se den a conocer a quienes no 

estén preparados para ellas. La curiosidad no es una preparación, como tampoco lo 

es un profundo interés. La preparación para dichas ordenanzas supone ciertos pasos 

preliminares, a saber: fe, arrepentimiento, bautismo, confirmación, méritos, además 

de la madurez y de la dignidad que se espera de aquel que va como invitado a la 
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casa del Señor.” (Traducción de Preparing to Enter the Holy Temple, Boyd K. 

Packer,2002) 

En adición a lo ya mencionado cabe resaltar que en los Templos también se 

realizan “ordenanzas” en favor de personas que han fallecido; al respecto la Iglesia 

indica lo siguiente: 

“Muchos de los hijos de nuestro Padre Celestial han muerto sin la 

oportunidad de recibir la plenitud del Evangelio y, en Su misericordia e infinito 

amor, el Señor ha preparado el camino para que ellos obtengan un testimonio del 

Evangelio y reciban las ordenanzas salvadoras del sacerdocio”.( Historia familiar y 

genealogía, Leales a la Fe: Una Referencia del Evangelio). 

1.2.6. Pueblo Tradicional de Carmen Alto en el Distrito De Cayma, Arequipa-Perú 

 

En la revista del Aniversario de Cayma, (2013) por sus 190 años, el director 

Miguel Muñoz Rivera publicó la siguiente información: 

“Es gratificante observar el proceso de crecimiento de un pueblo que se 

identifica con la historia, tradición, y costumbres que conserva a través del tiempo, 

pese a la era de la modernidad y la globalización que nos impera.” 

En suma a lo dicho, se añade sobre el distrito de Cayma “Un pueblo 

tradicional que tiene bien ganado ese calificativo, ya que conjuga perfectamente la 

parte histórica con la moderna.” (Revista del Aniversario de Cayma, 2013, p. 3) 
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Como parte de las características del distrito de Cayma se afirma que “Pese 

a su crecimiento urbanístico, logra mantener y expandir culturalmente sus 

costumbres, el arte, gastronomía, agricultura, sus atractivos turísticos, pero sobre 

todo su gente que hace de este distrito uno de los más importantes del Departamento 

de Arequipa.” (Revista del Aniversario de Cayma, 2013, pág. 3) 

El distrito de Cayma cuenta con pueblos tradicionales los cuales el director 

ha mencionado. “El distrito también cuenta con diversos pueblos tradicionales como 

Acequia Alta, La Tomilla, Carmen Alto En Acequia Alta” (Revista del Aniversario 

de Cayma, 2013, p. 13) 

Dando una atención especial al pueblo tradicional de Carmen Alto se dice 

que “No podemos dejar de mencionar los extraordinarios paisajes que se observan 

principalmente desde el Mirador de Carmen Alto y que congregan visitantes de 

todas las nacionalidades ya que está considerado dentro de las principales rutas 

turísticas de la región.” (Revista del Aniversario de Cayma, 2013, p. 3) 

En suma a lo citado se añade que “En tanto, que en Carmen Alto, se 

encuentra un mirador que lleva el mismo nombre, desde donde se aprecia 

panorámicamente toda la campiña y la ciudad.” (Revista del Aniversario de Cayma, 

2013, p. 13) 

Datos interesantes sobre el origen de Carmen Alto son expuestos de esta 

manera, “Carmen Alto: Se le conoce como el “Mirador de la Eterna Primavera”, 

este tradicional pueblo Caymeño tiene su origen histórico ligado a los antiguos 
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recuerdos incaicos, pues estuvo ligado a las tierras labrantías de la zona de Chilina 

y el cauce que le da el nombre porque debemos señalar que a su pie se levantó, el 

Puente Colgante de paja de Chilina, traída del Cuzco” (Revista del Aniversario de 

Cayma, 2013, p. 6) 

En la Revista del Aniversario de Cayma (2013) se afirma lo siguiente 

consiguiente a la historia de Carmen Alto: 

Posteriormente en los tiempos coloniales, los conquistadores españoles 

devastaron la campiña y el cauce, abandonándolos por largos años hasta que el 

mismo sitio que el incaico, los españoles levantaron otro puente de mampostería, 

que sirvió durante mucho tiempo y en el año de 1642 realizaron la ampliación del 

cauce de regadío precolombino, que es el famoso legado de los más lejanos tiempos 

y que sigue creando vida. (p.3) 

En el sector de Carmen alto se realizó la batalla entre Manuel Ignacio de 

Vivanco y el general Ramón castilla en la época de la república dentro del marco de 

la guerra civil de 1844 El INC aprobó sus planos perimétricos y topográficos en los 

sistemas de referencia PSAD56 Y WGS84 y se le declara Patrimonio Cultural de la 

Nación al Paisaje Cultural Arqueológico. Andenerías del sector Carmen Alto y 

Tocrahuasi por resolución Nro. 1274/INC del 16 de setiembre del 2008. (Revista 

del Aniversario de Cayma, 2013, p. 8). 
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1.3 Glosario de términos 

 
 Estrategias de comunicación 

Es el conjunto de decisiones y tácticas planificadas para comunicar eficazmente 

con los públicos y lograr los objetivos del plan de comunicación u objetivos 

empresariales. Para tomar decisiones se debe haber realizado una investigación del 

público objetivo, establecido los objetivos de comunicación y realizado el mensaje a 

comunicar. (Definición personal.) 

 Selección de medios de comunicación 

Conjunto de decisiones en base el conocimiento del público para elegir qué 

canales, medios de comunicación son beneficiosos para comunicar el mensaje del plan 

de comunicación o la organización. (Definición personal.) 

 Métricas de comunicación 

Son las acciones de evaluación periódica de las tácticas o acciones de 

comunicación que están llevando a cabo una organización. Sirve para moldear la 

estrategia según sus resultados a corto y largo plazo, además estás se establecen según 

la necesidad o caso de comunicación. (Definición personal.) 

 Acciones de relaciones públicas 

Son en conjunto de tácticas para construir y fortalecer relaciones entre la 

organización y sus públicos. Busca desarrollar la confianza y reputación de los públicos 

de interés o «stakeholders». Las acciones pueden ser diversas, desde cuidado del propio 

personal o la percepción. (Definición personal.) 
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 Percepción 

 
La percepción es el proceso en que nuestra mente da significado a todo lo que 

se relaciona con ella, es por ello que la percepción que podemos tener sobre algo o 

alguien está ligada a la información, circunstancias, sentimientos y otros factores 

relacionados a ese algo o alguien sobre el que tenemos una percepción. (Definición 

personal) 

 Previas experiencias 

 
Las previas experiencias, son las experiencias o circunstancias que tienen su 

lugar en el pasado. La percepción que tenemos sobre alguien o algo se ve siempre 

influenciada por estas experiencias que tienen su lugar atrás en el tiempo, relacionados 

en menor o mayor medida con ese algo o alguien; ya sea de experiencias que hemos 

tenido nosotros propiamente en el pasado, o por las que alguien más haya tenido y 

nosotros hayamos adquirido parte de esa información. (Definición personal) 
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Capítulo 2 

 
Planteamiento teórico y metodológico de la investigación 

 
2.1. Planteamiento teórico 

 

2.1.1. Descripción de la situación problemática 

 

El 6 de octubre del 2012 en la conferencia mundial anual de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el ya fallecido presidente y profeta de 

la Iglesia, Thomas S. Monson anunció la construcción de un Templo de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Perú-Arequipa, el cual sería el 

tercero construido en Perú (actualmente hay un Templo en Lima y otro en Trujillo), 

casi 4 años y 5 meses después se inició la construcción del Templo con la primera 

palada de éste, el día 4 de marzo del 2017. 
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En el 2016 se supo que el terreno en donde se realizaría la construcción del 

Templo estaría geográficamente ubicado dentro de los límites del pueblo tradicional 

de Carmen Alto ubicado en el distrito de Cayma, al norte de la ciudad de Arequipa, 

en los meses siguientes a la noticia, en diarios de Arequipa y medios de 

comunicación nacionales, como el diario La República, se publicó información 

sobre la polémica que había causado la construcción del Templo en los pobladores 

de la zona, para entender el panorama de una mejor manera, se necesita comprender 

el contexto. Carmen Alto como se dice es un “Pueblo Tradicional” que en su 

mayoría los pobladores son netamente católico por tradición, sumado al hecho de 

cuestionamientos sobre el terreno, el cual se especuló, era parte de una zona agrícola 

protegida, a lo que posteriormente encargados del tema de Imagen de la Iglesia 

declararon que la entrega del terreno cumplía con los requisitos de la ley, en los 

meses siguientes hasta la Primera palada de la Construcción del Templo , miembros 

de la Iglesia realizaron actividades de diálogo y servicio hacia la comunidad de 

Carmen Alto. 

Fue así que el 4 de marzo del 2017 se llevó a cabo la primera palada del 

Templo, esta ceremonia fue una representación del inicio de la construcción, 

presidido por una autoridad general de la Iglesia, el Elder Carlos A. Godoy, a la 

ceremonia y evento asistieron líderes, autoridades y miembros de la Iglesia, así 

como figuras civiles, líderes políticos de la localidad y ciudad y autoridades 

eclesiásticas de otras denominaciones religiosas como el Arzobispo Metropolitano 

de Arequipa Javier del Río Alba. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_del_R%C3%ADo_Alba
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De la fecha de la Primera palada a los meses siguientes han surgido algunas 

noticias en las que se ha seguido manifestando el cuestionamiento por algunos 

organismos públicos y pobladores sobre la construcción, como lo explicó el diario 

La República en una publicación del 2 de Julio del 2017 “La gerencia del Centro 

Histórico, Dirección Regional de Cultura y regidores de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa cuestionaron al Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) por 

cambiar la zonificación de lo que era una zona agrícola y volverla de usos especiales 

en 2016 con la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de 

Arequipa.”, ello causó también que la imagen de la Iglesia y la construcción del 

Templo entrara en cuestionamientos por los pobladores del lugar, representantes de 

la Iglesia respondieron ante estas declaraciones que no se había cometido ningún 

tipo de arbitrariedades ni irregularidades para la entrega del terreno, tomando en 

cuenta que para cuando el terreno fue entregado este ya no era parte de la zona 

agrícola en la que no podía construirse, sino que ahora era de usos especiales. Ahora 

lo que analizaremos será como se encuentra la percepción de los pobladores de 

Carmen Alto, luego de ya más de un año de la primera palada de la construcción del 

Templo De La Iglesia De Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días en la ciudad 

de Arequipa en relación a la iglesia y las estrategias que ésta ha usado con el objetivo 

de cambiar la percepción de los pobladores. 

http://larepublica.pe/tag/municipalidad-de-arequipa
http://larepublica.pe/tag/municipalidad-de-arequipa
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2.1.2. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo fueron las estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días según la percepción de la población de Carmen Alto 

del Distrito de Cayma- Arequipa? 

2.1.3. Preguntas de investigación 

 

a) ¿Cuáles fueron los medios de comunicación seleccionados por la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días según la población de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma-Arequipa? 

b) ¿Cómo se llevaron a cabo las métricas de comunicación de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días según la población de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma-Arequipa? 

c) ¿Cómo fueron las acciones de Relaciones públicas de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días según la percepción de la 

población de Carmen Alto del Distrito de Cayma -Arequipa? 

d) ¿Cuál fue la reacción de la percepción que tuvieron los pobladores de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma-Arequipa sobre la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? 

e) ¿Cómo fueron los factores de percepción de la población de Carmen 

Alto del Distrito de Cayma-Arequipa sobre la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días? 
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2.1.4. Objetivo general 

 

Describir cómo fueron las estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días según la percepción de la población de Carmen Alto del 

Distrito de Cayma-Arequipa. 

Objetivos específicos 

 

a) Conocer la selección de medios de comunicación utilizados por la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días según la población de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma- Arequipa.. 

b) Precisar cómo se llevaron a cabo las métricas de comunicación de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días según la población de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma- Arequipa. 

c) Determinar cómo fueron las acciones de Relaciones Públicas de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días según los pobladores de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma- Arequipa 

d) Determinar la reacción de la percepción que tienen los pobladores de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma - Arequipa sobre la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días. 

e) Indicar cómo fueron los factores de percepción de los pobladores de Carmen 

Alto del Distrito de Cayma-Arequipa sobre la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días. 
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2.1.5. Justificación 

 

Esta investigación es importante porque la construcción del Templo de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Arequipa, es 

un tema que ha generado polémica tanto en la población arequipeña como en sus 

autoridades civiles, esto se debe a que el pueblo de Carmen Alto es un pueblo 

tradicionalmente católico y el Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días se ha construido dentro del territorio del pueblo de Carmen Alto. 

Al mismo tiempo, la información que aporta esta tesis puede brindar una 

nueva visión a entidades no solo religiosas, sino también comerciales y políticas que 

trabajen con públicos que puedan considerarse difíciles debido a diferencias 

sociales, culturales o ideológicas. De la misma manera confiamos que la 

información presentada puede servir de aporte a la misma Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días, para que mediante la evaluación que presentamos 

sobre la percepción de los pobladores de Carmen Alto hacia ella, el departamento 

de Relaciones públicas de la Iglesia pueda desarrollar nuevas y mejores estrategias 

de comunicación, las cuales tiempo generen una imagen de confiabilidad y 

seguridad a los pobladores de futuras zonas de construcción de Templos, sobre todo 

cuando estas zonas pueden ser difíciles de abordar y sensibles en temas religiosos. 

2.1.6. Viabilidad de la investigación 

 

El presente proyecto es viable porque se cuenta con los recursos económicos 

necesarios para inicial la investigación, así mismo los gastos serán cubiertos por las 
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investigadoras. Contamos el respaldo de los encargados con la comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para revisar las estrategias 

aplicadas por la organización. Además, que nuestra investigación tendrá como 

técnica de investigación la encuesta a los pobladores de Carmen Alto del distrito de 

Cayma-Arequipa. 

Se buscará el mayor grado de fidelidad y veracidad de los datos, por ser un 

trabajo sobre Percepción, es por ello que se recauda toda la información para 

posteriormente ser contrastada con la información inicial. 

Finalmente es éticamente viable porque contribuiremos a la mejora de la 

comunicación entre una organización y la población, además aportaremos una 

investigación como antecedente para prevenir reincidencias negativas. 

2.1.7. Hipótesis 

 

Las estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días fueron ineficaces según la percepción de la población de Carmen 

Alto del Distrito de Cayma -Arequipa. 

2.1.8. Variables 

 

2.1.8.1. Variable 1 

 
Estrategias de Comunicación 

 
2.1.8.2. Variable 2 

 
Percepción 
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2.1.9. Operacionalización 
 

 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  

 

 

 

Estrategias De Comunicación 

 

 

 
. 

 
Selección de 

Medios de Comunicación 

-Medios escritos 
-Medios auditivos 

-Medios audiovisuales 

-Medios digitales 
-Medios Verbales 

 
VARIABLE 1 

 
Métricas De Comunicación 

-Frecuencia 

-Alcance 
-Interacción 

  

 
Actividades de RR. PP. 

 

 
-Diálogos 

-Charlas 

-Reuniones 
-Responsabilidad Social 

 

 

 

VARIABLE 2 

 

 

 

Percepción 

 
Reacciones 

 
-Percepción positiva 
-Percepción Negativa 

 

 
Factores 

 

 
-Previas Experiencias 

-Antecedentes o Escenario 

-Impacto 
-Sensación 
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Matriz de consistencia 
 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Problema General: 

¿Cómo fueron las estrategias de 

comunicación de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días según la percepción de 

la población de Carmen Alto del 

Distrito de Cayma - Arequipa? 

 

 
Problemas Específicos: 

a. ¿Cuáles fueron los medios de 

comunicación seleccionados por la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días según la población 

Objetivo General: 

Describir cómo fueron las 

estrategias de comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días según la 

percepción de la población de 

Carmen Alto del Distrito de 

Cayma-Arequipa. 

 
Objetivos Específicos: 

a. Conocer la selección de medios 

de comunicación utilizados por la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de   los   Últimos   Días   según  la 

Hipótesis General: 

Las estrategias de 

comunicación de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días fueron 

ineficaces según la percepción 

de la población de Carmen 

Alto del Distrito de Cayma- 

Arequipa 

Variables de 

Estudio 

Variable 1: 

 
Estrategias de 

Comunicación 

Indicadores: 

 
. Selección de 

Medios de 

Comunicación 

. Métricas de 

comunicación 
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de Carmen Alto del Distrito de 

Cayma-Arequipa? 

b. .¿Cómo se llevaron a cabo las 

métricas de comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días según la población 

de Carmen Alto del Distrito de 

Cayma- Arequipa? 

c. ¿Cómo fueron las acciones 

de Relaciones públicas de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días según la percepción de 

la población Carmen Alto del 

Distrito de Cayma- Arequipa? 

d. ¿Cuál fue la reacción de la 

percepción que tienen los 

pobladores   de   Carmen   Alto  del 

Distrito de Cayma - Arequipa sobre 

población de Carmen Alto del 

Distrito de Cayma- Arequipa. 

b. Precisar cómo se llevaron a 

cabo las métricas de comunicación 

de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días según 

la población de Carmen Alto del 

Distrito de Cayma- Arequipa. 

c. Determinar cómo fueron las 

acciones de Relaciones Públicas de 

la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días según 

los pobladores de Carmen Alto del 

Distrito de Cayma- Arequipa 

d. Determinar la reacción de la 

percepción que tienen los 

pobladores de Carmen Alto del 

Distrito de Cayma - Arequipa 

 . Acciones de 

Relaciones 

Publicas 

Variable 2: 

Percepción 

Indicadores: 

.Reacciones de la 

percepción 

.Factores 
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la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días? 

e.     ¿Cómo  fueron  los  factores de 

percepción de la población de 

Carmen Alto del Distrito de Cayma- 

Arequipa sobre la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días? 

sobre la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días. 

e. Indicar cómo fueron los factores 

de percepción de los pobladores de 

Carmen Alto del Distrito de 

Cayma-Arequipa sobre la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. 
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2.1.10. Planteamiento práctico 

 

2.1.10.1. Población de estudio 

 

Según Parra (2000), población es entendida como “El conjunto integrado 

por todas las mediciones u observaciones del universo que sean de interés para la 

investigación” (p.102). Para nuestro estudio se consideran como población de 

estudio, a los pobladores de Carmen Alto del distrito de Cayma-Arequipa. 

La población de estudio consta de los pobladores de Carmen Alto según 

el Plan Específico-Patrimonio Agrícola para el Pueblo Tradicional de Carmen 

Alto indica que la población es de 805 personas y la tesis de Suárez, E. (2015). 

Plan de revalorización de Carmen Alto en su entorno tradicional y paisajista. 

(Tesis de Maestría) Universidad Nacional De Lanus, Buenos Aires, Argentina, 

indica que la población es de 860 personas. 

2.1.10.2. Muestra de estudio 

 

Para realizar el cálculo de la muestra se tomó en cuenta la fórmula 

expuesta por Arkin y Colton para estimar el aproximado más viable 

 

 
n : N x 400 

N + 399 
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Dónde: 

 

-N: Tamaño de la población es de 860 

 

- 95% Nivel de confianza 

 

- +-5% Error muestral 

 

-n: Tamaño de la muestra 

 

n: 860 x 400 : 344000 : 273.2: 273 

860 + 399: 1259 
 

 

2.1.10.3. Unidad de investigación 

 

Pobladores de Carmen Alto del Distrito de Cayma- Arequipa, los cuales 

están conformados por un universo de 860 personas y una muestra de 273. 

2.2. Metodología de la investigación 

 

2.2.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo aplicativo, porque aplicaremos los 

factores, métodos y técnicas que ya existen, no vamos a crear nada nuevo. 

2.2.2. Diseño de investigación: 

 

La presente investigación es no experimental ya que no manipularemos 

ninguna de nuestras variables, la observaremos para posteriormente describirlas y 

analizarlas por medio de técnicas de recopilación cuantitativas. 
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También es corte transversal, porque la recopilación de datos se realizó en el 

segundo semestre del año 2018. 

2.2.3. Niveles de investigación 

 

La investigación es descriptiva porque buscamos describir las estrategias de 

comunicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la 

percepción de los pobladores de Carmen Alto, sin efectuar ningún tipo de 

manipulación es ninguna de las variables. 

2.2.4. Enfoque de investigación 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, ya que está basada en 

estadísticas, porque con el uso de la encuesta describiremos las estrategias de 

comunicación en la percepción de la población. 

2.2.5. Método 

 

Método científico inductivo: Porque iremos de lo particular a lo general, 

evaluando las Estrategias de Comunicación en la Percepción. 

Método científico deductivo: También es deductivo porque al observar en 

general la situación actual de la Población de Carmen Alto del distrito de Cayma, 

podemos describir las Estrategias de Comunicación en la Percepción de la 

población. 
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2.2.6. Técnica de recopilación de datos 

 

La técnica de investigación de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2000), se entiende como el conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

datos significativos que permitan el logro de los objetivos propuestos. Por ello, 

como técnica de recolección de datos se emplea la encuesta, definidas por Sierra 

(2003), “Como aquella en donde la obtención de los mismos se efectúa mediante 

interrogación a los miembros del universo en estudio”. 

a) Encuesta: Este fue el tipo de técnica que se aplicó a los pobladores de 

Carmen Alto para obtener información pertinente para nuestra investigación. 

Permitiendo obtener información directa de la muestra consultada, sobre cómo han 

impactado las estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los últimos días en la percepción de los pobladores de Carmen Alto. 

2.2.7. Instrumento 

 

Cuestionario: El instrumento que se usó fue un cuestionario de 18 

preguntas cerradas en función a las variables de la hipótesis propuesta. Se utilizó el 

modelo de escalonamiento tipo Likert en la cual se pide al sujeto que dé a conocer 

su opinión eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna 

un valor numérico. Todo ello en forma anónima. 
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2.2.8. Validación del instrumento de validación 

 

a) Prueba Piloto: Se tomó una muestra de 30 personas, integradas por 

pobladores de Carmen Alto a quiénes se les entregó el instrumento cuestionario, con 

la finalidad de verificar que la preguntas están compuestas por los principales puntos 

de nuestra matriz de consistencia y temas de investigación. 

b) Validación con juicio de expertos: El instrumento del cuestionario fue 

validado por dos expertos en la materia, el Lic. Javier Alarcón Condori y la Mg. 

María Elena Gamarra Castellanos. 

2.2.9. Ejecución de la investigación 

 

2.2.9.1. Estrategias de recolección de la información 

 

2.2.9.1.1. Encuesta: 

 

 Elaboración de preguntas para el cuestionario 

 Validación del cuestionario por prueba polito y validación con 

juicio de expertos. 

 Verificar los límites geográficos que abarca el pueblo Tradicional 

de Carmen Alto 

 Aplicación del cuestionario a los pobladores de Carmen Alto 

 Tabulación e interpretación de los resultados que obtuvieron luego 

de aplicar el cuestionario. 

2.2.9.1.2. Descripción del análisis estadístico: 

 
a) Tabular la información obtenida en los resultados. 
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b) Procesar estadísticamente los datos utilizando el programa 

Microsoft Excel. 

c) Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

d) Elaborar las conclusiones y las sugerencias. 

e) Preparación de propuesta de Campaña de comunicación por parte 

de las autoras de esta investigación. 
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Capítulo 3 

Presentación de resultados 

3.1. Resultados e interpretaciones 
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Tabla 1 

 

Recepción de mensajes e información 

 

 Alternativa F %  
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 71 26% 

Imparcial 24 9% 

En desacuerdo 154 56% 

 Totalmente en desacuerdo  24  9%  

Total 273 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

 
EL 56% de la población está en desacuerdo con que ha recibido mensajes e 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

EL 26 % de la población está de acuerdo con que ha recibido mensajes e 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

EL 9% de la población está totalmente en desacuerdo con que ha recibido 

mensajes e información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

EL 9% de la población se muestra imparcial con respecto a haber recibido 

mensajes e información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

EL 0% de la población está muy de acuerdo con que ha recibido mensajes e 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

En la presente investigación mayoritariamente la población está en desacuerdo 

con respecto a haber recibido mensajes e información de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, seguido a ello un poco más de la cuarta parte de la 

población encuestada afirman estar de acuerdo en que recibieron mensajes o 

información, luego podemos observar a una mínima cantidad que se encuentran 

imparciales y totalmente en desacuerdo sobre haber recibido mensajes o información, 

finalmente ningún poblador se mostró totalmente de acuerdo con respecto a haber 

recibido mensajes o información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días. 



105 
 

 

 

 

Tabla 2 

Comunicación eficaz 

 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 57 21% 

Imparcial 36 13% 

En desacuerdo 158 58% 
Totalmente en desacuerdo 22 8% 

Total 273 100% 
 

 

 

 
Figura 2 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 58% de la población está en desacuerdo con que la comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días haya sido eficaz. 

EL 21% de la población está de acuerdo con que la comunicación de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días haya sido eficaz. 

EL 13% de la población está totalmente en desacuerdo con que la comunicación 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días haya sido eficaz. 

EL 8% de la población está imparcial con que la comunicación de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días haya sido eficaz. 

EL 0% de la población está muy de acuerdo con que la comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días haya sido eficaz. 

En la presente investigación en forma significativa la población está en 

desacuerdo con que haya sido eficaz la comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, seguido menos de la mitad de los que se consideran en 

desacuerdo se muestran de acuerdo, una minoría se considera totalmente en desacuerdo 

e imparcial sobre haber recibido información, finalmente es nulo el porcentaje que está 

muy de acuerdo en que haya sido eficaz la comunicación de la Iglesia. 



107 
 

 

 

Tabla 3 

 

Accesibilidad de comunicación 

 
Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo 2 1% 

De acuerdo 48 18% 

Imparcial 42 15% 

En desacuerdo 138 50% 
Totalmente en desacuerdo 43 16% 

Total 273 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 50% de la población está en desacuerdo con que es fácil comunicarse con 

representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 18% de la población está de acuerdo con que es fácil comunicarse con 

representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 16% de la población está totalmente en desacuerdo con que es fácil 

comunicarse con representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días. 

EL 15% de la población es imparcial con que es fácil comunicarse con 

representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

El 1% de la población está totalmente de acuerdo con que es fácil comunicarse 

con representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En la presente investigación la mitad de la población ha manifestado estar en 

desacuerdo con que sea fácil para ellos comunicarse con representantes de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, seguido una pequeña cantidad ha 

considerado estar de acuerdo en que es fácil comunicarse con representantes de la 

Iglesia, finalmente en un nivel sumamente bajo la población está totalmente de acuerdo 

con que es fácil comunicarse con representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días. 
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Tabla 4 

 

Comentarios positivos 
 

 

 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 2 1% 

De acuerdo 61 22% 

Imparcial 66 24% 

En desacuerdo 129 47% 
Totalmente en desacuerdo 15 6% 

Total 273 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 47 % de la población está en desacuerdo con que ha escuchado comentarios 

positivos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 24 % de la población está imparcial con que ha escuchado comentarios 

positivos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 22 % de la población está de acuerdo con que ha escuchado comentarios 

positivos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 6% de la población está totalmente en desacuerdo con que ha escuchado 

comentarios positivos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 1 % de la población está totalmente de acuerdo con que ha escuchado 

comentarios positivos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En la presente investigación se puede observar que la mayor parte de la 

población opinan estar en desacuerdo sobre haber escuchado comentarios positivos de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, seguido un porcentaje menor 

que la mitad de los que se consideran en desacuerdo se encuentran imparcial, seguido 

están de acuerdo sobre haber escuchado comentarios positivos. Finalmente, con un 

nivel muy bajo de la población se encuentran totalmente de acuerdo en haber escuchado 

comentarios positivos. 
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Tabla 5 

 

Percepción positiva 
 

 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 60 22% 

Imparcial 71 26% 

En desacuerdo 118 43% 
Totalmente en desacuerdo 24 9% 

Total 273 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 43% de la población está en desacuerdo en tener una percepción positiva de 

la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 26% de la población está imparcial en tener una percepción positiva de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 22% de la población está de acuerdo en tener una percepción positiva de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 9% de la población está en totalmente en desacuerdo en tener una 

percepción positiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 0% de la población está totalmente de acuerdo en tener una percepción 

positiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En la presente investigación la población en su mayor parte está en desacuerdo 

con que posee una percepción positiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, luego de ello muy cerca a la mitad de la población que se encuentran en 

desacuerdo se mostraron imparciales seguido con estar de acuerdo en tener una 

percepción positiva de la Iglesia, finalmente un porcentaje nulo se mostró totalmente 

de acuerdo en afirmar tener una percepción positiva de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días. 
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TABLA 6 

 

Impacto positivo de mensajes 
 

 
 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 1 0% 

De acuerdo 36 13% 

Imparcial 56 21% 

En desacuerdo 152 56% 
Totalmente en desacuerdo 28 10% 

Total 273 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 56% de la población está en desacuerdo con que el impacto de los mensajes 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es positivo en la población 

EL 21% de la población es imparcial con que el impacto de los mensajes de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es positivo en la población 

EL 13% de la población está de acuerdo con que el impacto de los mensajes de 

la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es positivo en la población 

EL 10% de la población está totalmente en desacuerdo con que el impacto de 

los mensajes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es positivo 

en la población 

EL 0% de la población está totalmente de acuerdo con que el impacto de los 

mensajes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es positivo en la 

población 

En la presente investigación en forma significativa la población está en 

desacuerdo con que el impacto de los mensajes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días es positivo en la población, seguido una cantidad cercana a la mitad 

de quienes están en desacuerdo se encuentran imparciales, luego una minoría se 

encuentran de acuerdo y totalmente en desacuerdo en que el impacto de los mensajes 

de la Iglesia sea positivo en la población, para finalizar una cantidad nula se mostró 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 7 

 

Sentimiento de pertenencia 
 

 

 
 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 19 7% 

Imparcial 34 12% 

En desacuerdo 166 61% 
Totalmente en desacuerdo 54 20% 

Total 273 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 61% de la población está en desacuerdo con que se siente incluido en las 

decisiones que toma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

EL 20% de la población está totalmente en desacuerdo con que se siente 

incluido en las decisiones que toma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días 

EL 12% de la población es imparcial con que se siente incluido en las decisiones 

que toma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

EL 7% de la población está de acuerdo en sentirse incluido en las decisiones 

que toma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

EL 0% de la población está totalmente de acuerdo con que se siente incluido en 

las decisiones que toma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

En la presente investigación de forma mayoritaria la población se siente en 

desacuerdo sobre estar incluidos en las decisiones que toma la Iglesia, seguido cerca 

de la tercera parte de quienes están en desacuerdo se mostraron totalmente en 

desacuerdo, luego de manera sumamente minoritaria la población se muestra imparcial 

y de acuerdo sobre sentirse incluidos en las decisiones de La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días, finalmente nadie muestra sentirse totalmente de 

acuerdo en sentirse incluido en las decisiones que toma la Iglesia. 
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Tabla 8 

 

Mejora en forma de ver a la iglesia 
 

 
 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 41 15% 

Imparcial 71 26% 

En desacuerdo 137 50% 
Totalmente en desacuerdo 24 9% 

Total 273 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 50% de la población está en desacuerdo con que la actual forma de 

comunicarse de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha mejorado 

su forma de verla. 

EL 26% de la población es imparcial con que la actual forma de comunicarse 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha mejorado su forma de 

verla. 

EL 15% de la población está de acuerdo con que la actual forma de comunicarse 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha mejorado su forma de 

verla. 

EL 9% de la población está totalmente en desacuerdo con que la actual forma 

de comunicarse de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha 

mejorado su forma de verla. 

EL 0% de la población está totalmente de acuerdo con que la actual forma de 

comunicarse de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha mejorado 

su forma de verla. 

En la presente investigación la mitad de la población encuestada se muestra en 

desacuerdo con respecto a que la actual forma de comunicarse de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha mejorado su forma de verla, seguido 

cerca de la mitad de quienes se sienten en desacuerdo se muestran imparciales, luego 
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una pequeña cantidad afirma que la actual forma en que la Iglesia se comunica si ha 

mejorado su forma de verla, finalmente nadie se mostró totalmente de acuerdo en 

afirmar que la forma actual en que la Iglesia se comunica ha mejorado ha mejorado  su 

forma de ver la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
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Tabla 9 

 

Recepción de mensajes e información por medios escritos 
 

 

 

Alternativas F % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 15% 

Imparcial 18 6% 

En desacuerdo 188 69% 
Totalmente en desacuerdo 27 10% 

Total 273 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 9 

Recepción de mensajes e información por medios escritos 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 69% de la población está en desacuerdo sobre haber recibido información 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios escritos. 

EL 15% de la población está de acuerdo sobre haber recibido información de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios escritos. 

EL 10% de la población está totalmente en desacuerdo sobre haber recibido 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios 

escritos. 

EL 6% de la población es imparcial sobre haber recibido información de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios escritos. 

EL 0% de la población está totalmente de acuerdo sobre haber recibido 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios 

escritos. 

En la presente investigación de forma mayoritariamente significativa la 

población está en desacuerdo con que ha recibido información de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios escritos, seguido y con una 

gran brecha diferencial se muestra a tres minorías que descienden en cantidad una 

después de otra, las cuales indican estar de acuerdo, imparciales y totalmente en 

desacuerdo sobre haber recibido información de la Iglesia por medios escritos. 

Finalmente, ningún poblador manifestó estar totalmente de acuerdo en haber recibido 

información de la Iglesia por medios escritos. 
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Tabla 10 

 

Recepción de mensajes e información por medios auditivos 
 

 

 

 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 19 7 

Imparcial 25 9 

En desacuerdo 194 71 
Totalmente en desacuerdo 35 13 

Total 273 100 
 

 

 

 

 

Figura 10 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 71% de la población está en desacuerdo con que ha recibido información de 

la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios auditivos 

EL 13% de la población está totalmente en desacuerdo con que ha recibido 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios 

auditivos 

EL 7% de la población está de acuerdo con que ha recibido información de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios auditivos 

EL 9% de la población está imparcial con que ha recibido información de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios auditivos 

EL 0% de la población está totalmente de acuerdo con que ha recibido 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios 

auditivos 

En la presente investigación en forma significativa la población está en 

desacuerdo con que ha recibido información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días por medios auditivos y en menor medida considera que ha recibido 

información de la Iglesia por medios auditivos. 
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Tabla 11 

 

Recepción de mensajes e información por medios audiovisuales 
 

 

 
 

Alternativas F % 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 12 4 

Imparcial 22 8 

En desacuerdo 185 68 
Totalmente en desacuerdo 54 20 

Total 273 100 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 68 % de la población está en desacuerdo con que ha recibido información 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios audiovisuales. 

EL 20 % de la población está totalmente en desacuerdo con que ha recibido 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios 

audiovisuales 

EL 8 % de la población está imparcial con que ha recibido información de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios audiovisuales 

EL 4 % de la población está de acuerdo con que ha recibido información de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios audiovisuales 

EL 0 % de la población está totalmente de acuerdo con que ha recibido 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios 

audiovisuales. 

La mayor parte de la población está en desacuerdo con que ha recibido 

información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por medios 

audiovisuales, luego la población está imparcial con que ha recibido información de la 

Iglesia, seguido ningún poblador considera estar totalmente de acuerdo con que ha 

recibido información de la Iglesia antes mencionada por medios audiovisuales. 



126 
 

 

 

 

Tabla 12 

 

Información de actividades 
 

 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 6 2 

De acuerdo 64 23 

Imparcial 19 7 

En desacuerdo 147 54 
Totalmente en desacuerdo 37 14 

Total 273 100 
 

 

 

 

 
 

Figura 12 

Información de actividades 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 54 % de la población está en desacuerdo con que ha sido informado de las 

actividades realizadas por Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para 

la población. 

EL 23 % de la población está de acuerdo con que ha sido informado de las 

actividades realizadas por Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para 

la población. 

EL 14 % de la población está totalmente en desacuerdo con que ha sido 

informado de las actividades realizadas por Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días para la población 

EL 7 % de la población está imparcial con que ha sido informado de las 

actividades realizadas por Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para 

la población 

EL 2 % de la población está totalmente de acuerdo con que ha sido informado 

de las actividades realizadas por Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

para la población. 

Mayoritariamente la población está en desacuerdo con que ha sido informado 

de las actividades realizadas por Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 

luego menos de los que se consideran en desacuerdo se encuentran de acuerdo con que 

han sido informado de las actividades realizadas por Iglesia para la población, seguido 

en menor medida la población se considera en totalmente de acuerdo con que ha sido 

informado de las actividades realizadas por Iglesia mencionada para la población. 
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Tabla 13 

 

Participación de la población en actividades de responsabilidad social 
 

 
 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 1 0 

De acuerdo 29 11 

Imparcial 14 5 

En desacuerdo 176 65 
Totalmente en desacuerdo 53 19 

Total 273 100 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 

Participación de la población en actividades de responsabilidad social 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 65 % de la población está en desacuerdo con que ha participado de 

actividades realizadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 19 % de la población está totalmente en desacuerdo con que ha participado 

de actividades realizadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 11 % de la población está de acuerdo con que ha participado de actividades 

realizadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 5 % de la población está imparcial con que ha participado de actividades 

realizadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

EL 0 % de la población está totalmente de acuerdo con que ha participado de 

actividades realizadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente la población está en 

desacuerdo con que ha participado de actividades realizadas por la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días, seguido la minoría está totalmente de acuerdo con 

que ha participado de actividades realizadas por la Iglesia anteriormente mencionada. 
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Tabla  14 

Comunicación oportuna 

 

 
 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo 1 0 

De acuerdo 38 14 

Imparcial 36 13 

En desacuerdo 157 58 
Totalmente en desacuerdo 41 15 

Total 273 100 
 

 

 

 

 
 

Figura 14 

Comunicación oportuna 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

EL 58 % de la población está en desacuerdo con que la comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacia los pobladores ha sido 

oportuna. 

EL 15 % de la población está de acuerdo con que la comunicación de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacia los pobladores ha sido oportuna 

EL 14 % de la población está totalmente en desacuerdo con que la 

comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacia los 

pobladores ha sido oportuna 

EL 13 % de la población está imparcial con que la comunicación de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacia los pobladores ha sido oportuna 

EL 0 % de la población está en totalmente de acuerdo con que la comunicación 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacia los pobladores ha 

sido oportuna 

Se considera un alto porcentaje de la población está en desacuerdo con que la 

comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacia los 

pobladores ha sido oportuna, seguido la minoría está totalmente de acuerdo con que la 

comunicación de la Iglesia mencionada hacia los pobladores ha sido oportuna. 
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Tabla 15 

 

Frecuencia de comunicación entre iglesia y población 
 

 

 

 
 

Alternativa F % 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 16 6 

Ocasionalmente 50 18 

Raramente 127 47 
Nunca 80 29 

Total 273 100 
 

 

 

 

Figura 15 

Frecuencia de comunicación entre iglesia y población 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

De los encuestados respondieron a la frecuencia de comunicación entre la 

población y la Iglesia, el 47% considera que es raramente, el 29% considera que nunca 

se realiza, el 18% ocasionalmente, el 6% considera que es frecuente, y nadie considera 

que es muy frecuente. 

En la presente investigación mayoritariamente la población considera que es 

raramente la frecuencia con la que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días se ha comunicado con la población, luego cerca de la mitad de los que consideran 

raramente la frecuencia consideran que nunca se da la comunicación, seguido ningún 

poblador considera que sea muy frecuente comunicación de la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días 
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Tabla 16 

 

Frecuencia de comunicación entre población y sus representantes 
 

 

 

 

Alternativas F % 

Muy frecuentemente 6 2 

Frecuentemente 47 17 

Ocasionalmente 63 23 

Raramente 105 38 
Nunca 52 19 

Total 273 100 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 16 

Frecuencia de comunicación entre población y sus representantes 
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Análisis e interpretación de resultados 

De los encuestados respondieron a la frecuencia de comunicación con sus 

representantes, el 38 % considera que es raramente, el 23% considera que es 

ocasionalmente, el 19% considera que es nunca, el 17% considera que es 

frecuentemente, y el 2% considera que es muy frecuentemente. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente la población considera 

que raramente se comunica con sus representantes de población de Carmen Alto, luego 

la población considera que ocasionalmente se comunica con sus representantes, 

seguido la minoría de la población considera que es muy frecuentemente la 

comunicación con sus representantes. 
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Tabla 17 

 

Recepción de mensajes e información por medios de comunicación 
 

 
 

 Muy 

frecuen- 

 

temente 

 

 
% 

Frecuen- 

temente 

 

 
% 

 
Ocasional 

mente 

 

 
% 

Rara- 

mente 

 

 
% 

 
Nunc 

a 

 

 
% 

Periódico 
s 

0 0 1 0 19 7 12 4 241 88 

Revistas 0 0  2 26 10 3 1 244 89 

Afiches 0 0 6 0 14 5 3 1 250 62 

Trípticos 
y/o 
volantes 

0 0  0 30 11 4 1 239 88 

Boletines 0 0  0 14 5 2 1 257 94 

Cartas 
y/o 
memorán 
dums 

0 0 1 0 10 4 3 1 259 95 

Folletos 0 0 3 1 33 12 3 1 234 86 

Banners 0 0 4 1 2 1 1 0 266 97 

Gigantog 
rafías 

0 0 4 1 2 1 2 1 265 97 

Televisió 
n 

0 0 1 0 7 3 14 5 251 92 

Radio 0 0 12 4 7 3 21 8 233 85 

Medios 
de 
comunica 
ción en 
internet 

0 0 5 2 19 7 31 11 218 80 

Medios 

Verbales 

17 6 57 2 

1 

118 43 38 14 43 16 
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Figura 17 

Recepción de mensajes e información por medios de comunicación 
 

 

 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Un 97% de la población considera que nunca percibió información por medio 

de banners de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los Últimos Días, un rango de 
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boletines, cartas y/o memorándums, folletos, gigantografías, televisión y medios de 

comunicación en internet. Un rango de 85%-92% considera que nunca recibió 

información de la Iglesia por medio de folletos y radio. Por último, el 16% considera 
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Días por medios verbales, mientras el 43% considera haber recibido información 

ocasionalmente por medios verbales. Siendo el 21% quienes consideran que haber 

recibido información frecuentemente por medios verbales. Un 0% afirma haber 

recibido información frecuentemente por medio de los demás medios muy 

frecuentemente. 

Se aprecia un alto porcentaje de pobladores que consideran haber recibido 

información ocasionalmente por medios verbales y un bajo porcentaje que considera 

haber recibido información por los otros medios. 
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Tabla 18 

 

Acciones de relaciones públicas 
 

 
 

 Muy 

frecuen- 

temente 

 

 
% 

Frecu 

ente- 

mente 

 

 
% 

Ocasio 

nal- 

mente 

 

 
% 

 

Raram 

ente 

 

 
% 

 

Nunca 

 

 
% 

Conferencia 

de Prensa 

0 0 4 1 5 2 7 3 257 94 

Mesa de 

Diálogos 

0 0 10 4 16 65 43 19 204 75 

Charlas 0 0 9 3 13 10 28 10 223 82 

Reuniones 0 0 21 8 28 30 82 30 142 52 

 

 

Figura 18 

Acciones de relaciones públicas 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

De los encuestados respondieron en un rango de 72%-94% nunca haber 

participado en charlas, mesas de diálogo y conferencias entre la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días y población de Carmen Alto, el 52% afirma nunca 

haber participado en reuniones. El 30 % considera haber participado raramente en 

reuniones y el 8% afirma que haya participado frecuentemente en ellas. Finalmente el 

4% de la población afirma haber participado frecuentemente en mesas de diálogo. 

En el presente trabajo de investigación mayoritariamente los pobladores han 

participado raramente en actividades de diálogo entre la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de Los Últimos Días y población de Carmen Alto, seguido minoritariamente 

han participado muy frecuentemente en todas ellas. 
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3.2 Verificación de la hipótesis 

 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento utilizado 

en la investigación, es posible verificar la hipótesis: “Las estrategias de comunicación 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fueron ineficaces según la 

percepción de la población de Carmen Alto del Distrito de Cayma- Arequipa”. La 

hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados: 

En cuanto a las estrategias de comunicación, se alcanza a observar que en la 

Tabla 2, el 58% de la población está en desacuerdo con que la comunicación de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días haya sido eficaz, seguido con el 

21% que está de acuerdo con que la comunicación fue eficaz, esto indica que hubo un 

sector minoritarito que recibió eficazmente las Estrategias de Comunicación. Por otro 

lado, en las Tablas (10, 11,12), los medios de comunicación seleccionados constaron 

de medios auditivos en donde el 7% de la población está de acuerdo con haber sido 

informada por este, por medios audiovisuales solo el 4% y el 15% por medios escritos; 

medios digitales con 20% de la población y por último el 83% de población recibió 

mensajes por medios verbales. En la utilización de métricas, en la Tabla 7, el 56% de 

la población está en desacuerdo con que los mensajes tengan impacto y en la Tabla 1 

el 56% está en desacuerdo con haber recibido mensajes e información, y cómo 

podemos ver en la tabla 15, el 47% afirma que la frecuencia de comunicación entre la 

Iglesia y la población se dio raramente. Parte de las estrategias de comunicación son 

las acciones de Relaciones Públicas de la organización, como se observa en la Tabla 

19, la población participó ocasionalmente en mesas de diálogo con un porcentaje de 
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65%, el 52% afirma nunca haber participado en reuniones y el 75% nunca participó en 

mesas de diálogo, además en la Tabla 17 se observa que el 17% de la población se 

comunica frecuentemente con sus propios representantes y por último el 65% está en 

desacuerdo con haber participado en actividades de Responsabilidad Social. 

En cuanto a la Percepción: tenemos la Tabla 5 que señala que el 45% está en 

desacuerdo con que posee una reacción positiva de la percepción sobre la iglesia. Por 

lo tanto, vemos en la tabla 7, el 61% de la población afirmando estar en desacuerdo a 

la preposición de inclusión y pertenencia en la toma de decisiones de la Iglesia ante la 

población. Para finalizar, la mitad de la población está en desacuerdo con que la forma 

de comunicación de la Iglesia haya mejorado su forma de verla. 
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Conclusiones 
 

Primera: 

 

Las estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días según la percepción de la población de Carmen Alto del Distrito de Cayma – 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018 fueron ineficaces, esto se ve reflejado 

en que el 58% de la población está en desacuerdo con que la comunicación de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días haya sido eficaz. 

Segunda: 

 

Según la población los medios de comunicación seleccionados por la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los últimos Días fueron: medios auditivos con sólo un 7%, 

medios audiovisuales con un 4%, medios escritos con el 15%, medios digitales con 

20% de la población y por último 83% de la población recibieron mensajes por medios 

verbales. 

Tercera: 

 

Según la población de Carmen Alto las métricas de comunicación que se llevaron a 

cabo por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fueron deficientes, 

ello se refleja en que el 47% de la población informa que la comunicación se produjo 

raramente con la Iglesia, de igual forma el 38% de la población se comunicó raramente 

con sus propios representantes. Además, el 56% de la población está en desacuerdo con 

que los mensajes tengan impacto positivo, por último, el 56% está en desacuerdo 
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con haber recibido mensajes e información de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días. 

 

 

 
Cuarta: 

 

Las acciones de Relaciones Públicas de parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días hacia la población fueron ineficaces, ello se refleja en que el 54% 

de la población está disconforme con haber sido informada de actividades de 

responsabilidad social que realizó la Iglesia, solo el 11% participó en estas; además los 

resultados nos muestran que el 52% afirma nunca haber participado en reuniones y la 

mayoría, un rango de 72% al 94% de la población afirma nunca haber participado en 

charlas, mesas de diálogo y conferencias de prensa de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de Los Últimos Días. 

 

 

 
Quinta: 

 

Cerca de la mitad de los pobladores de Carmen Alto de Cayma-Arequipa, un 43% de 

la población, tienen una reacción de percepción negativa sobre la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días. 
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Sexta: 

 
 

Los factores de percepción de la población de Carmen Alto del Distrito de Cayma- 

Arequipa sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fueron 

desfavorables, ello se observa en que el 47% de población está en desacuerdo con haber 

escuchado comentarios positivos, el 50% está en desacuerdo con haber mejorado su 

forma de ver a la iglesia y por último, el sentimiento de escasa inclusión y pertenencia 

con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es de un 61% de la 

población. 
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Sugerencias 
 

Primera: 

 

Generar una mayor conexión entre representantes de la Iglesia y la población de 

Carmen Alto a través de acciones de medición de comunicación y Relaciones Públicas. 

Periódicamente realizar reuniones entre representantes de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Último Días y la población, donde se toquen los temas que produzcan 

mayor inquietud a la población. 

Segunda: 

 

Realizar y poner en marcha un plan de Relaciones Públicas a partir de la información 

recopilada en la siguiente investigación, el cual tendría por finalidad fortalecer la 

relación entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Último Días y la población 

de Carmen Alto. 

Tercera: 

 

Tomar en cuenta que el realizar reuniones y mesas de diálogo con autoridades locales 

no significa que la población sea siempre informada. Se debería replantear quienes son 

las figuras representativas y con influencia en la población de Carmen Alto, para poder 

estrechar la comunicación con estas. 



147 
 

 

 

Propuesta profesional 

 
Campaña de comunicación “Juntos por la Comunidad” 

 

Presentación 

 

Después de la presente investigación, presentamos la siguiente Campaña de 

Comunicación a la Oficina de Relaciones Públicas de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimo Días, con el fin de desplegar acciones de 

comunicación que logren una percepción positiva de los pobladores de 

Carmen Alto. 

La comprensión entre personas con diferentes costumbres o estilos de vida es 

posible gracias a la comunicación. Por ello el propósito de la campaña es 

establecer una comunicación positiva entre representantes de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la población de Carmen Alto, 

se propone lograr esto mostrando porqué para los miembros de la Iglesia son 

tan importantes los Templos y al mismo tiempo el deseo de servir a la 

comunidad por parte del a Iglesia. Asimismo, se espera conectar con 

sentimientos en común ante temas históricos y sociales entre la Iglesia y la 

población. 
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1) Identificación : 

 

1.1) Delimitación y determinación del problema: 

 

La Iglesia de los Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimo Días ha 

construido un Templo que se encuentra geográficamente ubicado en Carmen 

Alto, Distrito de Cayma de la ciudad de Arequipa, esté acontecimiento abrió 

paso a la realización de ésta investigación cuantitativa para conocer la 

percepción de los pobladores. 

Los resultados descubrieron que la mayor parte de los pobladores opinan que la 

comunicación por parte de la Iglesia no ha sido eficaz y por ende casi la mitad 

de los pobladores han manifestado tener una percepción negativa de la Iglesia. 

 

 

 
2) Fundamentación: 

 

El ser humano está establecido para vivir en grupos, siendo necesaria la 

comunicación entre los miembros de determinados grupos y sociedades. En 

consecuencia, es necesario lograr relaciones óptimas entre individuos y entre 

organizaciones e individuos. Es por ello que es de gran importancia que se 

desarrolle comunicación efectiva, que evite percepciones negativas de los 

pobladores y genere un mayor entendimiento y comprensión. 
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3) Objetivos: 

Objetivo general: 

1) Implementar una campaña de comunicación para la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días en el primer semestre del año 2020. 

Objetivos secundarios: 

 

1) Generar una buena relación entre los pobladores de Carmen Alto y 

representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

2) Mejorar la percepción de la población mediante actividades sociales, artísticas 

y de bienestar comunitario 

3) Afianzar una imagen positiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días mediante demostración de costumbres y valores 

4) Público objetivo: 

 
 

Pobladores de Carmen Alto, Distrito Cayma, Arequipa, Arequipa. 
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5) Plan de acción: 
 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 

PROPÓSITO: Generar impacto comunitario por parte de la Iglesia hacia la población de Carmen Alto 

RESPONSABLES: Consejo de Área, Líderes del sacerdocio (Líderes de la Iglesia), con el apoyo de autoridades regionales y 

distritales de Arequipa 

IMPACTO 

Acción 1 - Nota de prensa Meta PERIOCIDAD NOTAS Y/O DETALLES 

Redacción de una nota 

periodística acerca del Templo y 

el impacto que está teniendo su 

funcionamiento en el pueblo 

Producir una nota  de prensa 

que contenga el aporte de un 

experto en el 

tema. 

 

UN DIA 

1) Notas periodísticas publicadas en diarios locales 

el día posterior a la campaña. 

2) Posteriormente 1 nota en un diario local de 

alcance regional. 

Acción 2 - Reuniones Meta PERIOCIDAD NOTAS Y/O DETALLES 

-Reunirse con líderes de la 

población para hablar sobre 

planes comunitarios futuros y la 

campaña a llevarse a cabo. 

 

 

 

 

 

 

Generar lazos entre 

miembros de la Iglesia y 

pobladores de Carmen Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 

mes 

 

 

 

 

 

 

 

veces 

 

 

 

 

 

 

 

al 

 

 

 

 

 

 

 

1)Las reuniones serán realizadas dentro de los 

límites territoriales de Carmen Alto. (Escuelas) 

-Llevar a cabo una reunión entre 

miembros de la Iglesia 

seleccionados y los pobladores de 

Carmen Alto, en dónde se cree un 

espacio para que los pobladores 

puedan manifestar cómo están 

sintiéndose sobre El Templo en los 

primeros meses de su 

funcionamiento y a la par los 

miembros puedan expresar sus 

ideas e impresiones sobre estos 

primeros meses del Templo 

funcionando como tal. 

Acción 3.- Actividad 

bienestar comunitario 

de 
Meta PERIOCIDAD NOTAS Y/O DETALLES 

Realizar     una actividad para 

revisar la salud y bienestar de la 

comunidad 

Lograr un impacto positivo 

en la comunidad 

Dos 

mes 

veces al 1)La mayor parte de médicos y personal a cargo de 

los chequeos serán miembros de la Iglesia. 

Acción    4 – Actividad 

representación 

de 
Meta PERIOCIDAD NOTAS Y/O DETALLES 

 

Crear una representación artística 

que permita comunicar la 

importancia de la construcción y 

funcionamiento de los Templos. 

 

 
Compartir parte de 

costumbres y valores de la 

Iglesia de Jesucristo. 

 

 

Dos 

mes. 

 

 

veces 

 

 

al 

1)Los participantes en las representaciones serán 

grupos teatrales y voluntarios miembros de la iglesia 

2)Se realizará en espacios públicos. 

3)Ésta actividad de representación se llevará cabo 

paralelamente en espacio y tiempo con la actividad 

de bienestar comunitario. 
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6) Plan de medios o canales publicitarios: 
 

 
PLAN DE MEDIOS PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN TEMPLO AREQUIPA 

MEDIOS ESCRITOS PIEZA MEDIDA CANTIDAD DETALLES TIPO DE NEGOCIACION 

INVITACIÓN POR 

FAMILIA 
 

No aplica 
 

No Aplica 
 

300 
 

CASA POR CASA 
100% EFECTIVO 

CORREO AVISO 1/4 PAG. 2 
DOMINGO, LUNES + REDES 
SOCIALES 

100% EFECTIVO 

EL PUEBLO AVISO 1/4 PAG. 2 DOMINGO + REDES SOCIALES 100% EFECTIVO 

DIARIO LA EXITOSA AVISO 1/4 PAG. 2 LUNES o VIERNES + REDES SOC 100% EFECTIVO 

EDIOS TELEVISIVO PIEZA SEGUNDOS CANTIDAD DETALLES TIPO DE NEGOCIACION 

 
ATV SUR 

 
SPOT 

 
20 SEG 

 
10 diarios 

PROMOCION DE NOTAS 

PRENSA + ENTREVISTAS + 
REDES SOCIALES 

 
100% EFECTIVO 

 

 
TV MUNDO 

 
SPOT 

 

 
20 SEG 

 
10 diarios 

PROMOCION DE NOTAS 

PRENSA + ENTREVISTAS + 

REDES SOCIALES 

 
100% EFECTIVO 

MEDIOS SONOROS PIEZA SEGUNDOS CANTIDAD DETALLES TIPO DE NEGOCIACION 

PERIFONEO SPOT 15 SEGUNDOS 2 UNA VEZ AL DÍA Y POR LA TAR 100% EFECTIVO 

MEDIOS RADIALES PIEZA SEGUNDOS CANTIDAD DETALLES TIPO DE NEGOCIACION 

RADIO SAN MARTI SPOT 20 SEG 5 diarios PROMOCIÓN EN CABINA + ENT 100% EFECTIVO 

MELODIA SPOT 20 SEG 5 diarios PROMOCIÓN EN CABINA + ENT 100% EFECTIVO 

GRUPO RPP - STUD SPOT 20 SEG 5 diarios PROMOCIÓN EN CABINA + ENT 100% EFECTIVO 

LA EXITOSA SPOT 20 SEG 5 diarios PROMOCIÓN EN CABINA + ENT 100% EFECTIVO 

YARAVI SPOT 20 SEG 5 diarios PROMOCIÓN EN CABINA + ENT 100% EFECTIVO 

REDES SOCIALES PIEZA SEGUNDO CANTIDAD DETALLES TIPO DE NEGOCIACION 

 

 
FACEBOOK 

 
DISEÑOS DE 

PROMOCIÓN 

DE CAMPAÑA 

 

 
NO APLICA 

 

 
3 SEMANALES 

 
 

FACEBOOK DEL TEMPLO DE 

AREQUIPA 

 

 
NO APLICA 
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7) Tácticas: 

 

7.1 Actividad de bienestar comunitario: 

 
 

Se realizará una actividad médica en donde se realizarán las siguientes 

evaluaciones: 

 

 Evaluación Médica: Peso, Talla y Presión arterial. 

 Exámenes Auxiliares: Hemograma completo, Colesterol total, Colesterol HDL, 

Glucosa, Triglicéridos. 

 Examen Ginecológico: Examen de mama 

 Examen Oftalmológico: Examen externo del ojo, Descarte de estrabismo, 

Agudeza visual, medida de la vista. 

 Examen Odontológico: Odontograma, Examen y limpieza simple. 

 

7.2 Escenificaciones: 

 

Se escenificará a pobladores que vivieron y trabajaron en la construcción 

del Tabernáculo del Antiguo Israel, El Templo de Salomón, El Templo de 

Zorobabael y el Templo de Herodes, basada en la narración 

Finalmente se escenificará, a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días y gigantografías de los Templos que se han construido 

desde la restauración de la Iglesia (se mostrarán 3 Templos desde la época de la 

Restauración), y finalmente se mostrará una gigantografía del Templo de 

Arequipa, mientras se actúa en las diferentes épocas con los Templos, un narrador 

relatará una breve explicación de cada espacio de época y del Templo. 

Ejemplo: 
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Narrador: El concepto esencial de un Templo es y siempre ha sido el de un lugar 

reservado para un servicio o ceremonia que se considera sagrado; en una 

perspectiva más limitada, un Templo es un edificio construido para efectuar 

ceremonias y ritos sagrados, y exclusivamente dedicado a tal objeto. 

El vocablo latín templum era el equivalente del término hebreo beth Elohim y 

significaba la morada de Dios; de ahí que, literalmente, significaba “la Casa del 

Señor”. 

 
1) Asignación de responsables: 

 

 

Comisiones: 

 

- Comisión de Actores 

- Comisión de Vestimenta 

- Comisión de Redacción de Historia 

- Comisión de Logística 
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8) Cronograma general: 
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9) Presupuesto: 
 

 
 

Presupuesto actividad medica   

Concepto Cantidad Precio unit. Precio total 

Invitaciones 300 S/ 2.50 S/ 750.00 

Transporte 2 S/ 8.00 S/ 16.00 

Carpas 3x3 m (alquiler) 6 S/ 40.00 S/ 240.00 

Mesas (alquiler) 18 S/ 30.00 S/ 540.00 

Sillas (alquiler) 18 S/ 7.00 S/ 126.00 

Camillas (alquiler) 6 S/ 55.00 S/ 330.00 

Bidones de agua 6 S/ 25.90 S/ 155.40 

Amuerzos 25 S/ 9.00 S/ 225.00 
  Total S/ 2,382.40 

 

Presupuesto Escenificación  

Concepto Cantidad Precio unit. Precio total 

Disfraces 15 S/ 20.00 S/ 300.00 

Gigantografí 5 S/ 170.00 S/ 850.00 

Materiales   S/ 180.00 

Escenario 1 S/ 80.00 S/ 80.00 

Equipo sonid 1 S/ 150.00 S/ 150.00 

Transporte 6 S/ 18.00 S/ 108.00 

Refrigerio 10 S/ 9.00 S/ 90.00 
  Total S/ 1,758.00 

 

 
10) Instrumentos de medición y control: 

 
 

- Se utilizará la técnica de la encuesta y el instrumento será un cuestionario con 

10 preguntas a participantes y asistentes al finalizar cada evento. 
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Apéndice 1 

Instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

 

El presente cuestionario, tiene como objetivo analizar cuál es la influencia de las 

estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días en la percepción de la población de Carmen Alto del Distrito de Cayma en el 

segundo semestre del año 2018. Los resultados se utilizarán exclusivamente con fines 

de estudio, por lo cual le agradecemos responder lo más sincero(a), posible a las 

interrogantes propuestas. 

Lea las proposiciones y marque con una “X” la alternativa con la cual usted se 

identifique. Siendo “La Iglesia” La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días y “La población”, La población de Carmen Alto, Cayma 

 

 Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Imparcial En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. He  recibido mensajes 

o información de la 

Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los 

Últimos Días 

     

Percepción      
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2.  Considera 

óptima la comunicación 

de la  Iglesia de 

Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días 

     

3.   Es   fácil   para usted 

comunicarse con 

representantes de La 

Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los 

Últimos Días 

     

4. Ha escuchado 

comentarios positivos 

de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días 

     

5. Tiene una 

percepción positiva de 

La  Iglesia  de Jesucristo 
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de los Santos de los 

Últimos Días 

     

6. El impacto de los 

mensajes de La Iglesia 

de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos 

Días es positivo en la 

población 

     

 
 

7. Se siente 

 

incluido en las 

decisiones que toma la 

Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los 

Últimos Días 

     

8. La forma de 

comunicarse que tiene 

la Iglesia ahora ha 

mejorado su forma 

antigua  de  ver  a   La 

Iglesia de Jesucristo de 
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los Santos de los 

Últimos Días 

     

Estrategias de 

Comunicación 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Imparcia 

l 

En 

desacuer 

do 

Totalme 

nte en 

desacuer 

do 

9. He recibido 

información de La 

Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los 

Últimos Días por 

medios escritos 

´     

10. He recibido 

información de La 

Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los 

Últimos Días por 

medios auditivos 

     

11. He recibido 

 

información de la 
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Iglesia por medios 

audiovisuales 

     

12. He sido informado de 

las actividades 

realizadas por  La Iglesia 

de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos 

Días para la población 

     

13. Usted ha participado 

de actividades de RS 

realizadas por la Iglesia 

La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los 

Últimos Días 

     

14. La comunicación de 

La Iglesia de Jesucristo 

de   los   Santos   de  los 

Últimos  Días  hacia los 
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pobladores ha sido 

oportuna y apropiada 

     

 
 

Frecuencia 

Muy 

frecuente 

mente 

Frecuent 

emente 

Ocasiona 

lmente 

Raramen 

te 

Nunca 

15. ¿Cuál es la frecuencia 

con la que la Iglesia se 

ha comunicado con la 

población? 

     

16.- ¿Con qué 

frecuencia usted se 

comunica con los 

representantes de la 

población? 

     



169 
 

 

 

17.- ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación se ha recibido información 

referente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los Últimos Días? 

Marque con una “X” cada proposición, de acuerdo a los niveles con que usted se 

identifique 

 

 Muy 

frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Periódicos      

Revistas      

Afiches      

Trípticos y/o 

volantes 

     

Boletines      

Cartas y/o 

memorándums 

     

Folletos      

Banners      

Gigantografías      
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Televisión      

Radio      

Medios de 

comunicación 

en internet 

     

Medios 

Verbales 

     

 

 
 

18.- ¿Cuáles de las siguientes actividades se ha realizado entre la Iglesia y la población 

de Carmen Alto? Marque con una “X” cada proposición, de acuerdo a los niveles con 

que usted se identifique 

 

 Muy 

frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Conferenci 

a de Prensa 

     

Diálogos      

Charlas      

Reuniones      
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Apéndice 2  

Validación de expertos 
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Apéndice 3 

Plano de Carmen Alto 
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Apéndice 4 

Entrevista narrada 
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Tras conversar con Rosario Saldaña, encargada del área de Relaciones Públicas de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos en Arequipa, sobre las estrategias de 

comunicación que la Iglesia usó durante el periodo de la construcción del Templo año 

2018, se obtuvo la siguiente información: 

Se hizo uso de los medios de comunicación, tanto de medios escritos, auditivos, 

digitales y audiovisuales. A la vez, se trabajó con la comunicación interpersonal al 

llevar a cabo conferencias de prensa, diálogo, charlas y reuniones. Cabe recalcar que 

estas actividades fueron realizadas tanto entre representantes de la Iglesia y autoridades 

de la ciudad de Arequipa, como entre representantes de la Iglesia, representantes de la 

población y pobladores de Carmen Alto. 

En suma, se realizaron actividades de proyección social, de las que resaltaron 

particularmente una campaña de salud, voluntariado para la limpieza de las calles, 

arreglo de parque, suministro de agua potable para la parte baja de Carmen Alto y 

donaciones de computadoras para colegio de niños especiales en situación de 

discapacidad de Carmen Alto. 


