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RESUMEN 

 
La investigación titulada “Técnicas de Información y su Influencia en la Licencia Social 

del Proyecto Minero Cerro Verde en la Opinión de los Pobladores de Congata del Distrito 

de Uchumayo, Arequipa, 2017 tiene por objetivo determinar la influencia del uso de las 

técnicas de información en la licencia social del proyecto minero de Cerro Verde, en la 

opinión de los pobladores de Congata distrito de Uchumayo. La investigación es de tipo 

correlacional descriptivo, con un diseño no experimental, transversal, la muestra 

considerada es de 284 pobladores del lugar de Congata, para medir las variables técnicas 

de información y licencia social. Se aplicó un cuestionario de 44 preguntas en la escala 

de Likert con grado de acuerdo. Las primeras 5 preguntas fueron de carácter general y de 

la pregunta 6 a la 30 miden la variable técnicas de información en sus dimensiones 

comunicación, técnicas y herramientas y de la pregunta 31 a la 44 se mide la variable 

licencia social en sus dimensiones factores, calidad de vida, desarrollo sustentable e 

impacto ambiental. Para efectuar dicha investigación se recaudó información del mismo 

lugar donde opera la Minera Cerro Verde. Finalmente, se llegó a la conclusión que el uso 

de las técnicas de información influyen en la licencia social del proyecto minero de Cerro 

Verde, en la opinión de los pobladores de Congata. Además los aspectos de comunicación 

que más se manifiestan en torno a la licencia social, respecto al proyecto minero Cerro 

Verde, desde el punto de vista del poblador de Congata son las estrategias de 

comunicación, el plan de comunicación y la comunicación directa. También el grado de 

aceptación de las técnicas y herramientas de información que utiliza la minera Cerro 

Verde para sostener en el tiempo la licencia social, según la opinión de los pobladores de 

Congata es de desacuerdo con lo que existe. 

 
PALABRAS CLAVE: Técnicas de información; Licencia social; calidad de vida, 

desarrollo sustentable. 
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ABSTRACT 

 
The research entitled "Information Techniques and their Influence on the Social License 

of the Cerro Verde Mining Project in the Opinion of the Residents of the District of 

Uchumayo, Arequipa 2017, aims to determine the influence of the use of the techniques 

of information in the social license of the mining project of Cerro Verde, in the opinion 

of the residents of Congata district of Uchumayo. The research is of descriptive 

correlation type, with a non-experimental, transversal design, the sample considered is of 

284 settlers from the Congata site, to measure the technical variables of information and 

social license. A questionnaire of 44 questions was applied on the Likert scale with degree 

of agreement. The first 5 questions were of a general nature and from question 6 to 30 

they measure the variable information techniques in their dimensions communication, 

techniques and tools and from question 31 to 44 the variable social license is measured 

in its dimensions factors, quality of life, sustainable development and environmental 

impact. To carry out this investigation, information was collected from the same place 

where the Cerro Verde Minera operates. Finally, it was concluded that the use of 

information techniques influences the social license of the Cerro Verde mining project, 

in the opinion of the residents of Congata. In addition, the communication aspects that 

most manifest around the social license, regarding the Cerro Verde mining project, from 

the point of view of the inhabitant of Congata are the communication strategies, the 

communication plan and the direct communication. Also the degree of acceptance of the 

techniques and information tools that the mining company Cerro Verde uses to sustain 

the social license over time, according to the opinion of the residents of Congata, is in 

disagreement with what exists. 

 
KEYWORDS: Information techniques; Social license; quality of life, sustainable 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La globalización en nuestros días ha generado nuevas formas de vivir y el poder adecuarse 

a diferentes factores que están al entorno de un pueblo, de una ciudad o una región, como 

por ejemplo aquellos poblados cercanos a zonas de explotación minera que con la llegada 

de multinacionales mineras a zonas ricas en minerales, han cambiado o han logrado 

satisfacer a esa población aledaña, en combinación con las autoridades o gobernantes a 

nivel local, regional o nacional. 

Como es de conocimiento de todos, muchas de estas empresas mineras están teniendo 

serios problemas con las comunidades en las que estén realizando su exploración y 

explotación minera, donde los principales actores en estos problemas son las mismas 

comunidades, ante esto mucha empresas mineras han optado como alternativa para 

calmar a las comunidades, incorporar grandes proyectos de responsabilidad social 

empresarial, considerando como herramienta comunicacional las técnicas de 

información. Estos proyectos hacen todo lo posible para unir puentes de comunicación 

con las comunidades del entorno, pero muchas veces esta comunicación no es lo más 

efectiva posible puesto que el descontento de la población se manifiesta a través de 

protestas y los problemas continúan entre la minera y población. 

Frente a esta situación surge la iniciativa de determinar si el uso de técnicas de 

información ejercen influencia en la licencia social del proyecto minero Cerro Verde, 

evidenciada en la opinión de los pobladores de Congata del Distrito de Uchumayo y 

observar cómo logra posicionarse la empresa minera en el ámbito minero-empresarial 

como aceptación en la población, para crear, fortalecer o solucionar problemas, entre esta 

empresa minera y sus poblados aledañas. 

En el desarrollo de la investigación se consideró tres capítulos: 

El Primer capítulo está referido al marco, que expone las bases conceptuales de las 

variables con los antecedentes de la investigación y el glosario de términos básicos. 

El Segundo Capítulo contiene el planteamiento teórico y metodológico de la 

investigación, incluye la descripción del problema, objetivos, justificación, viabilidad, 

hipótesis, variables, metodología de la investigación, diseño e instrumentos. 

El tercer capítulo contiene la presentación de resultados en tablas y gráficas y la 

verificación de la hipótesis. 

Por último, las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Gamarra, C. (2014), en la tesis titulada Propuesta de Requisitos Mínimos para lograr 

la Licencia Social en la Minería Peruana, presentada para optar el Grado de Magíster 

en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, trata sobre 

la importancia de la obtención en el Perú de la licencia social de las comunidades 

donde operan las empresas mineras, como mecanismo de reducción de la 

conflictividad social que esta actividad genera en el Perú. Por ello es preciso señalar 

tal como lo describe la Defensoría del Pueblo Perú, en su Reporte Mensual de 

Conflictos Sociales Nº 113, correspondiente al mes de julio del 2013, el cual da 

cuenta de 225 conflictos sociales, 177 en calidad de activos (78,7%) y 48 en estado 

latente (21,3%). Es preciso señalar que durante este mes Ancash (31), Apurímac (23) 

y Puno (17) son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos sociales. La 

actividad minera desde la vigencia del Código de minería de 19501 ha sido y es 

calificada actualmente como una actividad de utilidad pública por el Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, ya que ha generado siempre grandes 

riquezas para el país, ya que según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía (SNMPE) 1 Este Código definió la explotación minera como una actividad 

de utilidad pública, es decir, una actividad de interés nacional. el Producto Bruto 

Interno (PBI) nacional ha crecido 135 por ciento desde 1990, mientras que el PBI 

minero aumentó en 260 por ciento; además expresó que en la actualidad la minería 

representa el 60 por ciento de las exportaciones totales del país y más del 40 por 

ciento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado. De ahí 

notamos su importancia para el desarrollo del Perú y la existencia de un conjunto de 

previsiones legales establecidas con la finalidad de promover dicha actividad. En la 

actualidad, por ejemplo, el Perú es el primer productor de oro, zinc y plomo en 

Latinoamérica y uno de los primeros productores de un conjunto de minerales, a nivel 

mundial. 

 
Bustinza y Ccaya (2013), realizó la investigación: “Gestión Política del Alcalde de 

Uchumayo – Arequipa sobre Responsabilidad Social de la Sociedad Minera Cerro 

Verde, Estrategias de Comunicación, Imagen Corporativa y Satisfacción de la 

Población – 2013”, en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 
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Universidad Nacional de San Agustín. Teniendo como conclusiones que las 

estrategias de comunicación que utiliza la Municipalidad Distrital de Uchumayo y la 

Sociedad Minera Cerro Verde para dar a conocer las acciones de Responsabilidad 

Social a favor de este distrito, no logran resultados efectivos debido a que la 

población manifiesta en un 62% que conoce poco sobre el tema y un 25% que no 

conoce nada, lo que determina un alto grado de desconocimiento de la población 

sobre las acciones de Responsabilidad Social, datos que son confirmados por el 

alcalde del distrito; además, los medios de comunicación que utilizan la Sociedad 

Minera Cerro Verde y la Municipalidad de Uchumayo para informar a su comunidad 

sobre Responsabilidad Social son masivos e impersonales, ya que el 34% accede a la 

información a través de la televisión, el 19% en revistas y el 18%en radio, así mismo, 

a pesar que la Municipalidad manifiesta que siempre informa a la población sobre 

este tema; sin embargo el 34% indica que recibe información mensualmente y el 24% 

no recibe ninguna, resultados que determinan la falta de impacto de las estrategias de 

comunicación utilizada,. Por otro lado, la población considera que la gestión política 

que realiza el Alcalde de Uchumayo sobre las acciones de Responsabilidad Social 

con la Sociedad Minera Cerro Verde es regular en un 46% y el 37% la califica de 

deficiente a muy deficiente; asimismo indica que su capacidad de negociación y 

liderazgo, no es efectiva, determinando que la imagen corporativa de la 

Municipalidad sea calificada como regular en 37% y por el 63% como negativa. De 

las acciones de responsabilidad social que realiza la Sociedad Minera Cerro Verde, 

la población de Uchumayo reconoce con mayor precisión las campañas de protección 

del medio ambiente, el mejoramiento de la educación de niños y jóvenes y el 

mejoramiento de infraestructura del distrito; sin embargo la califica en un 47% como 

una empresa medianamente responsable y el 34% como empresa no responsable. La 

comunidad de Uchumayo manifiesta su insatisfacción con respecto a las acciones de 

responsabilidad social que realiza la Sociedad minera Cerro Verde, ya que el 60% 

indica que le satisface poco y el 33% que no satisface en nada sus necesidades y 

expectativas; estos resultados tienen coherencia con el hecho de que la población 

manifiesta en el 89% que solo algunas veces o nunca se le consulta sobre las obras 

que debiera desarrollarse en el distrito, a pesar que el alcalde manifiesta que para la 

negociación con dicha empresa, siempre se consulta a los pobladores sobre sus 

necesidades y obras a realizar; resultado que determina que el grado de insatisfacción 

sea alto con las acciones de Responsabilidad Social realizadas. Por último la 
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Reputación e Imagen corporativa que tiene la Sociedad Minera Cerro Verde en la 

población de Uchumayo, es desfavorable, ya que la califica el 44% como regular y 

el 33% como negativa, determinando un bajo nivel de aceptación e identificación con 

las actividades de responsabilidad social que realiza y dejando muy claro la falta de 

credibilidad y confianza de la empresa en la comunidad de este distrito. 

 
Yaguno, H. (2017) presenta la investigación titulada “Incidencia de la Comunicación 

Estratégica en la Responsabilidad Social de la Empresa Minera las Bambas y su 

Impacto Social e Imagen Corporativa en los Pobladores del Distrito de 

Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Apurímac, con el objetivo de determinar 

si la comunicación estratégica en la responsabilidad social de la empresa minera las 

Bambas incide en su impacto social e imagen corporativa en los pobladores del 

distrito de Tambobamba, Para realizar dicha investigación se aplicó la encuesta como 

técnica de investigación, procediéndose a elaborar el correspondiente instrumento 

que se aplicó a la población del distrito de Tambobamba, en base a la responsabilidad 

social de la empresa minera las Bambas con relación al distrito de Tambobamba, los 

resultados del presente estudio llevaron a la conclusión de que la comunicación 

estratégica en la responsabilidad social de la empresa minera si incide en el impacto 

social e imagen corporativa en los pobladores de Tambobamba. 

 
Luque, E. y Márquez, Y (2015), Realizaron la investigación: Las Estrategias de 

Comunicación utilizadas por la Empresa Minera Aqm Cooper Perú en su Proyecto 

Zafranal y su Impacto en la vida social de los pobladores de Huancarqui y Lluta 

durante la Etapa de exploración 2009 – 2015” plantearon como hipótesis que “La 

minera AQM Cooper Perú para acercarse a los pobladores de Huancarqui y Lluta 

utiliza la estrategia de comunicación de gestión social y su impacto en la vida social 

de los mismos ha sido poco trascendente y parcializada”. Llegando a las conclusiones 

que: la estrategia de comunicación utilizada por la empresa minera AQM Cooper 

Perú en su proyecto Zafranal, es la estrategia de comunicación de gestión social con 

la que trata de acercarse a la población mediante diversas actividades tanto 

educativos, culturales y sociales; las mismas que no han tenido la acogida deseada, 

el impacto social que ha generado la presencia de la empresa minera AQM Cooper 

Perú en la etapa de exploración de su proyecto Zafranal es negativo para la población 

ya que en Huancarqui ha generado una división entre los mismos pobladores 
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generando enfrentamientos entre ellos, mientras que en Lluta la falta de información 

brindada a la población ha generado la indiferencia hacia el proyecto minero por 

parte de estos mismos, el impacto económico que se ha generado en los distritos 

directamente afectados como Huancarqui y Lluta desde la presencia de la empresa 

minera AQM Cooper Perú en su proyecto Zafranal aún no es destacable puesto que 

en ambas localidades sigue predominando la agricultura y ganadería como 

actividades principales; sin que se materialicen los ofrecimientos de puestos de 

trabajo y mejor calidad de vida. Además, el nivel de aceptación hacia la empresa 

minera AQM Cooper Perú en su proyecto minero Zafranal por parte de los distritos 

directamente afectados (según calificación que le otorga la empresa minera) como 

son Huancarqui y Lluta es poco favorable para dicha empresa ya que existe un nivel 

elevado de incertidumbre e indiferencia y, en cuanto a la infraestructura, calles, 

viviendas, centros de atención a los comuneros y sus actividades siguen con 

normalidad, lo que ha variado son las interrelaciones entre ellos, pues son más tensas, 

indiferentes con tendencia a polarizarse por la forma parcializada en actuar y tratar 

de la empresa minera AQM Cooper Perú. 

 
Corrales, S y Suma, M (2015), realizaron el estudio: Influencia de las Estrategias 

Comunicativas Basada en Iso 26000 (Responsabilidad Social), empleadas por la 

Minera Glencore – Antapacay para la Prevención de los conflictos sociales con los 

pobladores de Espinar –Cuzco con el propósito de identificar la influencia de las 

estrategias comunicativas basadas en el ISO 26000 (Responsabilidad Social), 

empleadas por la Minera Glencore – Antapacay, para la prevención de los conflictos 

sociales con los pobladores de Espinar – Cuzco y se planteó como hipótesis que las 

estrategias comunicativas basadas en el ISO 26000 (Responsabilidad Social), 

empleadas por la Minera Glencore – Antapacay es posible que influyan 

positivamente en la prevención de los conflictos sociales con los pobladores de 

Espinar Cuzco. Arribó a las conclusiones las dimensiones que se identifican en las 

estrategias comunicativas basadas en el ISO 26000 de (Responsabilidad Social) son: 

Herramientas de comunicación, selección de formas y medios de comunicación, 

tácticas (herramientas de información) y estrategias de diálogo, las cuales influyen 

de manera positiva en beneficio de la Empresa Minera Glencore – Antapacay, en 

caso de haber sido direccionadas estratégicamente hacia las comunidades de Espinar 

las que permitirán evitar los posibles conflictos sociales. Además, dentro de las 
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herramientas de comunicación que emplea la Empresa Minera Glencore – Antapacay 

se tiene: la radio, televisión, prensa escrita siendo la de mayor alcance para los 

pobladores de las comunidades de Espinar – Cuzco, la radio; considerando las 

principales materias se afirmó qué en su mayoría no se respeta las prácticas laborales, 

prevención del medio ambiente siendo así que la información trasmitida por la 

empresa Minera Glencore – Antapacay no es en su totalidad verídica. También, 

dentro de la selección de formas y medios de comunicación en las estrategias 

comunicativas basadas en el ISO 26000 de (Responsabilidad Social) es la 

comunicación externa e interna, siendo aplicada la comunicación externa por la 

empresa Minera Glencore – Antapacay para lograr un desarrollo comunitario, 

mediante reuniones, diálogo, anuncios públicos, encuestas, informes, la selección de 

formas y medios de comunicación que la Empresa Minera Glencore – Antapacay 

utiliza como estrategia comunicativa de manera externa son los medios impresos 

como revistas y de manera interna emiten informes sobre su desarrollo sostenible con 

las comunidades ya que ellos adoptan la normativa del ISO 26000 (Responsabilidad 

Social) que es una normativa no obligatoria para la prevención de los posibles 

conflictos sociales como: socio ambientales, laborales, demarcación territorial, 

comunales, contractuales, entre los actores involucrados empresa minera, comunidad 

y estado. 
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1.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

1.2.1 Principales Teorías de la Comunicación 

1.2.1.1 Mass Communication Research: 

La Mass Communicaction Research es una escuela de pensamiento que surgió a mediados 

del siglo XX. Su objetivo principal fue analizar los efectos de los mensajes que se 

transmiten en los medios de comunicación. Su despunte se da en el periodo de la crisis 

del ’29, que supuso una crisis del sistema capitalista. A causa de la necesidad de la 

publicación de los conocimientos sobre el control de la opinión y las actitudes públicas, 

se funda la revista The Public Opinion Quarterly, con los teóricos Harold Lasswell, Daniel 

Katz, Paul Lazarfeld y Wilbur Schramm como colaboradores. 

El propósito de esta línea de pensamiento era estudiar el efecto que tenían los mensajes 

sobre las masas, o mejor dicho, cómo lograr controlar la opinión de las masas: Como 

señala Rodrigo Alsina (1989), la historia de la Mass Communication Research está 

dominada por la consigna positivista Saber para prever, prever para poder, de esta 

forma, desde el comienzo, el área de estudio privilegiada ha sido la teoría de los efectos 

sobre las audiencias, esto es, conocer las reacciones del público frente a las propuestas 

mediáticas con el objeto de obtener las claves para conducir el comportamiento de las 

masas”. 

A partir de ello, considera que los medios no son simples herramientas ni son 

omnipotentes pero son muy poderosos. La cuestión es en mano de quién o quiénes están, 

qué es lo que están comunicando, ante quién o quiénes son responsables. Pretender 

manipular a la sociedad a través de los medios de comunicación es atentar contra los 

derechos de comunicación e información. Referirse a la comunicación como un derecho 

humano es referirse al derecho de los individuos y de las sociedades a ser sujetos y no 

objetos de la comunicación. El medio de comunicación no debería de intentar manipular 

a la sociedad, sino incentivarla a desarrollar capacidades en cada individuo, para pensar 

de forma crítica e independiente. 

 

 
1.2.1.2 Teoría de la Aguja Hipodérmica 

En una primera fase, situada entre comienzos del siglo XX y los años treinta, el estudio 

de los efectos de los medios de comunicación de masas sobre las audiencias se encontraría 

dominado por el denominado modelo hipodérmico. En esta época existía una creencia 

ampliamente generalizada sobre las capacidades y el poder de los medios a la hora de dar 

forma a las opiniones y actitudes de los actores sociales en función de la voluntad de sus 



18  

controladores (Bauer and Bauer, 1960). Como indica McQuail (2000), este punto de vista 

se basaba más en la observación de la popularidad de la prensa y de los nuevos medios 

(tanto fílmicos como radiofónicos) en estos años, más que en la investigación científica. 

En estos años, la introducción de las técnicas de propaganda política en la Primera Guerra 

Mundial, así como en la emergencia del nuevo régimen soviético, parecían respaldar la 

omnipotencia del poder de los nuevos medios de comunicación de masas. De acuerdo con 

las teorías presentes en las ciencias sociales del momento, se pensaba en las audiencias 

como en un elemento pasivo. Como ya mencionó Rodrigo Alsina (1996: 55), se suponía 

que la audiencia “pasiva, homogénea y masificada”, carecía de respuesta ante los 

mensajes. De ahí que se pensara que los medios de comunicación de masas producían 

efectos instantáneos y masivos sobre la audiencia. 

 
Como indican D’Adamo (2007: 29-30), “en aquellos tiempos dominaba la idea de que el 

comportamiento humano estaba regido por mecanismos biológicos heredados, 

dispositivos emocionales e irracionales que estaban asimismo presentes en la concepción 

de la sociedad”. En este contexto, los individuos eran considerados como elementos 

débiles y maleables, incapaces de poner en duda o incluso para llegar a rechazar los 

mensajes emitidos por los todopoderosos medios de comunicación de masas 

probablemente, sería en el periodo que va desde los años veinte a los treinta el espacio de 

tiempo donde se escribieron mayor número de libros sobre el poder de la propaganda. 

Quizás el trabajo más representativo sería el ya clásico estudio de Harold Lasswell, 

Propaganda Techniques in the World War en 1927. Autor que concluía su trabajo 

afirmando que “la propaganda es uno de los instrumentos más poderosos del mundo 

moderno” (p. 220). A pesar de todo, no sería Lasswell quien diera condición de teoría al 

modelo hipodérmico, serían Katz y Lazarsfeld (1955) quienes tres décadas más tarde 

establecieran dicho término. 

En la actualidad se sigue tomando la teoría hipodérmica como base en los inicios de la 

investigación empírica en el ámbito de los medios masivos de comunicación, en realidad, 

no existen evidencias empíricas los suficientemente fundadas como para que dicho 

modelo tenga el carácter que modelo científico que tiene en la actualidad. Incluso hay 

autores que hablan del modelo hipodérmico como el modelo “que nunca lo fue” (Lang y 

Lang, 1981: 655). 

Desde nuestro punto de vista, esta teoría establece que los medios de comunicación de 

masas producían efectos instantáneos y masivos sobre la audiencia; haciendo uso de una 
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comunicación unidireccional, ya que el emisor envía el mensaje y el receptor lo recibe de 

manera pasiva, sin reacción. Las personas eran consideradas como elementos débiles y 

maleables, incapaces de poner en duda o incluso para llegar a rechazar los mensajes 

emitidos No obstante, con la llegada de Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

esta teoría es cuestionable, ya que la unidireccionalidad del mensaje ha dado paso a la 

bidireccionalidad. 

Es decir, el receptor puede ahora reaccionar ante la información que recibe, compartiendo 

su opinión, por ejemplo, en redes sociales como Twitter o Facebook. Asimismo, esta 

comunicación bidireccional está muy presente en los medios informativos digitales, 

donde el usuario puede realizar un comentario o crítica sobre la información que lee no 

existen evidencias empíricas lo suficientemente fundadas que respalden esta teoría. Sin 

embargo, resulta importante tomarla como referencia a la hora de comprender la 

evolución en la investigación de los efectos de los medios de comunicación de masas. 

 

 
1.2.1.3 Teoría Crítica (Escuela de Frankfurt) 

La denominada teoría crítica tendría sus orígenes en la Escuela de Frankfurt y estaría 

representada por autores como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, entre otros. 

Esta perspectiva, tomando ideas del marxismo y los estudios sobre el inconsciente de 

Freud, comprenderá la comunicación de masas como un fenómeno que emerge en una 

estructura social de clases de carácter asimétrico. En este sentido, desde este punto de 

vista, los medios de comunicación de masas son entendidos como instrumentos que están 

al servicio de la clase dominante (propietaria de los medios), contribuyendo a la 

reproducción de las relaciones de producción y, por lo tanto, la estructura social de clases. 

Así, se percibe negativamente a los medios de comunicación debido a que representan la 

ideología de la clase dominante. 

 
Desde esta perspectiva emergería la famosa noción de cultura de masas que haría 

referencia al sistema de producción cultural occidental, el cual estaría articulado mediante 

una cosmología propia (unos símbolos, unas creencias, unos valores y un imaginario 

colectivo). El consumo será el elemento central que de sentido a la cultura de masas. Por 

un lado, será el elemento que confiera identidad a los individuos, mientras que, por otro, 

contribuirá a la estandarización (a la negación de las diferencias individuales). Es decir, 
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la identidad será delineada por los valores de consumo y, al mismo tiempo, estos hacen 

posible la relacionalidad entre los distintos estratos sociales. 

La sociedad capitalista y la cultura de consumo de masas representarán el renacer de la 

razón instrumental. Razón que transforma a los sujetos en objetos, situando a estos 

últimos como las finalidades propias de la vida humana. En este sentido, la sociedad de 

consumo de masas es la que invierte el esquema medios/fines, haciendo que los medios 

parezcan los fines mientras que, al contrario, transforma los fines y objetivos de carácter 

humano en productos serializados y homogeneizados en los que el individuo deberá 

encontrar su identidad. (Wolf, 1987. pp. 91-112). 

Analizando la Escuela de Frankfurt, la forma de actuar de los medios de comunicación 

masivos y las intenciones de sus dueños por intentar manipular a los receptores, a quienes 

veían como clientes pasivos de un gran mercado, la teoría crítica, se muestra interesada 

en saber el quién, cómo y por qué se ejerce el control de la comunicación masiva en la 

sociedad de capitalismo avanzado. 

El pensamiento crítico revela, que los medios de comunicación se han transformado en 

instrumentos de entretenimiento y dominación de las masas, apoyando la expansión de 

las esferas de intervención del Estado en la sociedad civil. Los medios de comunicación 

se han transformado en medios de propaganda, que en vez de expresar los intereses 

generales, se convierten en instrumentos para la difusión de intereses privados. 

En este sentido, esta teoría incita a cuestionar las normas, incluso a generar nuevas. Esto 

incluye generar nuevas formas de hacer comunicación social. Sin estos cuestionamientos, 

difícilmente se podría producir una transformación en las formas de hacer comunicación. 

¿Cómo se relacionan estas teorías con las técnicas de comunicación? 

Hay que fortalecer la relación teoría práctica en la formación de comunicadores y 

comunicólogos, para que los propios estudiantes (y también los docentes) sean capaces 

de relacionar los conocimientos teóricos con sus actividades profesionales prácticos a que 

estén vinculadas con el trabajo en los medios, la investigación académica, la investigación 

comercial o el trabajo en algún área de comunicación social de cualquier institución. 

No cabe duda de que la producción social de comunicación también está implicada en el 

consumo, la política, las relaciones laborales y las relaciones comunitarias. Por eso la 

enseñanza universitaria tiene que tomar en cuenta las dimensiones teóricas y las 

consecuencias sociales de las actividades comunicativas que se vayan a llevar a cabo en 

estos ámbitos. Es imprescindible tomar en cuenta que nuestras acciones no perjudiquen a 

los demás, mucho menos pretender utilizar las técnicas de comunicación en cuestiones la 
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política con el fin de manipular a la sociedad, bajo intereses monetarios de las empresas, 

sin ningún aporte cultural ni social; por último debe ser muy estrecha la relación entre los 

centros mineros y de las comunidades a través de las técnicas de comunicación porque 

ello permitirá optimizar las relaciones comunitarias, fortaleciendo la responsabilidad 

social al igual que la legitimidad y confianza no se pierda ni se diluya. Urge entonces la 

necesidad de una buena utilización de las técnicas de comunicación para el buen 

entendimiento y comprensión entre el centro minero y la sociedad civil. 

 

 
1.2.1.4 La Comunicación en las Ciencias Sociales 

Los saberes de la comunicación tienen que fundarse en la teoría de la comunicación; esta 

teoría cumple con ese cometido epistemológico cuando clasifica como están articulados 

en la comunicación, el mundo natural con el social y ambos con el de los símbolos. Ese 

uso de la teoría es la aportación del conocimiento más práctica que existe. (pp.17. 18) 

 

 

1.2.1.5 Objeto y Teoría de las Ciencias de la Comunicación 

Manuel Martín Serrano (2007) sostiene que el antropocentrismo comunicativo no ha 

impedido el desarrollo de los estudios evolutivos de la comunicación aunque los ha 

desaprovechado para la creación teórica. El análisis de la información disponible permite 

realizar una tarea compleja e inaplazable; construir el marco teórico que necesitan los 

estudios de la comunicación para ocupar el lugar dónde están las ciencias. Esta teoría es 

necesaria para investigar sobre hominización y comunicación, humanización y 

comunicación, comunicación y organización de humanidad en sociedades, comunicación 

y formación del conocimiento de los valores y la cultura. 

También señala que los aspectos anteriormente enumerados constituyen los principales 

campos que abarcan los estudios teóricos de la comunicación, poniendo de manifiesto el 

rasgo que los diferencia. Se ocupan de una actividad pasada y actual, tanto en la evolución 

natural como en los cambios históricos. Por los tanto el objeto de estudio de las ciencias 

de la comunicación es de la naturaleza y es de la cultura para entender cómo es un objeto 

de estas características no es necesario ser naturalistas, humanistas o sociólogos. 

Según Antonio Lucas María (2009), para valorar la importancia de la comunicación es 

útil imaginar que pasaría en la sociedad si desaparecieran todas las formas de 

comunicación o no existieran los medios de comunicación; lo que implica reconocer la 

importancia de la comunicación para la sociedad actual. 
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El autor señala de que a pesar que la comunicación es una de las claves de la vida en 

sociedad y de la existencia humana, su estudio con pretensiones científicas es 

relativamente nuevo. La aparición de una sociología especial centrada en la comunicación 

que puede decirse está en proceso de construcción. 

Añade Lucas María que no han faltado en las ciencias Sociales autores como Cooley o 

Mead, centrados en la investigación de algunos de los problemas de la comunicación 

humana, incluso dan lugar a escuelas específicas como el interaccionismo simbólico. 

Así posiblemente ha sido la aparición y extensión de la comunicación social de los medios 

de comunicación de masas y su creciente importancia lo que ha procurado que desde 

distintas disciplinas se aborden cada vez con más frecuencia estudios o propuestas sobre 

la comunicación; María también precisa lo que entiende por comunicación para no 

confundirla con otros procedimientos de transmisión simbólica y con el aprendizaje, la 

realidad, la comunicación está tan presente en todos los procesos sociales, que se corre el 

peligro de considerar todo acto human, o al menos todo acto social como comunicación; 

citando a De Fleur señala: la comunicación ocurre cuándo un organismo (la fuente) 

codifica una información de señales que pasa a otro organismo (el receptor) que 

decodifica las señales y es capaz de responder adecuadamente (pp. 159 – 160). De esta 

manera se cuenta con la teoría del proceso de comunicación. 

 

 
1.2.1.6 Métodos y Contenidos de la Teoría de la Comunicación 

Según Manuel Martín Serrano (2007) “El estudio de un objeto cuyas transformaciones se 

relacionan primero con la evolución natural y luego con la socialización, plantea algunos 

requerimientos metodológicos, es recomendable aplicar el Canou de Morgan” 

Añade que la aplicación de esta metodología al campo de la comunicación es llevar a 

cabo tomando en cuenta los siguientes criterios: 

. A la hora de explicar las capacidades comunicativas se considera el agrupamiento 

orgánico de cada especie y sus características funcionales de esos órganos. 

. Para entender las diferencias comunicativas de humanos y de animales, en primer lugar 

se consideran los cambios evolutivos y las capacidades funcionales. 

. Respecto a los usos sociales específicos de la comunicación humana se verifica su 

configuración por las conquistas evolutivas de los comunicantes animales. (pp.19-20) 

 

1.2.2 Comunicación estratégica 

Francisco Garrido (2000) considera que cuando se habla del término 
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comunicación estratégica, se hace referencia “a la importancia que tiene 

está en lo concerniente a la creación de proyectos y objetivos 

comunicaciones desde una perspectiva de movilidad y capacidad de acción 

que contribuyan al reconocimiento e interacción entre los sujetos sociales” 

(p. 80) entonces la comunicación estratégica se considera como el eje en 

la gestión organizacional, porque dinamiza las relaciones con sus públicos 

y potencializa la productividad y la competitividad en el entorno actual; lo 

que corresponde al rol de la comunicación estratégica. 

 
Garrido, Francisco (2000), añade lo siguiente: “Rearmar el quehacer de la 

organización en pos del futuro o cambiar las ópticas de la acción que se 

están realizando para romper con la inercia cuando ella es sinónimo de 

baja competitividad” (p. 80) 

 
De lo indicado anteriormente, se puede evidenciar la importancia de los 

vínculos que deben existir entre la organización y los stakeholders a nivel 

tanto de proyectos como de objetivos y planes que garanticen la 

satisfacción de los mismos, teniendo básicamente un carácter innovador y 

adaptativo a los constantes cambios del entorno; asimismo se plantea la 

necesidad de tener una constante comunicación estratégica a nivel interno 

y externo, que permita elaborar un proceso planificado pero a la vez 

emergente y en permanente reconstrucción de variables y nuevos 

objetivos. 

 
Es así que la comunicación estratégica es la práctica que tiene como 

objetivos convertir el vínculo de las organizaciones en su entorno cultural, 

social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de 

vista de sus intereses y objetivos; por otro lado se ha encontrado otro autor 

que da otra noción sobre comunicación estratégica. Se trata de Daniel 

Scheinsohn (1997), que señala: “la comunicación estratégica es una 

disciplina, destinada a optimizar la función comunicación de las 

organizaciones. Propone una hipótesis de trabajo, orientada a ofrecer a los 

máximos responsables del área y a todos aquellos que operan en este 
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ámbito, un marco referencial y operativo lógico, desde el cual pueden 

tomar sus decisiones y actuar” (p. 15) 

 
Este autor pone énfasis en la comunicación intra-organizacional, en la 

coherencia, la cohesión interna que permita alcanzar la unidad corporativa, 

la integración de todas las unidades del sistema para alcanzar, de forma 

más efectiva, los objetivos alcanzados por la organización. 

 
De otro lado Tomás Undurraga, consultor de Tironi y Asociados, 

mencionado por Bustos, F. Macarena, S. y Vesely, C. (2004) indica lo 

siguiente sobre la comunicación estratégica: 

“Es una práctica que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de la 

relación que tienen las instituciones con su entorno, y este mejoramiento 

de la organización con su entorno, facilita el alcance de sus objetivos 

personales. Para algunos puede ser agregarle valor a sus productos, para 

otros puede ser mejorar la producción interna de sus empleados, para otros 

aumentar el valor de marca versus sus stakeholders” (p. 128) 

 
Entonces Undurraga señala un aspecto fundamental de la comunicación 

estratégica, que concibe la organización como un sistema abierto, que 

interactúa, afecta y es afectado por el entorno. 

 
Se puede indicar que una estrategia de comunicación planea también la 

imagen de una organización, que si bien no puede imponer o determinar 

en sus públicos, al menos si puede orientarla. Hay que tener en cuenta que 

como señala el primer axioma de la comunicación, es imposible no 

comunicar. Aunque una empresa u organización no comunique 

intencionalmente, sí lo está haciendo, para bien o para mal, por el mismo 

hecho de no contar con un plan de comunicación que articule sus mensajes 

y la imagen que quieren proyectar en forma adecuada. 
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1.2.2.1 Las estrategias y sus elementos 

Indican los autores Mintzberg, H. Quinn, J. y Voyer, J. (1997), que: “La 

estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas, políticas y 

planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera 

que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué 

clase de empresa es o quiere ser”. (p. 55) 

 
Entonces la estrategia es un medio para establecer el propósito de la 

organización, en términos de sus objetivos y metas a largo plazo, teniendo 

en cuenta qué clase de empresa es o quiere ser, estableciendo sus 

programas de acción y sus prioridades en materia de asignación de sus 

recursos. 

 
Por otro lado la interdependencia de los elementos resulta de crucial 

importancia para la especificidad de una estrategia en particular, y sobre 

todo para su capacidad de identificar ventajas competitivas, aplicadas de 

la siguiente manera en el management corporativo. 

 Las metas u objetivos que deben alcanzarse. 

 Los medios o recursos a implicar. 

 Las secuencias de acciones o programas a desarrollar y llevar a cabo. 

 

Como se observa, la misión no es un elemento de ayuda para orientar los 

planes de comunicación estratégica, sino que es algo más fundamental, que 

afecta la naturaleza misma de la organización; es lo que le da sentido, el 

porqué de su existencia y hacia donde debe encaminarse y encauzar sus 

esfuerzos. 

 

 
1.2.2.2 Estrategias comunicacionales. 

Las estrategias de comunicación es la base importante para que tenga éxito 

una empresa, osea estas indican lo que quiere comunicar y la forma del 

mensaje que la empresa quiera transmitir. Para ello es necesario que la 

empresa desarrolle estrategias de comunicación, para competir en el 

mercado, crear conciencia de la marca y retener la lealtad de los clientes 

en todos sus niveles, se conoce bien en la función del comunicador que 
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resulta necesario la palabra estrategia, que es considerada como una serie 

de acciones programadas y planificadas y que éstas se implementar a partir 

de ciertos intereses y necesidades que conllevan a la interacción humana o 

integración social. 

 
Arellano (1998) señala que: “La estrategia lleva un principio de orden, de 

selección, de intervención, sobre una situación establecida. Estrategia es 

el arte de desarrollar acciones a través de un método sistemático. 

 
Entonces se puede sostener que la comunicación se considera la 

herramienta principal dentro de las organizaciones, su sentido radica en la 

idea de generar cada vez más vínculos estratégicos con las personas que 

forman parte de una organización, asimismo en que hace posible el 

intercambio de significados con sentido entre las personas, así como 

también la participación y retroalimentación entre los actores del proceso 

de comunicación. 

 
Por otro lado Teixido, Soledad (2001), indica lo siguiente: “Las estrategias 

de Responsabilidad Social Empresarial corresponden a planificaciones y 

proyectos que se hacen estructuradamente en la empresa, con el fin de 

promover los valores que impulsan este tipo de acciones” (p. 18) 

 
Hoy en día, la comunicación es la base principal en la gestión estratégica 

de la responsabilidad social empresarial en todo tipo de organizaciones o 

instituciones y esto gracias a la buena organización y control, sus 

relaciones internas, su imagen interna y externa, su reputación, sus 

recursos. 

 
Se detalla seguidamente algunas estrategias comunicacionales que ayudan 

a planificar y gestionar una mejor organización: 

 
 Información. La información es comunicar de buena manera 

proyectos, logros y objetivos, porque en forma general se desconfía de 

lo que no se conoce. 
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 Periodicidad. Se sabe que una organización transparente y confiable 

debe implementar una serie de estrategias de comunicación con la 

finalidad de mantener informados a sus grupos de interés acerca de las 

actividades que se realiza, entonces se considera un plan, que es de 

suma importancia con la finalidad para identificar, para qué se quiere 

comunicar y qué se quiere comunicar. Se presenta actividades 

elementales de comunicación de las organizaciones, en donde se debe 

tener en cuenta la periodicidad y son: 

 
- Boletines (impresos y electrónicos) 

- Página de internet o blog 

- Informe anual de actividades 

- Contacto   con   simpatizantes a  través de redes sociales: 

Facebook, Twitter, Youtube, etc. 

- Cartas 

- Correos electrónicos 

- Llamadas telefónicas 

- Insertos o anuncios en periódicos y revistas 

- Posters y otros materiales impresos 

- Encuestas 

- Anuncios en radio, televisión y medios electrónicos 

- Artículos o entrevistas en medios de comunicación 

- Campañas mediáticas o eventos masivos 

- Participación en congresos o ferias 

- Mensajes de texto a teléfonos celulares 

- Eventos especiales 

 
 

 Cobertura. La cobertura significa un acto deliberado y complejo que 

exige planificación, la organización se apoya en esta estrategia 

comunicacional, que debe cubrir, explicar y transmitir cualquier 

evento en el que participe la organización o institución. 

 
Según Catalán (2017): “El objetivo es establecer relaciones de calidad 

entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, 
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adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus 

fines y actividades”. 

 
Entonces la cobertura de la información, hace referencia a los medios 

de comunicación que se encargan de dar a conocer las noticias, a un 

público de forma especializada y que puede ser difundido por los 

medios o soportes técnicos que requiere el público. Entre los 

contenidos informativos de una organización que se utilizan para 

comunicar y persuadir a su público acerca de las actividades, 

productos o servicios están: 

- Redacción de artículos, editoriales y discursos 

- Realización de reportajes 

- Documentación fotográfica y de video 

- Diseño gráfico y web 

- Edición y armado de publicaciones en cualquier formato. 

- Filmación y edición de videos institucionales, empresariales, 

educativos, académicos, etc. 

Beneficios del planteamiento estratégico. 

Para Quintana, María (1999): “Los beneficios de un plan estratégico 

básicamente son la competencia de participantes con los temas y puntos 

analizados, así como el compromiso y efecto de sinergia que se produce 

cuando se logra una participación efectiva” también indica que los 

beneficios son realmente positivos y múltiples, entre los cuales es 

importante destacar los siguientes: 

 Posicionamiento competitivo 

 Alto grado de comunicación (pp.10) 

 Alto grado de coordinación 

 
1.2.4 Licencia Social 

1.2.4.1 Definiciones 

Al nivel de un proyecto individual, la Licencia Social está enraizada en las 

creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos 

de interés acerca del proyecto. Por lo tanto, la licencia es “otorgada” por 

la comunidad. También es intangible, a menos que se lleven a cabo 
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esfuerzos para medir estas creencias, opiniones y percepciones. De igual 

forma, es dinámica y no permanente, porque las creencias, opiniones y 

percepciones seguramente van a cambiar a medida que se adquiera nueva 

información. Es así que la Licencia Social debe ser ganada y mantenida. 

 
La Licencia Social ha sido definida como existente cuando un proyecto 

cuenta con la aprobación continua dentro de la comunidad local y otros 

grupos de interés, aprobación continua o amplia aceptación social, y con 

más frecuencia como aceptación continua. 

 
De esta forma se puede mencionar que la licencia social es el consenso y 

la permisión otorgada informalmente por la sociedad en sus distintos 

niveles que permite que una empresa prosiga con su actividad. No 

obstante, al ser la licencia social la opinión de la población, ellos tienen la 

potestad de respaldar o rechazar la actividad empresarial. 

 
Actualmente, cada vez más empresas aceptan que pueden perder su 

licencia social si no internalizan la sustentabilidad en todas sus acciones, 

y el reto es definir estándares mínimos que un negocio debe tener para 

continuar su operación y su crecimiento. Algunos de estos estándares 

pueden legislarse, pero también es importante que se conviertan en una 

norma social. 

 

 
1.2.4.2 Elementos de una Licencia Social 

Los componentes normativos de la Licencia Social incluyen las 

percepciones de la comunidad y grupos de interés acerca de la legitimidad 

social y credibilidad del proyecto, y la presencia o ausencia de auténtica 

confianza. Estos elementos se adquieren de forma secuencial y son 

acumulativos en la construcción de la Licencia Social. El proyecto debe 

ser considerado como legítimo antes de que la credibilidad tenga algún 

valor, y ambos deben estar presentes para que se pueda desarrollar 

auténtica confianza. 
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En la práctica, la ausencia de legitimidad lleva al rechazo de un proyecto; 

la presencia de legitimidad y credibilidad lleva a la aceptación de un 

proyecto, mientras que un alto nivel de credibilidad y la presencia de 

confianza forman la base para la aprobación. El nivel más significativo de 

Licencia Social, copropiedad, únicamente puede ocurrir cuando existe un 

alto nivel de confianza. 

 
Los componentes normativos, en mayor detalle, son: 

 Legitimidad Social 

La Legitimidad Social está basada en normas establecidas, las normas de 

la comunidad, que pueden ser legales, sociales y culturales y tanto 

formales como informales. Las compañías deben conocer y comprender 

las normas de la comunidad y ser capaces de trabajar con ellas ya que 

representan las “reglas del juego” locales. No hacerlo es arriesgarse a ser 

rechazado. En la práctica, la base inicial para la legitimidad social 

proviene del compromiso con todos los miembros de la comunidad y la 

divulgación de información acerca del proyecto, la compañía lo que podrá 

ocurrir en el futuro, y la posterior aclaración de las dudas que puedan 

surgir. 

 
 Credibilidad 

La capacidad de ser creíble es generalmente creada a través de la 

divulgación constante de información clara y verdadera, el cumplimiento 

de cada una y todas las promesas hechas a la comunidad. La credibilidad 

se establece y mantiene más efectivamente a través de la aplicación de 

acuerdos formales en los cuales las reglas, roles y responsabilidades de la 

compañía y la comunidad son negociados, definidos y consolidados. Un 

marco de referencia tal ayuda a manejar las expectativas y reduce el riesgo 

de perder la credibilidad al ser percibido como incumplidor de las 

promesas hechas, una situación común cuando las relaciones no han sido 

definidas adecuadamente. Un consejo para la gente de la compañía – 

eviten hacer acuerdos verbales, ya que estos, en la ausencia de una 

documentación permanente, están siempre abiertos a la reinterpretación a 

posterior. 



31  

 

 Confianza 

Confianza, o el estar dispuesto a ser vulnerable a las acciones de otro, es 

una relación de muy alta calidad y una que necesita tanto tiempo como 

esfuerzo para ser creada. La verdadera confianza proviene de las 

experiencias compartidas. El desafío para la compañía es ir más allá de 

las transacciones con la comunidad y crear oportunidades para colaborar, 

trabajar juntos y generar las experiencias compartidas que generarán un 

ambiente propicio para el desarrollo de la confianza. 

 

 
1.2.4.3 Características 

 Licencia social no es consulta 

La consulta está contemplada en el Perú como un derecho exclusivo de los 

pueblos indígenas, para ser exactos, comunidades campesinas y nativas, 

quienes lo ejercen en momentos previos a la aprobación de un proyecto de 

inversión (concesión), en la medida en que pueda afectarles directamente. 

 
Por el lado de la licencia social, incluye a cualquier comunidad, 

independientemente de que sea indígena, así como a otros grupos de 

interés, y tiene efectos tanto antes como con posterioridad a la instauración 

de un proyecto de inversión. 

 
 Licencia social no es participación 

La participación ciudadana tiene un desarrollo especial en función del 

sector del Estado o la materia donde se ejercitará. En lo que toca a los 

recursos naturales, la legislación peruana reduce la participación 

ciudadana a intervenir, fundamentalmente, en asuntos ambientales. 

 
Esta forma de participación no sintoniza con la idea de licencia social 

porque no recoge una discusión acerca de la pertinencia de una inversión, 

a lo cual se suma que es el propio inversionista quien propone el plan de 

participación y que el requerimiento de la «opinión comunitaria» es 

enunciativo o ambiguo. 
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Tal y como está diseñada la participación ciudadana en materia de recursos 

naturales, responde más bien a un enfoque desde las necesidades de las 

empresas y la cristalización de sus proyectos. 

 
 Licencia social no es responsabilidad social 

La responsabilidad social agrupa un conjunto de políticas y principios que 

nacen desde las propias empresas, y si bien como resultado de su 

incorporación hay una serie de beneficios para las comunidades, quienes 

terminan beneficiándose en mayor grado son las propias compañías al 

darle cierta sostenibilidad a su inversión y ver incrementada su reputación. 

 
Por el lado de la licencia social, es el acuerdo entre la comunidad y la 

empresa lo que da origen al conjunto de principios y lineamientos que 

orientarán su relación. A pesar de esa diferencia en cuanto a su origen, 

actualmente la responsabilidad social se utiliza como una herramienta para 

obtener la licencia social. 

 
 Licencia social no es licencia ambiental 

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental contempla 

estudios de impacto ambiental como parte del proceso de autorización de 

una concesión de exploración y explotación de recursos naturales. Estas 

licencias ambientales son títulos formales y regulados que implican la 

aprobación, desde el gobierno, para realizar proyectos de inversión. 

 
Por el lado de la licencia social, se trata más bien de un instrumento 

informal que refleja la aprobación continua o amplia aceptación de la 

comunidad local y otros grupos de interés a un proyecto de inversión. 

 

 
1.2.4.4 Obtención de Licencia Social 

Una Licencia Social tiene niveles distinguibles, y el proceso de moverse 

de un nivel a otro puede ser considerado como un gradiente del continuo 
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mejoramiento de la relación a través del crecimiento del capital social. En 

esta sección lo examinamos como un proceso paso a paso. 

 
La siguiente figura muestra los cuatro niveles de la Licencia Social y los 

tres criterios de fronteras que los separan. Los niveles indican cómo la 

comunidad trata a la compañía. 

 
Los criterios de fronteras son cómo la comunidad percibe a la compañía, 

basándose mayoritariamente en el comportamiento de la misma. Hemos 

derivado estos criterios de transición del lenguaje que escuchamos 

repetidamente en las mismas comunidades. 

 
Aunque los términos “legitimidad”, “credibilidad” y “confianza” 

surgieron de años de conversaciones durante consultaciones con las 

comunidades mineras, en cada sección referenciamos a las ciencias 

sociales y literatura gerencial que apoya estos puntos de vista del sentido 

común. 

 
Los niveles y los criterios de fronteras están arreglados jerárquicamente. 

Es posible ir para arriba o para abajo en la jerarquía. Por ejemplo, si uno 

pierde credibilidad, la aprobación será retirada y el proyecto cojeará 

solamente apoyado por la aceptación. Si uno pierde legitimidad, el 

proyecto será clausurado. Si uno obtiene la confianza total, la comunidad 

apoyará y protegerá el proyecto como si fuera propio. 

 

 

 El nivel de retención o retirada 

Comenzando desde la base, el nivel de rechazo de una licencia social es el 

peor escenario posible. La comunidad detiene el progreso del proyecto. 

Hay muchos depósitos minerales en el mundo que no pueden ser 

explotados porque la comunidad no otorga ningún nivel de licencia social 

para proceder. 

 El criterio de la frontera de legitimidad 
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El significado académico del término “legitimidad” está evolucionando a 

medida que aumenta el interés acerca de cómo las organizaciones la 

obtienen o la pierden, y qué pueden hacer con la misma una vez que la 

tienen. Knoke definió legitimidad en el contexto de grupos de interés y 

políticos como “la aceptación del público en general y de las 

organizaciones relevantes de elite del derecho de una organización a existir 

y a ejercer sus actividades de la manera elegida.” 

 
Esto resume adecuadamente el mínimo absoluto de legitimidad, incluso 

cuando una compañía no posee una licencia social. Suchman (1995) 

ofreció una tipología en su definición, que se ha convertido en una piedra 

de toque de los estudios de la legitimidad. 

 
El propuso una tipología de “legitimidades” con tres categorías. Estas eran: 

Pragmática: Basada en el interés propio de la audiencia. 

Moral: Basada en un enfoque normativo. 

Cognitiva: Basada en entendimiento y lo que se da por descontado. 

Cada una de estas categorías tiene aspectos que continúan siendo 

importantes a través de los niveles más altos de la licencia social. Para cada 

tipo, la comunidad se hace preguntas tales como: 

 
 Legitimidad Pragmática 

¿Qué quieren, y cómo nos beneficia? ¿Cómo van a afectarnos las 

consecuencias de sus acciones? Si no podemos saber eso por cierto, 

¿podemos por lo menos discernir si responderán a nuestras 

preocupaciones, o al menos compartirán la toma de decisiones con 

nosotros? 

 
 Legitimidad Moral 

¿Estas personas representan realmente a la compañía? ¿Hay alguien con 

autoridad que los reconoce como tales? ¿Se conforman a nuestras normas 

sociales, culturales o políticas? ¿Han seguido las normas específicas para 

acercarse con su propuesta? ¿Las consecuencias de su actividad 
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promoverán en bienestar general de la comunidad de acuerdo con nuestros 

propios valores? 

 
 Legitimidad Cognitiva 

Lo que dicen, ¿tiene sentido, o es confuso o extraño? ¿Se ha hecho lo 

mismo en algún otro lugar? ¿Son sus propuestas la práctica usual, o es esto 

un enfoque totalmente nuevo? ¿La compañía tiene la capacidad de hacer 

lo que dice que van a hacer? En el caso de la expansión de una operación 

existente, es precisamente la ausencia de preguntas lo que indica 

legitimidad cognitiva. Esto ocurre cuando la presencia de la compañía y 

sus actividades ya están dadas por descontado. Son vistas como una parte 

inevitable de la economía de la comunidad. 

Adicionalmente, y particularmente en los proyecto de exploración minera, 

la comunidad puede también hacer preguntas acerca de la legitimidad 

legal: ¿tienen los permisos legales y autorización para hacer lo que quieren 

hacer? 

 
Los comportamientos que llevan a que la compañía gane legitimidad están 

asociados con divulgar información acerca de quién es la compañía y qué 

hace, escuchar las preocupaciones de la comunidad, y seguir las normas, 

costumbres y prácticas locales, oficiales y no oficiales. La compañía 

también tendría que tener estatus legal nacional, informar al público en 

general acerca de cómo el enfoque propuesto ha servido para el beneficio 

de otras comunidades en otras partes, y solicitar la participación en el 

planeamiento y toma de decisiones a fin de aplacar miedos acerca de que 

la compañía implemente un proceso de desarrollo arbitrario, 

desinformado, o prepotente. 

 
La omisión de involucrar a todos los segmentos de la comunidad (ej.: 

jóvenes, viejos, hombres, mujeres, etc.), informarlos y solicitar la opinión 

de los mismos, es a menudo vista como evidencia de ilegitimidad por los 

sectores excluidos. Es normalmente importante comunicarse directamente 

con las bases y no depender solamente de los líderes. Al mismo tiempo, 
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seguir las normas y protocolos locales requiere un entendimiento, respeto 

y uso de las estructuras sociales locales y procesos de toma de decisiones. 

 
 El nivel de aceptación 

La respuesta de la comunidad, cuando uno tiene legitimidad, es que 

escucharán a la compañía y considerarán sus propuestas. Si, por sus 

propios estándares, no tienen por qué dudar de la credibilidad de la 

compañía, puede ser que permitan que el proyecto proceda tentativamente. 

Esto constituye el nivel de aceptación de la licencia social. Es el objetivo 

mínimo para cualquier compañía. 

 
 El criterio de la frontera de credibilidad 

La credibilidad es la base de la confianza. Cuando una compañía es 

percibida como creíble, se la ve cumpliendo con sus promesas y tratando 

honestamente con todos. Hay muy poco peligro de que la compañía diga 

una cosa un año y algo distinto el año siguiente. Más aun, las políticas de 

la compañía son las mismas para todos los que tratan con ella. El aspecto 

de la credibilidad en lo que se refiere a mantener las promesas se relaciona 

con la capacidad de respuesta de la compañía a las preocupaciones y 

pedidos de la comunidad. La legitimidad puede ser ganada escuchando; la 

credibilidad requiere hacer algo acerca de lo que uno ha oído. Los 

miembros de la comunidad necesitan ver acciones como continuación de 

las conversaciones. 

 
Un componente esencial de la credibilidad proviene de la apertura y 

transparencia en la provisión de información y toma de decisiones que 

demuestra cómo la compañía es consistente en la manera en que trata a 

distintos grupos. Alternativamente, la transparencia revela los principios 

que determinan por qué un grupo puede ser tratado de manera distinta que 

otro, reduciendo el riesgo de sentimientos de discriminación o 

marginalización. 

La comunidad se hace preguntas tales como: 
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¿Van a cumplir sus promesas? ¿Van a estar a la altura de sus 

responsabilidades? 

 
¿Ya están actuando acerca de lo que les dijimos que nos preocupa? ¿Sus 

promesas suenan poco realistas? 

 
¿Entendemos por qué tratan a algunos grupos de forma diferente, y que 

esto es un comportamiento consistente? 

¿Están manteniendo secretos? ¿Evitan el contacto, o evitan responder 

algunas preguntas? ¿Admiten las dificultades, o a menudo suenan 

simplistas? 

Establecer credibilidad comprende el ciclo de: 

 Escuchar a la comunidad 

 Responder con información y propuestas 

 Implementar las propuestas aprobadas. 

 
Las demostraciones de capacidad de respuesta y las acciones honorables 

en una cantidad de iniciativas rápidas y de corto plazo ayudan a establecer 

una reputación de credibilidad en las primeras etapas. Existe la presión 

para demostrar beneficios inmediatos, al contrario de promesas a largo 

plazo. Los horizontes de planeamiento en las comunidades rurales 

raramente llegan más allá de un ciclo de la agricultura. En contraste, los 

equipos de exploraciones hacen promesas que serán cumplidas por los 

futuros compradores de sus propiedades. 

 
En las comunidades, la credibilidad depende de la voluntad de un 

individuo de mantener su palabra. Esto es un desafío significativo para la 

credibilidad de una compañía de exploración que no espera estar al alcance 

cuando sus promesas deben cumplirse. Muchas comunidades sospechan 

de cualquiera que intenta transferir la responsabilidad de sus promesas a 

una persona hipotética y no especificada que puede o no aparecer en el 

mercado intangible de depósitos minerales. 

 
Para ganar credibilidad, la compañía debería hacer y cumplir promesas a 
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corto plazo. Esto se hace mejor usando procesos participativos para 

identificar las prioridades de la comunidad que la compañía puede ayudar 

a convertir en realidad. Ayuda traer a terceras partes para verificar la 

verdad de las declaraciones de la compañía y capacitar a la comunidad para 

ser el regulador de las actividades de la compañía (ej.: comités ambientales 

basados en la comunidad, etc.). Los acuerdos formales y contratos dan 

estructura, manejan las expectativas, evitan malos entendidos, y definen 

las reglas, roles y responsabilidades. Proveer información falsa o 

incompleta, o faltar al cumplimiento de promesas destruirá rápidamente la 

credibilidad y causará preguntas acerca de si la compañía es siquiera 

legitima. La aceptación puede retirarse rápidamente. 

 
Porque las compañías tienen tanto poder económico, a menudo se espera 

que brinden los tipos de servicios que son provistos por el gobierno (ej. 

educación y cuidado de la salud) en el mundo desarrollado. En contextos 

donde los gobiernos no los proveen, la reticencia de la compañía de hablar 

acerca de los mismos puede ser interpretada como una señal de que no se 

puede confiar en que la misma haga un esfuerzo acerca de las necesidades 

básicas de la comunidad. La mejor manera de responder a estas 

expectativas es con programas que asistan al gobierno a desarrollar la 

capacidad para tomar estas responsabilidades. Esto demuestra una 

preocupación por los problemas y respeto por las instituciones locales. 

Evita la trampa que ocurre cuando los gobiernos deciden que no necesitan 

hacer nada porque la compañía es está ocupando de la comunidad. 

 
Incluso cuando las relaciones con la comunidad son buenas, todavía es 

posible que haya ataques a la credibilidad de las compañías de exploración 

por parte de fuentes de la sociedad civil que advierten acerca de promesas 

rotas y problemas latentes sociales o ambientales, experimentados por 

otras comunidades que aceptaron minas. Incluso si algunas de estas 

historias son falsas o exageradas, las fuentes son creíbles porque en la 

superficie no aparentan tener nada que ganar por tergiversar los hechos. 

Cuando es su palabra contra la palabra de la compañía, la compañía parece 

ser la que tiene más motivos para distorsionar la verdad. 
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 El nivel de aprobación: 

Cuando una compañía ha establecido tanto la legitimidad como la 

credibilidad, es probable que la comunidad le otorgue aprobación al 

proyecto. Esto significa que la compañía ha asegurado el acceso a los 

recursos que necesita. La comunidad considera al proyecto de forma 

favorable y está satisfecha con el mismo. La comunidad ahora es resistente 

a la retórica de nosotros-contra-ellos de los grupos anti-minería. 

 
Este nivel de licencia social representa la ausencia de riesgo socio-político. 

Sin embargo, está solamente en el umbral de la oportunidad. Al moverse a 

la cúspide de este nivel, como se representa en la figura 24.1.2, una 

compañía puede comenzar a cosechar algunos beneficios positivos de 

haber forjado buenas relaciones, tales como un sólido apoyo de la 

comunidad para la expansión de operaciones. 

 
 El criterio de la frontera de confianza total 

 

En la vida diaria, la confianza ha demostrado ser importante en las 

relaciones entre y dentro de las organizaciones. Es igual de importante en 

las relaciones entre las organizaciones y los grupos de interés. La confianza 

es especialmente importante cuando cruza el límite entre negocios y 

organizaciones del sector civil, que pueden incluir a muchos grupos de la 

comunidad. 

Se han propuesto numerosas tipologías de la confianza, algunas que 

abarcan desde una confianza débil o superficial, a una confianza más 

profunda y exhaustiva. Como “confianza total” queremos significar una 

confianza más amplia y más profunda. 

 
La credibilidad es un nivel básico de la confianza relacionado con la 

honestidad y la confiabilidad. Una relación de confianza total es una donde 

está presente la voluntad a ser vulnerable a las acciones de la otra parte. 

Las comunidades que tienen un nivel de confianza total en una compañía 

creen que ésta siempre actúa para los mejores intereses de la comunidad. 
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Antes de avanzar a este nivel de confianza, una comunidad se hace 

preguntas tales como: 

 
¿Han cumplido con sus promesas de forma repetida y consistente? 

¿Manejaron los problemas inesperados de manera tal que demostraron 

que tenían nuestros mejores intereses como prioridad? 

¿Compartieron el poder como si fuéramos socios? 

 
 

A fin de obtener la confianza total, una compañía tiene que ir más allá de 

cumplir con sus promesas, hasta visionar nuevos goles de desarrollo de 

manera conjunta con la comunidad. La compañía habrá iniciado 

actividades para reforzar la habilidad de la comunidad para planear y 

logras sus goles para el futuro. Por ejemplo, esto puede abarcar capacitar 

a las ONGs locales para el gerenciamiento de proyectos, o capacitación 

técnica para los empleados de gobierno. La compañía ha logrado explicar 

sus principios de toma de decisiones a tal grado que la gente acepta el 

rechazo de propuestas con calma porque confían en los que tomas las 

decisiones. 

 
Cuando el cumplimiento de una promesa debe retrasarse, la compañía 

explica por qué y solicita a la comunidad ideas de cómo solucionar los 

obstáculos que le impiden cumplir con la misma. Siempre que sea posible, 

la compañía involucra a grupos de la comunidad en la toma de decisiones 

para asegurarse de no perder ninguna oportunidad para fomentar 

capacidades y desarrollo económico. La compañía transfiere la 

responsabilidad de aspectos específicos del proyecto a la comunidad para 

que ésta se haga la propietaria tanto de las oportunidades como de los 

riesgos. 

 
La confianza es una cualidad muy deseada en una relación, y solamente se 

la obtiene a través del tiempo, y típicamente emerge como el producto de 

experiencias compartidas que tienen resultados positivos para todas las 

partes. La confianza debe ser ganada y mantenida. La confianza es difícil 
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de ganar, fácil de perder, y muy difícil de recuperar una vez que se la ha 

perdido. 

 
 El nivel de co-propiedad 

Cuando la comunidad percibe a la compañía como totalmente confiable, 

toma responsabilidad por el éxito del proyecto. Psicológicamente, ambas 

partes llegan a verlo como un arreglo de “copropiedad”. Los límites de las 

responsabilidades de cada parte son claros, como también los criterios de 

la decisión final. 

 
A este nivel de licencia social de copropiedad, la compañía se transforma 

en un miembro en la red social de la comunidad. En las ciencias sociales, 

la teoría de la identidad social describe este nivel de la relación como la 

disolución del límite entre ‘nosotros y ellos’. Al trabajar juntos tan cerca, 

la compañía y la comunidad a menudo desarrollan soluciones creativas 

para todo tipo de desafíos. Si grupos de interés externos, como el gobierno 

nacional o una ONG internacional hacen un gesto en contra de los intereses 

de la compañía, la comunidad montará una campaña en defensa de la 

compañía. Han habido casos donde miembros de la comunidad han viajado 

al extranjero a desmentir información falsa promovida por ONGs críticas 

al proyecto. En otro caso, miembros de la comunidad marcharon en la 

capital nacional para responder a los políticos que estaban proponiendo un 

nuevo impuesto que habría afectado a la mina. 

 
Pocas compañías han llevado sus relaciones con la comunidad al nivel de 

copropiedad. Muchas tienen dificultades percibiendo más allá de las 

transacciones inmediatas, sin darse cuenta de los beneficios mucho más 

grandes que resultan de establecer relaciones colaborativas sólidas. De 

todas maneras, a medida que la conciencia de los beneficios potenciales 

aumenta, más compañías están tratando de obtener un nivel más alto de 

licencia social. 
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1.2.4.5 Requisitos 

 
 La empresa informe completamente sus operaciones a la comunidad. 

Una empresa debe ser abierta y honesta acerca de su proyecto, y brindar 

información veraz y pertinente sobre el mismo, sus métodos y posibles 

impactos positivos y negativos. En caso de potenciales impactos negativos, 

la empresa debería brindar a la comunidad la información necesaria sobre 

el modo en que se evitarán o mitigarán dichos impactos. Esta información 

debería ofrecerse gratuitamente a la comunidad y no estar disponible sólo 

cuando se la solicitara, tal como promueve la noción de “transparencia”. 

 
 La empresa comunique la información necesaria según las 

necesidades de la comunidad local 

La comunicación de la información necesaria podría incluir por ejemplo, 

la traducción de documentos, el resumen de información técnica, la 

distribución de informes escritos, la preparación de presentaciones de 

audiovisuales, la elaboración de maquetas en escala de la mina propuesta, 

etc. También puede implicar la búsqueda de los vehículos adecuados para 

brindar la información necesaria, incluidas presentaciones individuales a 

varios grupos de la comunidad, la creación de un comité conjunto 

comunidad - empresa para estudiar varios aspectos del proyecto, la 

celebración de asambleas públicas, entre otros. 

 
 La comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que 

la afectan. 

En algunos casos, esto podría incluir el compromiso de contratación de 

mano de obra local, la promoción de negocios locales, el control ambiental 

conjunto y un acuerdo sobre los procesos de cierre. En este asunto, las 

empresas trabajan con las estructuras e instituciones locales, como ser los 

gobiernos municipales, las organizaciones sociales de las áreas de salud y 

educación, los grupos de negocios y las organizaciones ambientales. En 

algunos casos, es necesario crear una nueva estructura comunitaria que 

constituirá el vehículo principal para definir los intereses de la comunidad 

y tratar con la empresa. 
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 El proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un desarrollo sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible abarca las tres áreas mencionadas más 

arriba, los impactos ambientales, económicos y sociales: 

Impacto Ambiental 

Los proyectos mineros modifican el paisaje existente. Las empresas 

responsables reconocen que la atención dada a los impactos ambientales 

es fundamental si desean continuar obteniendo una licencia social para 

operar. Por ello, procuran reducir al máximo los impactos negativos en el 

área y restaurar o remediar las zonas que resulten afectadas por la 

explotación. 

A la vez que brindan información sobre los posibles impactos ambientales, 

las empresas apoyan cada vez más la creación de un Comité de Control 

Ambiental conjunto Comunidad - Empresa encargado de llevar a cabo el 

control de los impactos ambientales durante la explotación de la mina. Este 

comité también asegura que se ejecuten los planes propuestos de 

mitigación y reparación a largo plazo, incluidos los de la etapa de cierre de 

la mina. 

 
Impacto Económico 

Un proyecto minero se diseña para cumplir tanto con consideraciones 

operativas para la administración de la mina como también para aumentar 

el bienestar de la comunidad durante y después de la vida de la mina. 

 
En términos socialmente responsables, las comunidades y empresas 

examinan el modo en que puede dejarse en el área un beneficio neto. La 

creación de puestos de trabajo es una parte de este proceso. Las fuentes 

locales de servicios y suministros es otra práctica, sin embargo, estos son 

beneficios transitorios y podrían, en realidad, aumentar la dependencia de 

la comunidad en el funcionamiento de la mina. Por lo tanto, las 

comunidades y las empresas están mirando más allá de estas operaciones 

para encontrar beneficios netos para las comunidades. 

 
Por ejemplo, identificar el modo en que la presencia de la empresa podría 

contribuir a una infraestructura local mejorada, en materia de agua o 
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caminos y aumentar las actividades económicas existentes o alternativas. 

Se trata de acrecentar el potencial bienestar económico de las futuras 

generaciones de la ciudad o de la región. En conclusión, la decisión final 

debe coincidir con la visión de las comunidades acerca de sus propias 

necesidades de desarrollo a largo plazo. 

 
Impacto Social 

Las empresas promueven mucho los impactos sociales positivos, por 

ejemplo el aumento de la población, de la base imponible local, y de una 

mayor diversidad comercial y empresarial… Sin embargo, las empresas 

mineras también reconocen ahora la necesidad de tomar medidas para 

resolver los impactos sociales negativos antes de que se produzcan, como 

ser el aumento de los precios inmobiliarios, la afluencia de trabajadores no 

locales, y el aumento de los problemas sociales como el alcoholismo y la 

prostitución. Finalmente, se debe realizar una planificación respecto del 

período de cierre, incluidos posibles programas de reubicación del 

personal que no desee permanecer en la comunidad 

1.2.4.6 Experiencias 

Minería San Cristóbal 

La mejor manera de ilustrar la naturaleza de la Licencia Social es a través 

de un historial. El diagrama a continuación ofrece una representación 

gráfica de la calidad de la Licencia Social para el Proyecto San Cristóbal 

en términos de percepciones comunitarias de legitimidad y credibilidad y 

la presencia de la confianza a lo largo de un periodo de catorce años, desde 

1994 a 2008. Apex Silver, que era un dueño y operario mayoritario de la 

mina en esa época, dio permiso para publicar esta información en 

Septiembre del 2008. La información ha sido presentada en una 

publicación arbitrada y en numerosas conferencias. 

 
Hoy, San Cristóbal es una gran mina de zinc, plomo y plata en el sur del 

Altiplano de Bolivia, operada por Minera San Cristóbal (MSC), que 
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pertenece completamente a Sumitomo Corporation. La calidad de la 

Licencia Social consolidada otorgada por dos comunidades anfitrionas 

para el proyecto San Cristóbal ( en cuyas tierras se encuentra la mena), y 

Culpina K, (donde se encuentran el suministro de agua y la instalación de 

relaves) fue estimada primero usando documentos históricos y la 

experiencia de personas que habían estado presentes a través de la vida del 

proyecto usando una canasta de indicadores, luego verificados a través de 

entrevistas con miembros de la comunidad, y finalmente ajustados donde 

era necesario basándose en la perspectiva de la comunidad. 

 
Tal como se lo ilustra en el gráfico, la calidad de la relación ha sido 

dinámica, cambiando a través del tiempo en respuesta a diversos factores, 

los que puede ser resumido a continuación: 

 
 Fase I – 1994 – 1998: Obteniendo la Licencia Social 

A comienzos de 1994, los derechos de la concesión minera son adquiridos 

por Mintec quien, junto con el permiso de la comunidad para acceder a la 

superficie, establece status formal, legal y la habilidad de comenzar a 

trabajar en el suelo. La compañía rápidamente desarrolla legitimidad social 

con la comunidad local, brindando información y empleo. 

 
En marzo de 1995, se identifican indicadores geológicos de extensa 

mineralización. Mintec intensifica el diálogo con la comunidad y provee 

beneficios adicionales. Se inician los estudios ambientales y sociales de 

base para la evaluación de impacto ambiental. 

 
A principios de 1997, hay claras indicaciones de un sistema mineral de 

grandes dimensiones, demostrado a través de perforaciones. Mintec cree 

que se puede desarrollar una mina en el futuro cercano. Por consiguiente, 

la compañía comienza un proceso de consulta con la comunidad de San 

Cristóbal para reasentar la población lejos del depósito mineral. Mintec 

faculta a la comunidad para manejar aspectos esenciales para el 

reasentamiento tales como la selección del emplazamiento del pueblo 

nuevo, diseño de casas e infraestructura, elegibilidad y paquetes de 
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beneficios. La comunidad llega a sentir que son socios (co-propietarios) 

en el proyecto – Mintec tiene el depósito mineral, pero la comunidad ha 

dado su tierra para hacer que la mina sea posible. Comienzan las 

negociaciones con la comunidad hermana de Culpina K para el terreno 

donde se situará de la instalación de relaves. 

 
En junio de 1998, se firma un acuerdo exhaustivo de reasentamiento con 

la comunidad de San Cristóbal. Se llega a un acuerdo de adquisición de 

tierras con Culpina K. La confianza llega a un nivel histórico máximo. 

 
En noviembre de 1998, la comunidad de San Cristóbal es reubicada al 

emplazamiento del nuevo pueblo, junto con la iglesia colonial y el 

cementerio. 

 
 Fase II – 1999 – 2001: Problemas en la relación 

 A través de 1999, las mujeres, que habían sido generalmente excluidas 

de las negociaciones y planeamiento del reasentamiento, expresan sus 

reclamos acerca de las casas: “no son lo que queríamos”. Los 

residentes de Culpina K empiezan a pensar que han hecho un mal 

negocio. 

 A fines de 1999, el proyecto es vendido a MSC. Se ha perdido la 

confianza porque la compañía no ha cumplido con los compromisos 

que hizo en el acuerdo para el reasentamiento. Más aún, aunque la 

compañía ha obtenido los permisos para construir y operar la mina, 

hay ahora dudas acerca de la viabilidad del proyecto, y la compañía 

ha reducido drásticamente el número de empleados. 

 A principios del 2001, el proyecto no pasa el estudio de viabilidad a 

causa de los bajos precios de los metales. MSC cierra todas las 

operaciones de campo. Las comunidades están frustradas y se ha 

perdido la confianza. Los contactos entre la comunidad y la compañía 

son cada vez menos frecuentes. La compañía sigue sin acatar los 

términos del acuerdo de reasentamiento. Se ha perdido la credibilidad. 

El proyecto todavía es legítimo en la mente de los miembros de la 
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comunidad porque quieren el empleo y el mejor futuro que, se espera, 

esto traerá. 

 
 Fase III – 2001 - 2004: Recuperando la credibilidad 

- Al darse cuenta de la necesidad de estabilizar y reforzar la relación 

con la comunidad, la compañía inicia un programa de asistencia a 

fines del 2001, con empleo para la población local, diseñado para 

asistir a la agricultura y el turismo. Se restaura la credibilidad con la 

instauración de los programas. 

- En el 2002 se lanza un programa altamente innovador para fomentar 

el turismo. Culpina K se toma parte activamente; San Cristóbal menos 

porque prefiere tener la mina. 

- En el 2004, una mejora en las condiciones de mercado hace que el 

proyecto sea viable y MSC anuncia el comienzo de la construcción. 

La credibilidad alcanza su punto máximo cuando las comunidades le 

dan la bienvenida a la construcción de “su” mina y al potencial de 

empleos durante la construcción. 

 
 Fase IV – 2004 – 2006: El caos de la construcción 

- A mediados del 2004, se instala una nueva gerencia para supervisar la 

construcción, que no tiene conocimiento de la historia social de los 

compromisos con las comunidades. El contacto entre la compañía y las 

comunidades fracasa cuando la compañía abandona las reuniones con 

las comunidades que incluyen a la gerencia de más alto nivel. Las 

comunidades se sientes abandonadas y desconectadas a causa de su 

percepción de que no son respetadas, y los compromisos de empleo y 

capacitación no son respetados. La credibilidad se pierde casi 

inmediatamente. A pesar de que hay empleo para casi toda la población 

local, la legitimidad social desaparece rápidamente ya que las 

comunidades sienten que se las ha pasado por alto en la fase de la 

construcción, y algunos compromisos que se remontan a 1999 siguen 

sin cumplirse. Todavía creen en “su” mina y lamentan la pérdida de la 

relación de socios que existía en el momento del reasentamiento de San 

Cristóbal. 
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- En octubre del 2005, un contratista abre una ruta a través de los jardines 

comunitarios fuera del área acordada de operaciones de la construcción. 

Para la comunidad de Culpina K este es un acto ilegal. Las relaciones 

con la comunidad se derrumban por un tiempo, con demostraciones y 

confrontaciones con la compañía. MSC puede negociar una carta 

acuerdo que le permite continuar los trabajos y comienza un prolongado 

proceso de negociaciones para la adquisición de terrenos adicionales 

para instalaciones de infraestructura de la mina. Culpina K se mantiene 

a distancia debido a crecientes preocupaciones de que serán afectados 

negativamente por la instalación de relaves. 

 
 Fase V – Fin del 2006 – Época actual: Reconstruyendo la relación. 

- En octubre del 2006, la gerencia reconoce los problemas y riesgos 

creados por del deterioro de la relación y emprende algunas acciones 

para mejorar la situación. La compañía propone la formación de un 

proceso basado en la comunidad para el diseño y manejo de programas 

de desarrollo comunitarios. Esta acción relegitima a la compañía ya que 

las comunidades la ven tanto como un acto de respeto como la 

oportunidad de tomar control acerca de su propio futuro. Al mismo 

tiempo MSC comienza un programa acelerado para satisfacer todos los 

compromisos previos. Las comunidades comienzan a ver algún 

progreso y se sienten reaseguradas. La construcción finaliza, y hay 

capacitación y empleo de tiempo completo disponibles para todos. Se 

establece el dialogo con Culpina K acerca del manejo de los relaves. La 

legitimidad se fortalece. 

- MSC responde a las preocupaciones de la comunidad acerca del manejo 

de relaves formando un comité de monitoreo en forma conjunta con la 

comunidad. En San Cristóbal y Culpina K se llevan a cabo mejoras 

esenciales en la infraestructura. La credibilidad se fortalece. Como 

copropietarios de la mina, las comunidades hacen representaciones ante 

el gobierno nacional en apoyo de la compañía en respuesta a 

declaraciones de aumentos impositivos y amenazas de 

‘nacionalización’. Sin embargo, la confianza continua siendo elusiva. 
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- A fines del 2008, con la mina en operación y las comunidades 

involucradas totalmente en el manejo de su propio desarrollo con la 

colaboración de MSC y el gobierno local y regional, hay indicios 

prematuros de que la confianza podría retornar a la relación. 

 
Una encuesta formal de percepciones en noviembre del 2009 reveló que la 

calidad de la Licencia Social para Operar había cambiado muy poco desde 

la situación a finales del 2008. 

Aparentemente, la relación con las comunidades en el área de impacto 

inmediato de la Mina San Cristóbal se ha estabilizado y, con atención 

continua, la Licencia Social para Operar puede ser mantenida ahora al 

nivel, o cerca del nivel, de aprobación. 

 

 

1.2.3 Técnicas de Información 
 

1.2.3.1 ¿Quiénes la utilizan? 

Las empresas la usa para conocer si un producto gusta más o menos que 

otro a los consumidores. 

Los gobiernos y las instituciones públicas recurren a la técnica de 

información para saber cuáles son las preferencias, las evaluaciones o los 

problemas de la sociedad y poder así tomar decisiones o diseñar políticas 

públicas ajustadas a dichas prioridades. 

Los investigadores en Ciencias Sociales también la utilizan para conocer 

las opiniones de la sociedad y cómo cambian a lo largo del tiempo. 

 

 
1.2.3.2 Tipos de Técnicas de Información 

Revisión de documentos: 

La revisión de documentos permite a los analistas conocer dónde está la 

organización y para dónde va. Se pueden revisar documentos cualitativos 

y cuantitativos. 

Entre los documentos cualitativos se encuentran los reportes, estados 

financieros, registros y formularios de captura de datos. 
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Los documentos cuantitativos pueden ser memorandos, consultas y 

manuales de procedimiento y políticas. 

 
Entrevistas 

Son diálogos de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden ser abiertas 

o cerradas. 

 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

Los pasos para realizar una entrevista son: 

 Leer previamente el material 

 Establecer objetivos 

 Seleccionar el entrevistado 

 Preparar el entrevistado 

 Decidir tipo de entrevista. Donde las estructuras pueden ser: 

 Pirámide: 

Comienza la entrevista con preguntas cerradas y termina con preguntas 

abiertas. 

 Embudo: 

Comienza la entrevista con preguntas abiertas y termina con preguntas 

cerradas. 

 Diamante: 

Comienza la entrevista con preguntas cerradas, luego continúa con un 

conjunto de preguntas abiertas y luego termina con preguntas cerradas. 
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 La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Ese listado se denomina cuestionario. 

 
Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 
Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, 

de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 
Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener 

datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es 

materia de investigación. 

 
 Cuestionarios 

Los cuestionarios se deben realizar cuando se presenta dispersión de 

personal, se requieren respuestas anónimas y cuando el personal a ser 

entrevistado es bastante numeroso. 

Las preguntas de un cuestionario pueden poseer diferentes escalas: 
 

 

 Nominal: 

Su objetivo es lograr una clasificación con base en las respuestas. 

 Ordinal: 

La clasificación se logra con base en un rango. 

 Intervalo: 

Las respuestas dan un rango de intervalos pero todos tienen la misma 

longitud. 
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 De relación: 

Es una escala de intervalo pero comienza siempre en cero. 

 
 

 Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido 

lograda mediante la observación. 

Se debe observar el comportamiento y ejecución de los procedimientos en 

la organización, de tal manera que se cumplan los procedimientos escritos 

y se estudie la realización de los procesos. 

 

 

1.2.3.3 Forma en que se manejan los medios 

 
El bajo interés de la población en la política es la principal explicación a 

la diferencia, a veces gigante, entre la opinión “pública” y la “publicada”; 

la primera se mide con encuestas y pocas veces coincide con lo que los 

“opinadores” escriben y comentan, y no porque ellos estén mal, sino 

porque están más interesados o motivados a estar atentos. 

 
Cuando acusan a los medios de difundir encuestas buscando “moldear la 

opinión”, además de no tener pruebas de que lo logren, no están acusando 

de falsedad a la encuesta, en el fondo les molesta que no se moldee la 

opinión de quien acusa, es decir, lo que molesta es la discordancia entre el 

resultado de la encuesta y la postura del que se enoja. 

 
La publicación de encuestas en los medios normalmente está limitada en 

espacio y temas de interés, lo que hace que en ocasiones no se pueda 

difundir todo el contexto, por ello es conveniente aprovechar medios como 

Internet para poner los informes completos para quien desee consultarlos; 

mientras que la difusión en el medio tradicional puede no ser 
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responsabilidad completa del encuestador, lo que pone en su página de 

Internet sí lo es. 

 
Cuando los medios contratan encuestas se debe entender que buscan 

difundir para generar noticia, para atraer lectores, para incrementar 

audiencia, no para hacer campaña ni para convencer a nadie, como ocurre 

cuando el contrato y la responsabilidad de publicar viene de un actor 

político. Por ello en periodos electorales se recomienda seguir las 

encuestas de medios, no porque los demás estén mal, sino porque la razón 

de la difusión es distinta. 

Cuando un partido político, un candidato o un funcionario envía una 

encuesta a los medios pidiendo o buscando su difusión, lo que hace es 

enviar un boletín de prensa. 

 
El nacimiento de las encuestas políticas como participantes de las 

campañas electorales y de las evaluaciones a programas de gobierno tiene 

su origen en la atención que los medios de comunicación pusieron en ellas, 

como método existen desde hace mucho, pero como generadoras de notas, 

aún tenemos que aprender. 

 
Aunque es un tema que después se tratará, la regulación a la difusión de 

encuestas se inscribe en el acotamiento a la libertad de prensa que en las 

limitaciones a la realización de encuestas. 

 

 
1.2.3.4 Diferencia entre Técnicas de Información y Estrategias de 

Información 

 
Técnicas de Información: 

Técnica se deriva del griego téchne, que significa arte. La técnica es un 

conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado, en este caso, información, la cual debemos saber cómo 

encontrarla y manejarla, y ser capaces de aplicar las TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN, que son: 
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. Conocer (saber cuáles son) y encontrar las fuentes de información 

adecuadas (por ejemplo, el reciente terremoto en Haití, pueden ser los 

medios internacionales de comunicación masiva). 

. Buscar (con un plan), identificar (reconocerla al encontrarla) y 

seleccionar (utilizar sólo la que interesa) la información. 

1. Analizar los datos (cómo son, qué dicen), sintetizar (o sea, resumir) los 

datos, y comunicar los resultados a los demás. 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. 

Hace referencia a las herramientas que se utilizan para hacer llegar el 

conocimiento. 

Comprensión, utilización o aplicación de los procedimientos. 

 
 

Estrategias de Información: 

Una estrategia de búsqueda se define como el conjunto de procedimientos 

y operaciones que un usuario realiza con el fin de obtener la información 

necesaria para resolver un problema. 

 Es el nivel en que se pone en práctica la teoría. 

 De qué manera vamos a actuar. 

 Uso reflexivo de los procedimientos 

 

 
1.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 ATENCIÓN: La atención es una cualidad que ostenta la percepción y que hace 

las veces de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles resultan ser los 

más relevantes e importantes, atribuyéndoles en este sentido la prioridad para 

luego recibir un procesamiento más profundo.

 ASISTENCIA SOCIAL: La asistencia social es una actividad que se ocupa de 

diferentes situaciones, entre las que se destacan: promover el cambio social hacia 

un estado de superación, la resolución de conflictos que surjan en la interacción 

humana conforme al objetivo de alcanzar el bien común.

 COMUNICACIÓN: Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante 

un código común al emisor y al receptor.
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 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: Definir con claridad quiénes somos y qué 

ofrecemos. Hay dos palabras muy importantes a tener en cuenta frente a una 

comunicación estratégica anticipación y decisión.

 COMUNICACIÓN RECÍPROCA: Comunicación telefónica entre las distintas 

dependencias de un edificio o recinto.

 DILIGENCIA: Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de 

haberlo efectuado.

 DIVULGACIÓN: Publicar, propagar un conocimiento, poner al alcance del 

público una cosa. El rumor se divulgó con rapidez por toda la ciudad.

 ESTRATEGIAS: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento.

 FUNCIÓN: Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de 

las máquinas o instrumentos.

 IDENTIDAD: Conjunto de rasgos o Informaciones que individualizan o 

distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es: la identidad 

del donante permanece en secreto. Igualdad o alto grado de parecido: no hay 

identidad de teorías entre las dos escuelas.

 INDIVIDUALISTAS   : Que actúa según su propio criterio y no de acuerdo 

con el de la colectividad: es un jugador muy individualista. Que da más 

importancia a sus intereses individuales que a los de la colectividad.

 INTERPERSONAL: Son asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. 

Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor 

y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 

interacciones y formas colaborativas en el hogar, etc.

 HABILIDAD: Un conjunto de conductas que aprendidas de forma natural se 

manifiesta en situaciones interpersonales y socialmente aceptadas, toda 

habilidad que tenga que ver con las capacidades cognitivas del sujeto.

 LIMITACIÓN: Acción que consiste en establecer o fijar límites físicos o 

morales: limitación de un campo; limitación de competencias. Circunstancia o 

condición que limita o dificulta el desarrollo de una cosa: limitación de 

velocidad; a medida que vamos creciendo, vamos tomando conciencia de 

nosotros mismos, de nuestras limitaciones y posibilidades; en los países ricos se 

establecen limitaciones para la entrada de inmigrantes.
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 MANIPULAR: Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, 

en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, 

y al servicio de intereses particulares.

 MARGINALES: Del margen de un escrito o relativo a él: una nota marginal. 

Que está al margen de importancia secundaria o escasa: un detalle marginal. 

Persona o grupo minoritario que no está socialmente integrado, o relativo a ellos: 

vive en una barriada marginal.

 MASIVOS: Que es muy numeroso o se realiza en gran cantidad: importación 

masiva. De las masas humanas o relativas a ellas: manifestación masiva cuando 

se acerca al límite máximo de tolerancia del organismo.

 MONOPOLIOS: Concesión legal a una empresa que le permite la fabricación o 

control comercial de un producto o servicio en exclusiva: tiene el monopolio de 

la exportación de estos productos a Extremo Oriente.

 MOVILIZACIÓN: Puesta en actividad o movimiento: el Gobierno decretó la 

movilización del personal de protección civil como consecuencia del terremoto. 

Llamamiento de nuevo a filas de los soldados ya licenciados o personal en 

reserva con motivo de una guerra: el Gobierno ha decretado una movilización 

de la población ante el temor de un conflicto armado.

 NORMATIVA: Que sirve de norma, conjunto de normas aplicables a una 

determinada materia o actividad: normativa laboral.

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y 

su valor añadido.

 SUBCULTURAS: Forma de cultura dirigida a un público minoritario y a veces 

marginal: la subcultura de las tribus urbanas comprende una estética y un estilo 

musical definidos.
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CAPÍTULO II 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y 

METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.1 Descripción de la Situación Problemática 

 
En Ecuador y Colombia existen 63 conflictos ambientales por minería, de los cuales 

11 corresponden a Ecuador y 52 a Colombia, según el Mapa de Justicia Ambiental 

elaborado por especialistas de la Universidad de Barcelona y la Unión Europea del 

2016. En Chile existen 12 conflictos socio ambientales por minería, según data del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos del mismo país (INDH) del 2016. 

 

En Perú, según indica el reporte de conflictos sociales de setiembre del 2018 la 

Defensoría del Pueblo, existen 91 conflictos por minería. 

 

De acuerdo al análisis de José de Echave para la Red Latinoamericana sobre las 

Industrias Extractivas (RLIE), los recursos naturales extraídos han bajado sus 

precios a nivel mundial y los Gobiernos están luchando contra la baja cotización 

promoviendo más este tipo de industrias para ganar más regalías. 

 

“La economía de América Latina depende de las regalías que originan las industrias 

extractivas, especialmente de la minería. Por eso se siguen impulsando más, pese a 

todos los conflictos socio ambientales que se están dando”, dijo José de Echave, ex 

viceministro de Gestión Ambiental y subdirector de la ONG Cooperacción en el 

marco de la sesión pública de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas 

(RLIE) que se llevó a cabo en Lima. 

 

De acuerdo a un estudio de febrero del año 2016 de la RLIE, titulado “América 

Latina al final del super ciclo”, entre 2003 y 2008 se dio una crecida de los precios 

en los recursos extraídos por la minería. Entre las causas de esta subida, conocida 

como “el super ciclo de precios”, están el dinamismo del comercio mundial, la 
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abundante liquidez en los mercados financieros internacionales, el crecimiento de 

la inversión privada y los altos precios de los recursos naturales, se detalla. 

 

“Pero este super ciclo terminó con la crisis del 2009 en EE.UU. y los precios 

cayeron considerablemente, así como el producto bruto interno de varios países de 

América Latina que dependen de la industria extractiva. Sin embargo, pese a la 

caída de precios se están promoviendo más proyectos extractivos, más que todo 

mineros, porque se piensa que mientras más haya, sus regalías podrán superar la 

caída de precios, sin pensar en todos los conflictos ambientales que se están 

produciendo al entregarles flexibilidad en el control ambiental a estos proyectos”, 

explica De Echave. 

 

Arequipa no escapa a este gran problema, poniendo como ejemplo el proyecto 

minero Tía María, el cual ha ocasionado un conflicto muy severo entre la minera y 

la población al querer hacer realidad el proyecto en la zona de Cocachacra, distrito 

de la provincia de Islay; pero sin embargo en su momento Cerro Verde y Tintaya 

también tuvieron percances con la comunidad por un tema que es ampliamente 

conocido y denominado, estudio de impacto ambiental. 

Según lo observado en la población de Congata, las técnicas de información de la 

minera Cerro Verde se dan en relación con el entorno, existen algunas estrategias 

de comunicación; utilización de medios de medios de comunicación, publicidad y 

redes sociales, conferencias de prensa emplean técnicas de discusión grupal, pero 

los pobladores no se sienten satisfechos con los procedimientos empleados, 

muestran disconformidad con la comunicación de la minera Cerro Verde.. 

 
En cuanto al tema de la licencia social, una parte de la población de Congata 

expresan que su calidad de vida ha mejorado con el asfaltado de vías, construcción 

de postas médicas, parques y lugares de entretenimiento, sin embargo una buena 

parte de la gente del lugar expresa su poca credibilidad y confianza con la licencia 

social que se le otorgó en su momento a la minera. 

Entonces según esta realidad nos vemos en la necesidad de realizar la presente 

investigación en la localidad de Congata perteneciente al distrito de Uchumayo por 

ser un poblado con nexo más cercano a la minera de Cerro Verde. 



59  

2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.2.1 Enunciado del Problema 

¿Cuál es la influencia de las técnicas de información que utiliza la 

Empresa Minera Cerro Verde en la licencia social del Proyecto 

Minero Cerro Verde por los pobladores de Congata, distrito de 

Uchumayo, Arequipa 2017? 

 

 
2.1.2.2 Interrogantes 

- ¿Qué aspectos de la comunicación de la empresa Cerro Verde 

influyen en la licencia social del proyecto minero Cerro Verde por los 

pobladores de Congata? 

- ¿Cuál es el grado de aceptación de los pobladores de Congata 

acerca de las técnicas y estrategias de información que utiliza la 

minera Cerro Verde para obtener la licencia social? 

- ¿Cómo perciben los pobladores de Congata los factores de la 

licencia social del proyecto minero Cerro Verde? 

- Cómo perciben los pobladores de Congata la influencia del 

proyecto minero Cerro Verde en la calidad de vida, desarrollo e 

impacto ambiental en su comunidad? 

 

 
2.1.3 Objetivos 

 

 
2.1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de las técnicas de información que utiliza la 

empresa Cerro Verde en la licencia social del proyecto minero Cerro 

Verde, por los pobladores de Congata distrito de Uchumayo. 

 

2.1.3.2 Objetivos Específicos 

. Identificar los aspectos de comunicación de la empresa Cerro Verde 

que influyen en la licencia social del proyecto minero Cerro Verde por 

los pobladores de Congata. 
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. Precisar el grado de aceptación de los pobladores de Congata de las 

técnicas y estrategias de información que utiliza la minera Cerro 

Verde para obtener la licencia social. 

. Determinar la percepción de los pobladores de Congata sobre los 

factores de licencia social del proyecto minero Cerro Verde. 

. Establecer la percepción de los pobladores de Congata la influencia 

del proyecto minero Cerro Verde en la calidad de vida, desarrollo e 

impacto ambiental en su comunidad. 

 

2.1.4.4 Justificación de la Investigación 

 
Los conflictos mineros en los últimos años en nuestro país, 

específicamente en nuestra región, por tener explotación minera, ha 

desencadenado una serie de problemas tanto para el gobierno central, 

gobierno regional, empresa minera y para la población en general, 

específicamente en las zonas comprometidas con poblados cercanos a 

estas actividades. 

En el aspecto social esta investigación contribuirá al fortalecimiento de la 

población de Congata a través de sus organizaciones, sindicatos, 

profesionales porque debe haber una secuencia de responsabilidad, 

legitimidad, credibilidad y confianza para que mediante ella se logre un 

vínculo muy estrecho entre la minera y el pueblo. 

 
Con respecto a lo académico permitirá al investigador tener mayores 

conocimientos de lo que sucede en la localidad que otorgó la licencia social 

para la explotación del mineral; además que servirá a los estudiantes de 

comunicación y afines conocer las técnicas de comunicación se utilizaron 

en su momento Cerro Verde para relacionarse con la población de 

Congata. 

 
Finalmente desde el punto de vista económico la investigación clarificará 

la relación existente mediante el diálogo entre los inversionistas y la 

población comprobándose hasta qué punto son importantes las relaciones 
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comunitarias para lograr el crecimiento y mejoramiento de la calidad de 

vida de la población de la región. 

 

 

 

2.1. Viabilidad de la Investigación 

 
Se dispone de los recursos humanos, financieros y materiales suficientes 

para la ejecución de la presente investigación. 

 

 
2.1.1 Hipótesis 

 
Hipótesis General 

La técnicas de información que utiliza la empresa minera Cerro Verde 

influyen en la licencia social del proyecto minero de Cerro Verde, por los 

pobladores de Congata, distrito de Uchumayo. 

 
Hipótesis Específicas 

 
 

a) El aspecto de la comunicación de la empresa Cerro Verde que influye 

en la licencia social del proyecto minero Cerro Verde por los pobladores 

de Congata son las diferentes estrategias de comunicación que se 

emplean. 

b) El grado de aceptación de las técnicas y herramientas de información 

que utiliza la minera Cerro Verde para sostener en el tiempo la licencia 

social, según la opinión de los pobladores de Congata es el desacuerdo 

con lo que se da en ese momento. 

c) Los factores de licencia social, respecto al proyecto minero Cerro 

Verde, desde el punto de vista del poblador de Congata se muestran con 

poca credibilidad y confianza. 

d) La calidad de vida, desarrollo e impacto ambiental, según como lo 

percibe el poblador de Congata referido al proyecto minero Cerro Verde 

es de bienestar, compromiso de responsabilidad con la naturaleza y 

efectos de daño, respetivamente. 
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2.1.2 Sistema de Variables 

 

 
2.1.2.1 Variable Independiente 

Técnicas de Información 

 

 

2.1.2.2 Variable Dependiente 

Licencia Social 



63  

2.1.8 Operacionalización de las Variables 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION 

COMUNICACIÓN DIRECTA  RELACIÓN INTERPERSONAL 

 INMEDIATA Y SIN 

INTERMEDIARIOS 

RELACION CON 

ENTORNO 

EL  AMBIENTE O CONTEXTO QUE LO 

CIRCUNDA 

 CÍRCULO y GRUPOS SOCIALES 

PLAN DE COMUNICACIÓN  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 FUENTE DE REFERENCIA DE 

COMUNICADOS. 

 HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

COMUNICACION 

DE  COMUNICACIÓN EXTERNA 

 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 PUBLICIDAD Y CONTENIDOS 

 LAS REDES SOCIALES 

 

 

 
TECNICAS 

 

 

 
DE DISCUSION GRUPAL 

 FOROS 

 PANELES 

 SEMINARIOS 

 DEBATES 

 MESAS REDONDAS 

 SIMPOSIOS 

 CONFERENCIAS DE PRENSA 

 CABILDOS ABIERTOS 

 

 
HERRAMIENTAS 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 PERIODICO MURAL 

 BUZON DE SUGERENCIAS 

 FOLLETOS 

 CARTAS PERSONALES 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 
 TELEFONÍA 

 REDES SOCIALES 

 PAGINA WEB 

  

 
FACTORES DE LA 

 
LEGITIMIDAD 

 LÍCITO 

 LEGALIDAD 

 VALIDEZ 

 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

LICENCIA SOCIAL 

LICENCIA SOCIAL  

CREDIBILIDAD 

 HONESTIDAD 

 VERDADERO 

 ACEPTABLE 

 

CONFIANZA 

 SEGURIDAD 

 CONFIABILIDAD 

 SINCERIDAD 

CALIDAD DE VIDA 

DE LOS PUEBLOS 

BIENESTAR  CONDICIONES ECONÓMICAS 

 CONDICIONES BÁSICAS 

 BIENESTAR GENERAL. 

 DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

COMPROMISO  COMPROMISO SOCIAL 

 RESPOSABILIDAD CON LA 

   NATURALEZA 

 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES. 

 IMPACTO EFECTOS  EFECTO QUE PRODUCE EL 

 AMBIENTAL  HOMBRE 

 ALTERACIÓN DE LA BASE 
   AMBIENTAL. 
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2.2. Planteamiento Práctico 

 

 
2.2.1. Población y Muestra 

 

 
2.2.1.1. Población 

Pobladores de la localidad de Congata del distrito de Uchumayo, Región 

de Arequipa. La población de estudio está integrada por 1090 pobladores 

del centro poblado de Congata varones y mujeres mayores de 18 años 

según el censo del INEI del 2007. 

 

 
2.2.1.2. Muestra 

El tipo de muestra que se ha utilizado es la Probabilística, ya que todos los 

miembros tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra por 

la accesibilidad que se tiene. 

 

Se utilizó la fórmula 

 

 

 
Donde: 

n = muestra 

 

�2 � � � 
� = 

�2(� − 1) + �2� � 

Z = nivel de confianza, 95% 

p = probabilidad de éxito, 0.5 

q = probabilidad de fracaso, 0.5 

E = nivel de error, 0,05 

N = población 
 

 

(1,96)2 (0,5)(0,5)(1090) 
� = 

(0,05)2(1090 − 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
 

 

� = 284,24 ≈ 284 ���������� 
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2.2.2 Metodología de la Investigación 

 

 
2.2.2.1 Alcance de la Investigación 

El alcance de la investigación es descriptiva correlacional. Se describirán 

las variables objeto de estudio y se encontrará la relación existente entre 

ellas. 

 

2.2.2.2 Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene un diseño No experimental - transversal o 

transaccional descriptivo. 

 No experimental: En la investigación que se realiza no existe la 

manipulación de variables y solo se observa en su ambiente natural para 

después analizarlos e interpretarlos. 

 Transversal o transaccional descriptivo: Porque la información ha 

sido recolectada en un momento o tiempo determinado, en este caso 

durante el periodo del primer trimestre del año 2017. 

 

 
2.2.2.3 Método 

Se utilizará el método científico, aplicado a las ciencias sociales porque se 

fundamenta en procedimientos a seguir y se aplica de forma rigurosa y 

sistemática, una estrategia capaz de lograr el objetivos de los 

conocimientos y con el fin de obtener explicaciones veraces de los hechos 

sociales, teniendo la observación y experimentación común a todas la 

ciencias, la encuesta y la documentación pertinente. 

 

 
2.2.2.4 Técnica 

Para la recolección de datos en la presente investigación se usó la técnica 

de la encuesta; que se aplicó a los pobladores de Congata, jurisdicción del 

distrito de Uchumayo. Aplicado a mayores de 18 años, en donde se 

recolectó información específica y real sobre la opinión de la población de 

Congata, respecto a las variables de estudio: Técnicas de información y 

licencia social del proyecto minero de Cerro Verde. 
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Se aplicó la encuesta como principal técnica cuantitativa, cuyo factor en la 

presente investigación es el de confirmar la opinión que tiene la población 

de Congata con respecto a la minera de Cerro Verde. 

 

 
2.2.2.5 Instrumentos 

Para recolectar los datos a través de la encuesta se utilizó un cuestionario 

como instrumento de investigación, el que consta de 44 items, de los cuales 

5 items son preguntas que corresponden a información general del 

encuestado y las 39 restantes están referidos a afirmaciones respecto a las 

variables técnicas de información y Licencia Social. Para la primera 

variable se han considerado los indicadores: comunicación; técnicas y 

estrategias; para la segunda variable se tiene las dimensiones factores de 

la licencia social, calidad de vida de los pueblos, desarrollo sustentable e 

impacto ambiental. 

El cuestionario utiliza una escala de acuerdo, dividida en 5 grados: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente 

en desacuerdo. 

 

 
2.2.2.6 Validación del instrumento de investigación 

Para la validación del instrumento de investigación se aplicó la 

correspondiente Prueba Piloto a 20 pobladores de Congata, además se 

calculó el alfa de Crombach, lo que nos dio un valor de 0,8231 lo que 

representa un índice de confiabilidad moderada, y los ítems 

correspondientes a la presente investigación presentan consistencia 

interna. 
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2.3. Ejecución de la Investigación 

 

 
2.3.1. Recolección de Información 

La recolección de información se inició el lunes 21 de agosto y se concluyó 

el trabajo el viernes 13 de octubre del año 2017, mediante la cual se inició 

con la encuesta en la población de Congata, que corresponde al distrito de 

Congata de la región Arequipa. 

El instrumento fue aplicado de forma personalizada aplicándose con 

absoluta normalidad, no teniendo ningún problema. 

La recolección de datos se realizó con la cantidad exacta de muestra de la 

población indicada. 

 

 
2.3.2. Análisis de la información o discusión de datos 

En el tratamiento estadístico de la información se utilizó la hoja de cálculo 

de Excel y luego se pasaron los datos al SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) el cual es un programa estadístico informático muy usado 

en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado, 

apoyados en ello, se elaboraron tablas de frecuencias de una o doble 

entrada, cada uno acompañado de su correspondiente figura, descripción e 

interpretación. Cada tabla tiene su respectiva descripción e interpretación. 

La información será analizada por dimensiones y posteriormente se hará 

un análisis por aquellos indicadores más destacados. Además, se realizará 

la relación entre las dimensiones trabajadas para cada variable junto con 

su prueba de hipótesis correspondiente que confirman dicha relación. 

Para el procesamiento de la información se tomó como referencia los datos 

recolectados en la encuesta a través del cuestionario, el que es considerado 

como fuente principal de los resultados, se le designa como CTCLS – 

2018, lo que significa cuestionario de Técnicas de Comunicación y 

Licencia Social, 2018. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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3.1 RESULTADOS DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 
TABLA 1: SEXO 

 
Indicador fi % 

Femenino 151 53 

Masculino 133 47 

Total 284 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 

 

 
FIGURA 1: SEXO 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra que del total de encuestados el 53% corresponde al sexo 

femenino y un 47% al sexo masculino, de tal manera que, respecto a la variable 

sexo, los porcentajes no están muy diferenciados, donde la opinión no se ve afectada 

por el indicador género. 
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53 

47 
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TABLA 2: EDAD 

 
Indicador fi % 

18 a 30 99 35 

31 a 60 143 50 

Más de 61 42 15 

Total 284 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: EDAD 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra las edades de los encuestados, donde el 50% de ellos están 

comprendidos entre las edades de 31 a 60 años y un 35% están entre 18 y 30 años 

y sólo un 15% tienen edades superiores a 61 años. Ello significa que la mayoría de 

los encuestados son personas que identifican bien y reconocen la situación de la 

minera en Cerro Verde; lo cual debe ser tomado en cuenta por la empresa Cerro 

Verde al momento de utilizar estrategias de comunicación, acordes con la edad 

promedio de los pobladores. 

% 

50 

35 

15 



71  

 

TABLA 3: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Indicador fi % 

Primaria 46 16 

Secundaria 120 43 

Superior 118 41 

Total 284 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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Descripción e interpretación 

Relacionado al grado de instrucción, la tabla nos muestra que el 43% de los 

encuestados tienen secundaria completa y un 41% de los pobladores encuestados 

con un grado de instrucción superior. Ambos grupos hacen la mayoría de los 

encuestados con grado de instrucción de secundaria a más. Este resultado es 
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43 
41 

16 



72  

sumamente importante para el establecimiento de estrategias, ya que conocer el 

grado de instrucción del poblador representa la oportunidad de contar con 

estrategias efectivas de instrucción. 
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TABLA 4: LUGAR DE TRABAJO 

 

Indicador fi % 

Minera Cerro Verde 19 7 

En el Sector Público 79 28 

En el Sector Privado 75 26 

Sin trabajo 111 39 

Total 284 100 

Fuente: CTCLS – 2018 
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Descripción e interpretación 

Respecto al lugar de trabajo, la tabla nos muestra que los encuestados en un 39% se 

encuentran sin trabajo y un 28% manifiesta trabajar en el sector público, cerca en 

un 26% se ubican los pobladores que manifiestan trabajar en el sector privado, y 

sólo un 7% dice trabajar en la minera Cerro Verde. Significa entonces que un buen 

porcentaje de pobladores de Congata están desempleados. Los datos obtenidos nos 

permite saber el grado de desocupación y dónde laboran exactamente la gente. 
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TABLA 5: REGIÓN DE PROCEDENCIA 

 
Indicador fi % 

Arequipa 192 68 

Puno 34 12 

Cuzco 28 9 

Otra 30 11 

Total 284 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 

 

 

FIGURA 5: REGIÓN DE PROCEDENCIA 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra que el 68% de los encuestados son procedentes de la región 

Arequipa y un 12% procede de la región Puno y cerca a ese porcentaje está el 11% 

que corresponde a otros lugares. 

En general los encuestados son del lugar, es decir de Arequipa y residen en el mismo 

lugar de Congata. La información obtenida es clara para tener en cuenta que la 

mayoría de la población es realmente de Congata. 
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68 

12 
9 

11 
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3.2 RESULTADOS DE LA VARIABLE TÉCNICAS DE INFORMACIÓN, POR 

DIMENSIÓN. 

 

TABLA 6: COMUNICACIÓN 
 

Indicador Totalment 

e de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Comunicación 

Directa 
151 3,1 317 6,6 104 2,1 380 7,9 184 3,8 1136 23,5 

Relación con 

el entorno 
37 0,8 147 3,0 176 3,7 163 3,4 45 0,9 568 11,8 

Plan de 

comunicación 
53 1,1 247 5,1 308 6,4 420 8,7 108 2,2 1136 23,5 

Estrategias 

de comunic. 
130 2,7 472 9,8 512 10,6 691 14,3 183 3,8 1988 41,2 

TOTAL 371 7,7 1183 24,5 1100 22,8 1654 34,3 520 10,7 4828 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 
FIGURA 6: COMUNICACIÓN 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los resultados relacionados a la dimensión comunicación 

integrada por cuatro indicadores. Respecto a comunicación directa el 7,9% de los 

encuestados está en desacuerdo; en relación al entorno al 3,7% le es indiferente y 

del plan de comunicación el 8,7% está en desacuerdo, al igual lo que respecta a 

estrategias de comunicación en un 14,3%. Podemos entender entonces que las 

estrategias de comunicación establecen un nivel ciertamente alto en desacuerdo a 

decir de los pobladores de Congata. 

Comunicación Directa 
Relación con el entorno 
Plan de comunicación 
Estrategias de comunic. 
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TABLA 7: TÉCNICAS 
 

 

 
 

Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Discusión 

Grupal 
28 4,9 121 21,3 158 27,8 200 35,2 61 10,8 568 100 

TOTAL 28 4,9 121 21,3 158 27,8 200 35,2 61 10,8 568 100 

Fuente: CTCLS – 2018 
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Descripción e interpretación 

En la tabla observamos lo referido a la dimensión técnicas, que comprende al 

indicador discusión grupal, en ello se ve que el 35,2% de los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo con la existencia de técnicas de discusión grupal, 

un 27,8% es indiferente y solo un 21,3% está de acuerdo. 

Se destaca que aún hay una cuarta parte de los encuestados que no definen su 

posición y les es indiferente o desconocen de las técnicas de discusión grupal. 

Discusión grupal 35,2 

27,8 

21,3 

10,8 

4,9 
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TABLA 8: HERRAMIENTAS 

 

Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacue. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Comunicación 

Interna 
30 3,5 125 14,7 117 13,7 225 26,4 71 8,4 568 66,7 

Comunicación 

Externa. 
8 1,0 56 6,5 88 10,3 90 10,6 42 4,9 284 33,3 

TOTAL 38 4,5 181 21,2 205 24,1 315 37 113 13,3 852 100 

Fuente: CTCLS – 2018 
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Descripción e interpretación 

En la tabla encontramos la dimensión Herramientas integrada por los indicadores 

comunicación interna y externa. En la primera existe un 26,4% de encuestados que 

manifiestan estar en desacuerdo con el uso de herramientas de parte de la minera y 

de igual forma un 10.6% también se encuentra en la misma postura con respecto a 

la comunicación externa. Consideran que no hacen uso ni reciben comunicación de 

este tipo. 

Comunicación Interna 

Comunicación Externa. 
10,6 

6,5 
10,3 

26,4 

4,9 

14,7 13,7 
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3,5 
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3.3 RESULTADOS DE LA VARIABLE LICENCIA SOCIAL, POR DIMENSIÓN. 

 

 

 

TABLA 9: FACTORES DE LA LICENCIA SOCIAL 

 
Indicador Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Legitimidad 23 8,1 105 37 44 15,5 89 31,3 23 8,1 284 100,0 

Credibilidad 64 7,5 202 23,7 221 25,9 254 29,9 111 13,0 852 100,0 

Confianza 28 4,9 95 16,7 103 18,1 177 31,2 165 29,1 568 100,0 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 

 

FIGURA 9: FACTORES DE LA LICENCIA SOCIAL 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los factores de la licencia social, así tenemos que el 37% de 

los encuestados están de acuerdo que la minera tiene legitimidad dentro de su 

funcionamiento; un 29,9 % está en desacuerdo con la credibilidad que otorga la 

minera y un 31,2 % también está en desacuerdo con respecto a la confianza que les 

trasmite la minera. Interpretando el resultado comprendemos que el nivel de en 

desacuerdo los valores son altos para la legitimidad, credibilidad y confianza de la 

minera Cerro Verde. 

Legitimidad Credibilidad Confianza 
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TABLA 10: CALIDAD DE VIDA 
 

 

 
 

Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Bienestar 83 9,8 238 27,9 230 27 219 25,7 82 9,6 852 100 

TOTAL 83 9,8 238 27,9 230 27 219 25,7 82 9,6 852 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 
 
 

 
FIGURA 10: CALIDAD DE VIDA 
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Descripción e interpretación 

En lo referente a la dimensión de calidad de vida, se observa en la tabla que el 

27,9% de los pobladores encuestados están de acuerdo con el cambio habido en la 

calidad de vida, así lo perciben. También un 27% no considera nada al respecto, 

son indiferentes a ese aspecto y un 25,7% manifiesta estar en desacuerdo. 

Los porcentajes son altos y similares en cada aspecto, lo que significa que aún se 

puede trabajar con los pobladores que son indiferentes a este indicador. 

27,9 27 
25,7 

9,8 9,6 
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TABLA 11: DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Compromiso 93 10,9 243 28,5 240 28,2 186 21,8 90 10,6 852 100 

TOTAL 93 10,9 243 28,5 240 28,2 186 21,8 90 10,6 852 100 

Fuente: CTCLS – 2018 
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Descripción e interpretación 

En la tabla encontramos lo referido a la dimensión Desarrollo Sustentable, 

sostenido en el indicador compromiso. Así tenemos que el 28,5% de los 

encuestados están de acuerdo con el compromiso de la minera y la comunidad, sin 

embargo un cercano porcentaje del 28,2% considera que le es indiferente lo que se 

haga al respecto y un 21,8% está en desacuerdo. De ello podemos decir que lo 

relacionado al compromiso de responsabilidad social, con la naturaleza y 

satisfacción de necesidades la mayoría de los pobladores expresan su estar de 

acuerdo con ello. 

28,5 28,2 

21,8 

10,9 10,6 
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TABLA 12: IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 
 

Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Efectos 198 34,9 154 27,1 78 13,7 101 17,8 37 6,5 568 100 

TOTAL 198 34,9 154 27,1 78 13,7 101 17,8 37 6,5 568 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 
 
 

 
FIGURA 12: IMPACTO AMBIENTAL 
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Descripción e interpretación 

En lo referente a la dimensión impacto ambiental, podemos decir que el 34,9% 

expresa estar totalmente de acuerdo y un 27,1% dice estar de acuerdo y solo un 

17,8% dice estar en desacuerdo. De ello podemos decir que la mayoría de 

pobladores es consciente que existen efectos que se produce en el ambiente, referido 

a la agricultura y ganadería incluyendo la alteración de la base ambiental. 
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17,8 

13,7 

6,5 
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3.4 RESULTADOS DE INDICADORES DESTACADOS 

 

 

 
TABLA 13: PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 
TOTAL 

 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Existe plan 14 4,9 61 21,5 91 32 95 33,5 23 8,1 284 100 
Recibe información 19 6,7 53 18,7 78 27,5 106 37,3 28 9,8 284 100 
Periódico mural y 

buzón visibles  
12 4,2 57 20 67 23,6 117 41,2 31 11 284 100 

Envía circulares 8 2,8 76 26,8 72 25,4 102 35,9 26 9,1 284 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 
FIGURA 13: PLAN DE COMUNICACIÓN 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los resultados alcanzados acerca del indicador plan de 

comunicación, así tenemos que el 33,5% de los encuestados están en desacuerdo con la 

existencia de un plan de comunicación; el 37,3% también están en desacuerdo con lo 

referido a recibir información de parte de la minera y un 41.2% también manifiesta lo 

mismo con respecto a que el periódico mural y el buzón sean visibles, por último un 

35,9% nos dice que están desacuerdo con lo referido a que la minera envía circulares a 

los pobladores de la localidad de Congata, para comunicar algún asunto de interés común. 

Igualmente en el plan de comunicación la población de Congata tiene una apreciación en 

desacuerdo por lo que urge la profundización de este tema para llegar más a comunidad 

de la zona. 

Existe plan 

Recibe información 

Periódico mural y buzón visibles 

Envía circulares 
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TABLA 14: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 
TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi 

Convocan a reuniones 10 3,5 73 25,7 67 23,6 99 34,9 35 12,3 284 
Desarrolla 
conferencias 

14 4,9 39 13,7 90 31,7 116 40,8 25 8,9 284 

Existe comunicación 
educativa 

19 6,7 80 28,2 70 24,6 93 32,7 22 7,7 284 

Existe comunicación 
participativa 11 3,9 76 26,7 68 23,9 105 37 24 8,5 284 

Utiliza medios de 
comunicación 19 6,7 56 19,7 78 27,5 102 35,9 29 10,2 284 

Tiene publicidad 31 10,9 94 33 65 22,9 73 25,7 21 7,5 284 
Utiliza redes sociales 26 9,2 54 19 74 26 103 36,3 27 9,5 284 

Fuente: CTCLS – 2018 

 
 
 

 
FIGURA 14: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
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Descripción e interpretación 

Respecto a estrategias de comunicación, la tabla nos muestra que en todos los aspectos 

considerados para el indicador como son: convocatoria a reuniones, desarrollo de 

conferencias, comunicación educativa y participativa además de utilización de medios de 

comunicación, publicidad y redes sociales, observamos que los encuestados están en 

desacuerdo con estos aspectos, es decir consideran que no se dan de forma apropiada. Los 

porcentajes alcanzados son altos lo que implica que las estrategias de comunicación en 

la población de Congata deberán ser mejor analizadas y aplicadas. 

Convocan a reuniones 
Desarrolla conferencias 
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Existe comunicación participativa 
Utiliza medios de comunicación 
Tiene publicidad 
Utiliza redes sociales 
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TABLA 15: BIENESTAR 
 

 

 
 

Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 

TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi 

Condiciones económicas 33 11,6 95 33,4 61 21,5 61 21,5 34 12 284 
Condiciones básicas 23 8 86 30,2 69 24,5 76 26,8 30 10,6 284 
Intereses y objetivos 27 9,5 57 20 100 35,2 82 28,9 18 6,4 284 

Fuente: CTCLS – 2018 

 
 
 

 
FIGURA 15: BIENESTAR 
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Descripción e interpretación 

En lo referente al indicador Bienestar se observa que los pobladores perciben que las 

condiciones económicas han cambiado y están de acuerdo con la afirmación en un 33,4%; 

además, el 30,2% de los encuestados manifiestan también estar de acuerdo con los 

cambios en las condiciones básicas y un 35,2% nos expresan ser indiferentes frente a los 

intereses y objetivos de la minera por si estos afectan la tranquilidad y bienestar general 

de la comunidad de Congata o no. En general, ellos perciben un bienestar hacia la 

comunidad desde que la minera Cerro Verde empezó la explotación del mineral 

beneficiándolos positivamente. 

Condiciones económicas 
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TABLA 16: COMPROMISO 
 

 

 

Indicador Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desac. 
TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Responsabilidad social 40 14,1 93 32,8 88 31 47 16,5 16 5,6 284 100 
Responsabilidad con la 
naturaleza 28 9,9 62 21,8 77 27,1 75 26,4 42 14,8 284 100 

Satisfacción de 

necesidades básicas. 25 8,8 88 30,9 75 26,5 64 22,5 32 11,3 284 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 
 
 
 

FIGURA 16: COMPROMISO 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra al indicador Compromiso, en el cual se incluye lo referido a la 

responsabilidad social, con la naturaleza y la satisfacción de necesidades básicas. En la 

primera se observa que los pobladores en un 32,8% están de acuerdo con el compromiso 

que asume la minera respecto a responsabilidad social y un 27,1% manifiestan su 

indiferencia respecto a la responsabilidad con la naturaleza y un 30,9% están de acuerdo 

en que se han satisfecho necesidades básicas en los pobladores de la localidad de Congata. 

En general se observa que la mayoría está de acuerdo con el compromiso que asume la 

minera Cerro Verde con los pobladores de la comunidad de Congata. 

Responsabilidad social 

Responsabilidad con la naturaleza 

Satisfacción de necesidades básicas. 
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3.5 RESULTADOS DE CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES 

DESTACADOS. 

 
TABLA 17: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN & LEGITIMIDAD DE 

LA MINERA CERRO VERDE 

 
 
 

Estrategias de Comunicación 

 
Legitimidad de la minera cerro Verde 

 

Totalm de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 
Totalm en 

desacuerdo 

 

  Total 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 2 0 1 0 0 3 

% dentro de interacción 66,7% 0% 33,3% 0% 0% 100,0% 

De acuerdo 
Recuento 11 24 3 7 5 50 

% dentro de interacción 22% 48% 6% 14% 10% 100,0% 

Indiferente 
Recuento 1 43 21 45 6 116 

% dentro de interacción 0,9% 37,1% 18,1% 38,8% 5,2% 100,0% 

En 
desacuerdo 

Recuento 7 37 18 39 9 110 

% dentro de interacción 6,4% 33,6% 16,4% 35,5% 8,2% 100,0% 

Totalmente 
en    

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 3 5 

% dentro de interacción 20% 0% 0% 20% 60% 100,0% 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la relación existente entre las estrategias de comunicación que 

utiliza la minera Cerro Verde, en la comunidad de Cóngata y el factor de licencia 

social llamado legitimidad donde un 66,7% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con las estrategias de comunicación que emplea la minera y a su vez ellos 

también consideran que la legitimidad de la minera es un hecho real y concreto con 

el que están totalmente de acuerdo. 

 
Prueba de Chi-cuadrado 

 
 

 
 

  Valor  

 
 

gl  

Sig. asintótica 

(2 caras)  

Chi-cuadrado de Pearson 63,708a
 16 0,000 

 Razón de verosimilitud  56,336  16  0,000  

 Asociación lineal por lineal  10,124  1  0,000  

 N de casos válidos  284    

a. 12 casillas (48,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 0,24. 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los valores del nivel de significación, en este caso es de 0,000 

que es menor del nivel de error 0,05. Este nivel alcanzado, en la tabla, nos indica la 
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probabilidad de rechazar la hipótesis nula de independencia y en consecuencia 

diremos que las variables son dependientes entre sí, es decir que existe relación de 

dependencia entre las estrategias de comunicación que utiliza la minera Cerro 

Verde y la legitimidad de la minera en el poblado de Congata. 
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TABLA 18: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN & CREDIBILIDAD 

CON LA MINERA 

 
 

 
Estrategias de Comunicación 

Credibilidad con la minera   

Totalm de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 
Totalm en 

desacuerdo 

 

  Total 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 1 2 1 0 0 4 

% dentro de interacción 25% 50% 25% 0% 0% 100,0% 

De acuerdo 
Recuento 0 25 18 8 0 51 

% dentro de interacción 0% 49% 35,3% 15,7% 0% 100,0% 

Indiferente 
Recuento 1 18 63 33 2 117 

% dentro de interacción 0,9% 15,4% 53,8% 28,2% 1,7% 100,0% 

En 
desacuerdo 

Recuento 0 0 50 49 5 104 

% dentro de interacción 0% 0% 48% 47,1% 4,9% 100,0% 

Totalmente 
en    

desacuerdo 

Recuento 0 0 2 6 0 105 

% dentro de interacción 0% 0% 25,0% 75% 0% 100,0% 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 
Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la relación existente entre las estrategias de comunicación que 

utiliza la minera Cerro Verde, en la comunidad de Cóngata y el factor de licencia 

social llamado Credibilidad donde un 50% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con las estrategias de comunicación que emplea la minera y a su vez ellos 

también le dan credibilidad a la minera. En general la mayoría de los encuestas dan 

licencia social a la minera. 

 

Prueba de Chi-cuadrado 
 
 

 
 

  Valor  

 
 

gl  

Sig. asintótica 

(2 caras)  

Chi-cuadrado de Pearson 99,917a
 20 0,000 

 Razón de verosimilitud  82,485  20  0,000  

 Asociación lineal por lineal  47,896  1  0,000  

 N de casos válidos  284    

a. 21 casillas (70,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 

 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los valores del nivel de significación, en este caso es de 0,000 

que es menor del nivel de error 0,05. Este nivel alcanzado, en la tabla, nos indica la 

probabilidad de rechazar la hipótesis de independencia y en consecuencia diremos 
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que las variables estrategias de comunicación que utiliza la minera Cerro Verde y 

la credibilidad de la minera en el poblado de Congata son dependientes entre sí, es 

decir que existe relación de dependencia entre ellas. 
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TABLA 19: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN & CONFIANZA CON 

LA MINERA 

 

 
 

Estrategias de Comunicación 
Confianza con la minera   

Totalm de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 
Totalm en 

desacuerdo 

 

  Total 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 0 3 1 0 0 4 
% dentro de interacción 0% 75% 25% 0% 0% 100,0% 

De acuerdo 
Recuento 5 20 8 11 7 51 

% dentro de interacción 9,8% 39,2% 15,7% 21,6% 13,7% 100,0% 

Indiferente 
Recuento 0 15 30 42 24 111 

% dentro de interacción 0% 13,5% 27% 37,8% 21,7% 100,0% 

En 
desacuerdo 

Recuento 1 3 10 35 61 110 

% dentro de interacción 0,9% 2,7% 9,1% 31,8% 55,5% 100,0% 

Totalmente 

en    
desacuerdo 

Recuento 0 1 0 2 5 8 

% dentro de interacción 0% 12,5% 0% 25% 62,5% 100,0% 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 

 
Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la relación existente entre las estrategias de comunicación que 

utiliza la minera Cerro Verde, en la comunidad de Cóngata y el factor de licencia 

social llamado Confianza donde un 75% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con las estrategias de comunicación que emplea la minera y a su vez ellos 

también le otorgan confianza a la minera. En general la mayoría de los encuestas 

dan licencia social a la minera. 

 
 

Prueba de Chi-cuadrado 
 
 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 102,530a
 20 0,000 

Razón de verosimilitud 99,478 20 0,000 

Asociación lineal por lineal 68,378 1 0,000 

N de casos válidos 284   

a. 18 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 0,01. 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los valores del nivel de significación, en este caso es de 0,000 

que es menor del nivel de error 0,05. Este nivel alcanzado, en la tabla, nos indica la 

probabilidad de rechazar la relación de independencia entre las variables estrategias 

de comunicación que utiliza la minera Cerro Verde y la confianza que le otorgan a 

la minera en el poblado de Congata siendo están dependientes entre sí, es decir que 

existe relación de dependencia entre ellas. 
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TABLA 20: TECNICAS DE DISCUSIÓN GRUPAL DE PARTE DE LA 

MINERA CERRO VERDE & COMPROMISO DE LA MINERA 

 

 

 

Técnicas de discusión grupal de 
parte de la minera 

  Compromiso de la Minera   

Total de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 
Totalm en 

desacuerdo 
 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 1 0 3 0 4 

% dentro de interacción 0% 25% 0% 75% 0% 100,0% 

De acuerdo 
Recuento 1 25 6 3 3 38 

% dentro de interacción 2,6% 65,8% 15,8% 7,9% 7,9% 100,0% 

Indiferente 
Recuento 8 17 52 21 2 100 

% dentro de interacción 8% 17% 52% 21% 2% 100,0% 

En 
desacuerdo 

Recuento 0 22 40 40 6 108 

% dentro de interacción 0% 20,4% 37% 37% 5,6% 100,0% 

Totalmente 
en    

desacuerdo 

Recuento 2 5 12 12 3 34 

% dentro de interacción 5,9% 14,7% 35,3% 35,3% 8,7% 100,0% 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 
Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la relación existente entre las técnicas de discusión grupal que 

utiliza la minera Cerro Verde, en la comunidad de Cóngata y el compromiso de la 

minera con dicha comunidad, donde un 65,8% de los encuestados están de acuerdo 

con las técnicas de discusión que emplea la minera y a su vez ellos también están 

de acuerdo con los compromiso que asume la minera. En general la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo con los factores de la licencia social a la minera. 

 
 

Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 73,949a
 24 0,000 

Razón de verosimilitud 66,600 24 0,000 

Asociación lineal por lineal 10,133 1 0,000 

N de casos válidos 284   

a. 21 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 0,1. 



93  

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los valores del nivel de significación, en este caso es de 0,000 

que es menor del nivel de error 0,05. Este nivel alcanzado, en la tabla, nos indica la 

probabilidad de rechazar la relación de independencia entre las variables técnicas 

de discusión grupal que utiliza la minera Cerro Verde y el compromiso que la 

minera tiene con el poblado de Congata siendo están dependientes entre sí, es decir 

que existe relación de dependencia entre ellas. 

 

 

TABLA 21: COMUNICACIÓN INTERNA CON LA MINERA CERRO 

VERDE & BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE CONGATA 

 

 

 
 
Comunicación interna con la minera 

Bienestar de la comunidad    

Total de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 
Totalm en 

desacuerdo 

 

  Total 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 1 3 3 0 0 7 
% dentro de interacción 14,3% 42,9% 42,9% 0% 0% 100,0% 

De acuerdo 
Recuento 0 16 16 5 1 38 

% dentro de interacción 0% 42,1% 42,1% 13,2% 2,6% 100,0% 

Indiferente 
Recuento 0 40 41 18 3 102 

% dentro de interacción 0% 39,2% 40,2% 17,6% 2,9% 100,0% 

En 
desacuerdo 

Recuento 0 17 48 25 3 93 

% dentro de interacción 0% 18,3% 51,6% 26,9% 3,2% 100,0% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Recuento 3 5 19 15 2 44 

% dentro de interacción 6,8% 11,4% 43,2% 34,1% 4,5% 100,0% 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

 
Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la relación existente entre las herramientas de comunicación 

interna que utiliza la minera Cerro Verde, en la comunidad de Cóngata y el bienestar 

de la comunidad, donde un 42,9% de los encuestados están totalmente de acuerdo 

con las herramientas de comunicación interna que emplea la minera y a su vez ellos 

también manifiestan estar de acuerdo con el bienestar que tiene la comunidad a 

partir de los aportes de la minera. En general la mayoría de los encuestados están 

de acuerdo con que el bienestar de la comunidad tanto las condiciones económicas 

como las básicas que otorgan bienestar general. 
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Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,372a
 24 0,003 

Razón de verosimilitud 42,131 24 0,003 

Asociación lineal por lineal 11,705 1 0,001 

N de casos válidos 284   

a. 18 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 0,02. 

 

 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los valores del nivel de significación, en este caso es de 0,000 

que es menor del nivel de error 0,05. Este nivel alcanzado, en la tabla, nos indica la 

probabilidad de rechazar la relación de independencia entre las variables 

herramientas de comunicación interna que utiliza la minera Cerro Verde y el 

bienestar que tiene el poblado de Congata siendo están dependientes entre sí, es 

decir que existe relación de dependencia entre ellas. 
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3.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El Perú es un país que cuenta con abundantes recursos naturales, donde la minería en los 

últimos años ha mostrado un crecimiento en las exportaciones y un incremento en la 

economía peruana. Además también, muchos reclamos y quejas se asocian a la actividad 

extractiva que efectúan las empresas mineras en diferentes zonas del país, ya que muchas 

veces los pobladores no perciben los beneficios derivados de estas. 

En el poblado de Congata tenemos la minera Cerro Verde cuyos resultados de esta 

investigación nos permite analizar acerca de las técnicas de información que la minera 

utiliza y si esta tiene relación con la licencia social que la comunidad otorga. 

En la investigación de Gamarra, C. (2014), en la tesis titulada Propuesta de Requisitos 

Mínimos para lograr la Licencia Social en la Minería Peruana, presentada para optar el 

Grado de Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, expresa que en el Perú es necesario enfrentar ciertos desafíos para fomentar la 

cultura de responsabilidad y compromiso de la actividad minera con el medio ambiente y 

sus comunidades. Para las empresas deben tomar conciencia de lo importante que es 

trabajar de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible, con el objeto de lograr un medio 

ambiente saludable, combatir la pobreza que padecen las comunidades donde se ubican 

las organizaciones, evitar conflictos sociales, y que ellas mismas logren mayor 

competitividad en el mercado, al ser vistas como empresas responsables, que gozan de 

buena reputación en los mercados donde trabajan, por ello es necesario que las empresas 

mineras en el Perú dialoguen intensamente para establecer una relación pacifica con 

aquellas comunidades donde se encuentran las concesiones mineras, y así lograr que las 

comunidades sientan que sus intereses son escuchados; y que también son involucrados 

en los proyectos mineros. Los resultados de la presente investigación nos muestran que 

los pobladores si están de acuerdo con los factores de licencia social, como legitimidad, 

credibilidad y confianza pero también manifiestan estar en desacuerdo con las técnicas 

de discusión grupal que se emplea a la actualidad, en desacuerdo con las herramientas 

que se utilizan como medio de comunicación. Cabe resaltar además que en similares 

porcentajes encontramos opiniones que se muestran indiferentes o desconocen mucho de 

las técnicas de comunicación que hoy en día la empresa minera pone en práctica con la 

población de Congata. 

En la investigación titulada Factores que determinan la licencia social para operar en el 

Perú, elaborada por Sicoli, C, expresa que en el modelo resultante se identifican cuatro 

factores que determinarían la licencia social en el entorno de las empresas que componen 
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la categoría de gran minería en el Perú: i) Contexto socioeconómico , como base para el 

conocimiento de las características propias de cada comunidad , las necesidades que 

afrontan y la identificación de canales adecuados de relación con sus miembros ; ii) 

Compromiso con la comunidad , lo que implica que debe darse una asociación con la 

población que reside en el ámbito de influencia de la empresa , para lograr vinculas 

estables y duraderos ; iii) Presencia activa del Estado, que promueva la adecuada 

inversión de los fondos resultantes del canon minero y que se constituya en un agente 

mediador entre la empresa y la comunidad ; iv) Comunicación efectiva , que permita 

contar con información de calidad sobre el sector que sea transmitida a través de canales 

de comunicación permanentes entre los agentes involucrados . La combinación de estos 

elementos generará una mejora en los niveles de confianza entre empresa y sociedad, 

permitiendo que se dé un reconocimiento de los beneficios de la actividad minera por 

parte de todos los agentes involucrados. 

A todo ello, podemos expresar que el uso de las técnicas, herramientas y estrategias de 

comunicación empleadas en el poblado de Congata, son desapercibidas por los 

pobladores y se refleja en ese alto porcentaje de pobladores que desconocen las acciones 

de comunicación de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: El uso de las técnicas de información influyen en la licencia social del 

proyecto minero de Cerro Verde, en la opinión de los pobladores de 

Congata, distrito de Uchumayo, basados en la dimensión de 

comunicación, factores de licencia social y calidad de vida. 

 
SEGUNDA: El aspecto de comunicación que más se manifiesta en torno a la licencia 

social, respecto al proyecto minero Cerro Verde, desde el punto de vista 

del poblador de Congata son las estrategias de comunicación. 

 
TERCERA:    El grado de aceptación de las técnicas  y herramientas de información  

que utiliza la minera Cerro Verde para sostener en el tiempo la licencia 

social, según la opinión de los pobladores de Congata es de desacuerdo 

con lo que existe. 

 
CUARTA: Los factores de licencia social, respecto al proyecto minero Cerro 

Verde, desde el punto de vista del poblador de Congata tienen grado de 

aceptación para el factor legitimidad y los factores credibilidad y 

confianza el grado de desacuerdo de parte de la comunidad. 

 
QUINTA: Las dimensiones calidad de vida, desarrollo e impacto ambiental, son 

percibidas por el poblador de Congata en un grado de aceptación de 

estar de acuerdo, referidas al bienestar, compromiso y efectos que trae 

consigo el proyecto minero Cerro Verde. 
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SUGERENCIAS 

 
 

1. Qué la minera Cerro Verde continúe trabajando con las técnicas de comunicación, 

aún tenemos un buen porcentaje de pobladores del lugar que desconocen o le son 

indiferente aspectos relacionados a la comunicación. Para el efecto es necesario 

que la minera se comprometa con la propia población en la aplicación de 

estrategias para una mejor comunicación y se evite distorsiones en el trato directo 

con la gente del lugar. 

2. Si bien es cierto existe una planificación de comunicación entre la empresa minera 

y el poblado de Congata, aún hay mucho desconocimiento del poblador sobre las 

herramientas que se utiliza para comunicar, por lo que es importante que se diseñe 

nuevas formas de comunicación que lleguen a todos los pobladores de forma 

personal y grupal. 

3. La mayor parte de los pobladores que ahí habitan son transeúntes temporales y 

eso hace que la desinformación esté presente, por lo tanto se sugiere continuar 

permanente con una comunicación más fluida y utilizando las herramientas 

apropiadas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 

 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia del uso de las 

técnicas de información en la licencia 

social del proyecto minero de Cerro 

Verde, en la opinión de los pobladores 

de Congata distrito de Uchumayo 

Arequipa2017 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Identificar los aspectos de 

comunicación que más se manifiestan 

en torno a la licencia social, respecto al 

proyecto minero Cerro Verde, desde el 

punto de vista del poblador de Congata. 

 
b) Precisar el grado de aceptación de 

las técnicas y herramientas de 

información que utiliza la minera Cerro 

Verde para sostener en el tiempo la 

licencia social, según la opinión de los 

pobladores de Congata. 

 
c) Caracterizar los factores de licencia 

social, respecto al proyecto minero 

Cerro Verde, desde el punto de vista del 

poblador de Congata. 

 
d) Caracterizar la calidad de vida, 

desarrollo e impacto ambiental, según 

como lo percibe el poblador de Congata 

referido al proyecto minero Cerro 

Verde. 

HIPOTESIS GENERAL: 

Es posible que el uso de técnicas de 

información influya en la licencia 

social del proyecto minero de Cerro 

Verde, en la opinión de los pobladores 

de Congata, distrito de Uchumayo 

Arequipa2017. 

 
HIPOTESIS  ESPECIFICA 

a) Los aspectos de comunicación 

que más se manifiestan en torno a la 

licencia social, respecto al proyecto 

minero Cerro Verde, desde el punto 

de vista del poblador de Congata son 

las diferentes estrategias de 

comunicación que se emplean y la 

comunicación directa. 

 
b) El grado de aceptación de las 

técnicas y herramientas de 

información que utiliza la minera 

Cerro Verde para sostener en el 

tiempo la licencia social, según la 

opinión de los pobladores de Congata 

es el desacuerdo con lo que se da en 

ese momento. 

 
c) Los factores de licencia social, 

respecto al proyecto minero Cerro 

Verde, desde el punto de vista del 

poblador de Congata se muestran con 

poca credibilidad y confianza. 

 
d) La calidad de vida, desarrollo e 

impacto ambiental, según como lo 

VARIABLES DE ESTUDIO: 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION 

COMUNICACIÓN 

DIRECTA 
 RELACIÓN INTERPERSONAL 

 INMEDIATA Y SIN INTERMEDIARIOS 

RELACION CON 

ENTORNO 

EL  AMBIENTE O CONTEXTO QUE LO 

CIRCUNDA 

 CÍRCULO y GRUPOS SOCIALES 

PLAN 

COMUNICACIÓN 

DE  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 FUENTE DE REFERENCIA DE 

COMUNICADOS. 

 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

COMUNICACION 

DE  COMUNICACIÓN EXTERNA 

 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 PUBLICIDAD Y CONTENIDOS 

 LAS REDES SOCIALES 

 

 

 
TECNICAS 

 

 

 
DE DISCUSION 

GRUPAL 

 FOROS 

 PANELES 

 SEMINARIOS 

 DEBATES 

 MESAS REDONDAS 

 SIMPOSIOS 

 CONFERENCIAS DE PRENSA 

 CABILDOS ABIERTOS 

 

 

 
 

HERRAMIENTAS 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 PERIODICO MURAL 

 BUZON DE SUGERENCIAS 

 FOLLETOS 

 CARTAS PERSONALES 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

 TELEFONÍA 

 REDES SOCIALES 

 PAGINA WEB 

    LÍCITO 
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 percibe el poblador de Congata 

referido al proyecto minero Cerro 

Verde es de bienestar, compromiso de 

responsabilidad con la naturaleza y 

efectos de daño, respetivamente. 

 
 

 

 
 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

LICENCIA SOCIAL 

 

FACTORES DE LA 

LICENCIA SOCIAL 

LEGITIMIDAD  LEGALIDAD 

 VALIDEZ 

 

CREDIBILIDAD 
 HONESTIDAD 

 VERDADERO 

 ACEPTABLE 

 

CONFIANZA 
 SEGURIDAD 

 CONFIABILIDAD 

 SINCERIDAD 

CALIDAD DE VIDA DE 

LOS PUEBLOS 
 

BIENESTAR 

 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 CONDICIONES SOCIALES 

 BIENESTAR GENERAL 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 

COMPROMISO 
 COMPROMISO SOCIAL 

 RESPOSABILIDAD CON LA 

NATURALEZA 

 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

IMPACTO AMBIENTAL  
EFECTOS 

 EFECTO QUE PRODUCE EL HOMBRE 

 ALTERACIÓN DE LA BASE AMBIENTAL 
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CUESTIONARIO 
 

CORDIALES SALUDOS: 

El presente cuestionario tiene por objeto recoger la opinión pública de los pobladores de 

Congata, distrito de Uchumayo. La información será utilizada para fines académicos. Mucho 

agradeceré responder las preguntas y afirmaciones según su criterio, marcando con una X. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 

 

1. ¿Cuál es su sexo? 2. ¿Cuál es su edad? 3. ¿Cuál es su grado de 

instrucción? 

a) Masculino  (  ) a) 18 a 30 ( ) a) Primaria ( ) 

b) Femenino (   ) b) 31 a 60  ( ) b) Secundaria ( ) 

c) Mas de 61 años  ( ) c) Superior ( ) 

4. ¿Usted donde trabaja? 5. ¿De qué región procede? 

a) Minera Cerro Verde (  ) a) Arequipa  ( ) 

b) En el sector público ( ) b) Puno ( ) 

c) En el sector privado ( ) c) Cuzco ( ) 

d) Sin trabajo ( ) d) Otra ( ) 

 
  GRADO DE ACUERDO 

 AFIRMACIONES Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

indiferente En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

6 Cuando interactúa con el personal de la minera 

Cerro Verde, se siente apreciado por ellos. 

     

7 El trato con su persona en las oficinas de la minera 

Cerro Verde, ha sido bueno. 

     

8 En las oficinas de la Minera Cerro Verde, la atención 

a su persona fue de forma inmediata. 

     

9 Siempre que asistió a las oficinas de la minera Cerro 

Verde, por alguna circunstancia, sintió que lo 

atendió la persona indicada. 

     

10 Considera que la minera Cerro verde se proyecta en 

su comunidad. 

     

11 La minera Cerro Verde atiende el pedido de las 

organizaciones de base de su localidad de Congata. 

     

12 Considera que la minera Cerro verde se proyecta en 

su comunidad. 

     

13 La minera Cerro verde atiende el pedido de las 

organizaciones de base de su localidad de Congata. 

     

14 Considera que existe un plan de comunicación por 

parte de la Minera Cerro Verde. 

     

15 Recibes toda la información que necesitas de parte 

de la minera Cerro Verde. 

     

16 El periódico mural y el buzón de sugerencias de la 

minera Cerro Verde son visibles y al alcance de 

todos. 

     

17 La minera Cerro Verde ha desarrollado foros, 

seminarios, debates, mesa redonda, conferencias, 

simposios en su localidad de Congata. 
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18 La minera Cerro Verde envía circulares a los 

pobladores de la localidad de Congata, para 

comunicar algún asunto de interés común. 

     

19 La minera Cerro Verde convoca a reuniones 

periódicas a las organizaciones de base de su 

localidad de Congata. 

     

20 La minera Cerro Verde desarrolla conferencias de 

prensa en la localidad de Congata. 

     

21 Existe comunicación Educativa de parte de la 

Minera Cerro Verde 

     

22 Existe comunicación participativa de parte de la 

Minera Cerro Verde. 

     

23 La minera Cerro Verde usa los medios de 

comunicación para informar a los pobladores de la 

localidad de Congata. 

     

24 La minera Cerro Verde Tiene publicidad a través de 

paneles publicitarios en la localidad de Congata. 

     

25 La minera Cerro Verde utiliza las redes sociales con 

la población de Congata. 

     

26 La minera Cerro Verde ha desarrollado foros, 

paneles,  seminarios,  debates, mesa redonda, 

conferencias, simposios en su localidad de Congata. 

     

27 La minera Cerro Verde desarrolla cabildos abiertos 

en su localidad de Congata. 

     

28 El periódico mural y el buzón de sugerencias de la 

minera Cerro Verde son el medio de comunicación 

con los pobladores de Congata. 

     

29 Recibe comunicación escrita personalizada de parte 

de la minera Cerro Verde. 

     

30 El uso de telefonía, redes sociales y página web de 

parte de la minera Cerro Verde son importantes 

como comunicación con la comunidad de Congata. 

     

31 Considera lícito y legal la explotación de la minera 

Cerro Verde. 

     

32 Considera que los trabajadores de la minera Cerro 

Verde trabajan en forma honesta y de buena fe. 

     

33 La minera Cerro Verde es aceptable por los 

pobladores de Congata. 

     

34 La gobernalidad local se ve afectada por la 

presencia de la minera Cerro Verde. 

     

35 La minera Cerro Verde le da seguridad y confianza 

para el desarrollo de la localidad de Congata. 

     

36 Las acciones que comunica la minera Cerro Verde 

son valederas y confiables. 

     

37 Las condiciones económicas de las familias del 

poblado de Congata a mejorado desde la 

explotación de la minera Cerro Verde. 

     

38 La explotación de la minera Cerro Verde ha 

mejorado las condiciones básicas (salud, 

educación, vías de comunicación) en la localidad 

de Congata. 
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39 Los intereses y objetivos de la minera Cerro Verde 

afectan la tranquilidad y bienestar general de la 

comunidad de Congata. 

     

40 Considera que la minera Cerro Verde asume su 

compromiso de responsabilidad social con 

autoridades y la localidad de Congata. 

     

41 La minera Cerro Verde asume su compromiso de 

responsabilidad con la naturaleza en la localidad 

de Congata. 

     

42 La minera Cerro Verde satisface las necesidades 

básicas de la comunidad de Congata. 

     

43 La explotación de la minera Cerro Verde tiene 

efectos en la agro-ganadería de su localidad. 

     

44 La explotación de la minera Cerro Verde tiene 

efectos en la alteración del clima de su localidad. 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


