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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la gestión de la 

comunicación 2.0 para promover la conciencia ecológica en los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa. Basándose en una metodología descriptiva–correlacional de 

enfoque cuali–cuantitativo y de diseño no experimental. La población estuvo conformada 

por los trabajadores de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, según datos 

registrados por la oficina de personal en el año 2018; por ser una población numerosa se 

consideró conveniente realizar un muestreo, donde el total de la muestra fue la cantidad 

de encuestados. La importancia radica en determinar que el uso de medios sociales sirve 

de instrumento para promover campañas de sensibilización y acción en temas 

medioambientales. Se concluyó que existe una notoria influencia de la gestión de 

comunicación 2.0 en la promoción de una conciencia ecológica de los trabajadores del 

Gobierno regional de Arequipa, debido a que hay una favorable y positiva relación entre 

ambas variables, de acuerdo al nivel de significancia del estadístico aplicado. Por lo que, 

el uso de los medios sociales son una herramienta eficaz para logar los objetivos de 

sensibilización medioambiental.   

Palabras clave: Gestión de Comunicación 2.0, conciencia ecológica. 

 

 

 

 

 



v 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the influence of communication 2.0 

management to promote ecological awareness in the workers of the Regional Government 

of Arequipa. Based on a descriptive-correlational methodology of qualitative-quantitative 

approach and non-experimental design. The population was made up of the workers of 

the Headquarters of the Regional Government of Arequipa, according to data registered 

by the personnel office in 2018; Being a large population, it was considered convenient 

to carry out a sampling, where the total of the sample was the number of respondents. The 

importance lies in determining that the use of social media serves as an instrument to 

promote awareness and action campaigns on environmental issues. It was concluded that 

there is a noticeable influence of communication management 2.0 in the promotion of an 

ecological awareness of the workers of the Regional Government of Arequipa, because 

there is a favorable and positive relationship between both variables, according to the 

level of significance of the statistician applied. Therefore, the use of social media is an 

effective tool to achieve the objectives of environmental awareness. 

Keywords: Communication Management 2.0, ecological awareness. 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva industria y los adelantos tecnológicos han provocado que la vida cotidiana del 

hombre sea más acelerada, por lo que su entorno ha cambiado y ha sido ajustada a su 

nuevo estilo de vida.  Sin embargo, no se debe de olvidar que el hombre es dependiente 

de la naturaleza y aunque existen numerosas propuestas para sus cuidados, la magnitud 

del efecto no ha sido el esperado. Los medios sociales llamados también social media son 

herramientas más funcionales en la actualidad para transmitir cualquier tipo de mensaje, 

por ello se utiliza la comunicación 2.0 como un medio muy eficaz para concientizar y 

sensibilizar a las personas con respecto a la importancia de la conservación del medio 

ambiente, por ello el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

influencia de la gestión de la comunicación 2.0 para promover la conciencia ecológica en 

los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, siendo esta una institución 

representativa y relevante para la región. Por lo tanto, este trabajo se propone como un 

modelo a seguir por las demás organizaciones estatales y/o privadas, para el logro de sus 

competencias destinadas a generar concientización ecológica en sus públicos internos y 

externos. 

La presente investigación está dividida en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se presenta el planteamiento teórico de la investigación, donde se da a conocer 

el planteamiento del problema, las interrogantes, los objetivos de la investigación, la 

justificación, hipótesis, las variables y recursos necesarios. 

Capítulo II: se presenta antecedentes locales, nacionales e internacionales, marco teórico, 

las bases teóricas, las definiciones conceptuales. En este capítulo es analizado con más 

detalle las principales variables de la investigación.  
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Capítulo III: Se desarrolla el planteamiento operacional, donde se explica la metodología 

de la investigación, la población que se tomará en cuenta, además del alcance y 

profundidad de la investigación. 

El capítulo III: Presenta el análisis de resultados; es decir, se presenta los principales 

resultados de la investigación, primero se describe los resultados en forma unitaria para 

luego contrastar cada una con las hipótesis formuladas. 

El Capítulo IV: describe el marco propositivo de la investigación, con la denominación 

de la propuesta, la descripción de las actividades, justificación y cronograma. 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, referencias y fuentes de información 

incluidas, así como, los apéndices, donde se contemplan los instrumentos desarrollados y 

validados para cumplir con los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Planteamiento teórico de la investigación 

1.1. Enunciado 

Gestión de Comunicación 2.0 para promover la Conciencia Ecológica en los 

trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, 2019. 

1.2. Planteamiento del problema 

En el mundo globalizado donde nos desarrollamos, la comunicación en su proceso 

de evolución ha logrado elementos de interacción cada vez más desarrollados en 

nuestra sociedad. Por lo que, cada vez se moderniza, y de acuerdo a un nuevo 

sistema estructural digital hoy podemos hablar de la comunicación 2.0; cuyo auge 

está en función como gestiona en las organizaciones e instituciones el entorno 

virtual, principalmente en Internet, para optimizar y generar su reputación 

corporativa.  

Esta comunicación se ha fomentado porque la sociedad actual es una sociedad más 

digital. Los medios sociales han tomado impulso y da paso a un nuevo tipo de 

estructura donde los seguidores y prescriptores comparten intereses, gustos, 

ideologías, etc., que son compartidos y comentados provocando que se participe 

activamente en los medios de comunicación modernos. 
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Dicha perceptiva es también observada por Álvarez (2018) donde citando a Levy 

(1997), la evolución de las formas de comunicación representa un cambio de 

paradigma para las sociedades a nivel global. Debido al auge de la cultura digital, 

las personas interactúan y acceden a información a través del internet. Esta es la 

generación que tiene mayores volúmenes de información. Sin embargo, es 

importante analizar cómo este cúmulo de información está impactando en su 

desarrollo y su relación con el entorno social.  

En sentido práctico se entiende a la comunicación 2.0 como la utilización de los 

medios sociales, específicamente las redes sociales, que en la actualidad tienen un 

relevante nivel de utilización en todos los sectores organizacionales. Entonces, 

identificar su uso por parte de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, 

se convierte en potencial elemento para generar criterios comunicativos de utilidad.  

Por otro lado, la cuestión ecológica ha sido por mucho tiempo un tema difícil de 

transmitir, en especial porque se quiere lograr procesos de comunicación que sean 

eficaces y eficientes, ya que se pretende generar acción promoviendo cambios. 

Aunque existen campañas de difusión sobre los problemas ecológicos y su impacto 

en nuestro ambiente, la respuesta no ha sido la mejor, por ello se pretende que el 

sistema de comunicación digital genere cambios en dicho tema. 

En el Perú, en especial en nuestra ciudad la gran mayoría de instituciones públicas 

o privadas estás asumiendo con responsabilidad el tema ecológico, a través de 

políticas de ejecución de planes y campañas para promover una conciencia 

ecológica entre sus trabajadores. Para tal efecto, la comunicación 2.0 encaja 

perfectamente como una herramienta eficaz para dicho fin. Es por ello, que la 

presente investigación se centrará en la promoción de dicha cultura entre el personal 

que labora en las sedes del Gobierno Regional de Arequipa. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la gestión de comunicación 2.0 para promover la 

conciencia ecológica en los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa?  

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la gestión de la comunicación 2.0 como componente afectivo 

de promoción de conciencia ecológica en los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa? 

 ¿Cuál es la gestión de la comunicación 2.0 como componente cognitivo 

de promoción de conciencia ecológica en los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa? 

 ¿Cuál es la gestión de la comunicación 2.0 como componente reactivo 

de promoción de conciencia ecológica en los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa? 

1.4. Determinación de Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la gestión de la comunicación 2.0 para 

promover la conciencia ecológica en los trabajadores del Gobierno Regional 

de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar a la gestión de la comunicación 2.0 como componente 

afectivo de promoción de conciencia ecológica en los trabajadores del 

Gobierno Regional de Arequipa. 
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 Identificar a la gestión de la comunicación 2.0 como componente 

cognitivo de promoción de conciencia ecológica en los trabajadores del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 Identificar a la gestión de la comunicación 2.0 como componente 

reactivo de promoción de conciencia ecológica en los trabajadores del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

1.5. Justificación 

La inclusión de las tecnologías digitales de la comunicación junto con el desarrollo 

de programas informáticos y sitios web para compartir textos, imágenes y vídeos 

en Internet está transformando el escenario de los medios e introduciendo nuevas 

prácticas de producción, distribución y consumo de productos culturales. Sitios 

como Facebook, YouTube, Flickr, Instagram, Dalealplay, etc. donde cualquier 

usuario de Internet puede colgar contenidos textuales o visuales abren la posibilidad 

para compartir públicamente las producciones de forma gratuita y para llegar a una 

audiencia tanto a gran escala como de forma personalizada. 

La importancia de estos sitios de difusión de contenidos en general por Internet no 

se reduce a su carácter público, descentralizado y popular, sino que también 

introduce la posibilidad de combinación con otros programas como los blogs, 

tejiendo un entramado de imágenes, sonido, vídeo, texto y relaciones sociales cuyo 

alcance estamos tan sólo empezando a entrever, etiquetándolo como la “revolución 

Web 2.0” en la Red. 

En el entorno organizacional cada vez más competitivo, y la evolución de la 

tecnología, está provocando que prácticamente todas las instituciones se vean en la 

necesidad de diferenciarse, ampliar sus potencialidades y llegar a mejores procesos 

comunicativos. Dado este escenario, las organizaciones públicas o privadas han 
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visto en Internet un instrumento importante para ampliar las oportunidades de 

mejorar su imagen. Por ello, están comenzando a incorporar nuevos avances en sus 

gestiones. Entre ellas, se está dando la Comunicación Corporativa 2.0. 

Específicamente en el Gobierno Regional de Arequipa, con la entrada en escena del 

concepto 2.0, las audiencias son ahora activas participando de diversas formas en 

el proceso comunicativo: aportando opiniones (foros, encuestas, chats) y 

produciendo contenidos (textos, fotos, vídeos). Aplicando este nuevo concepto 

hacia una utilidad práctica, como es el caso de la promoción de la conciencia 

ecológica, como resultado de esta aplicación tecnológica frente a un problema 

específico. De acuerdo a lo manifestado se pretende con la presente investigación 

relacionar el nivel de influencia que la comunicación 2.0 tiene en la promoción de 

conciencia ecológica en los trabajadores de la mencionada entidad regional, debido 

a que la comunicación actual es desarrollada y tiene mayor impacto por los medios 

sociales como las redes sociales, blogs, entre otros. 

1.6. Viabilidad de la investigación  

Para desarrollar la presente investigación, se cubrieron las posibilidades para 

viables correspondientes, las que mencionaremos a continuación: 

1.6.1. Recursos Humanos 

La realización de este trabajo cuenta con la participación de las investigadoras 

Adriana Zanietka Rios Galdos y Perla Maria Ccama Salazar quienes están 

comprometidas con el presente estudio; así mismo es viable ya que el 

Gobierno Regional de Arequipa pone a disposición los requerimientos 

necesarios. 
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1.6.2. Recursos materiales 

Se cuenta con textos especializados relacionados con las variables de 

investigación, artículos, páginas web, etc.  

1.6.3. Recursos financieros 

Los gastos económicos serán financieros en su totalidad por parte de las 

investigadoras. 

1.7.  Hipótesis de la investigación 

1.7.1. Hipótesis General 

Debido a que existe una notoria influencia de la Comunicación 2.0 en 

la promoción de una conciencia ecológica de los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa. Es probable que esta relación sea favorable y positiva 

para alcanzar los objetivos planteados. 

1.8.   Sistema de Variables: 

1.8.1. Variable independiente: 

Comunicación 2.0 

1.8.2. Variable dependiente: 

    Conciencia ecológica 

1.9.  Definición conceptual de las variables 

Comunicación 2.0: Se trata de un sistema mundial de comunicaciones que permite 

acceder a información disponible en cualquier servidor mundial, así como 

interconectar y comunicar a ciudadanos alejados temporal o físicamente. En esta 

variable tomaremos como dimensiones a los medios sociales. 

Conciencia ecológica: Conceptualizada como conocimiento que el ser humano 

tiene de sí mismo y de su entorno, la ecología comprende la suma de valores 

naturales, sociales y culturales están en un lugar y momento determinado, que 
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influye en la humanidad, es decir que no solo se trata del espacio en lo que 

desarrolla la vida si no que también están los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 

y las relaciones entre ellos, como elementos intangibles como la cultura. En esta 

variable tomaremos como dimensiones a los componentes tanto al afectivo, 

cognitivo y reactivo. 

1.10.  Operacionalización de Variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Subindicadores 

 

Comunicación 

2.0 
Medios sociales 

 

 

- Redes sociales 

 

 

 

- Facebook 

- Twiter 

- Instagram 

- YouTube 

- Whatsapp 

 

Conciencia 

ecológica 

Componente 

Afectivo 

- Valoración  

 

 

- Sensibilidad  

 

 

 

- Respeto 

- Valoración de la situación 

del medio ambiente  

 

- Se muestra sensible ante 

la problemática medio 

ambiental.  

 

- Indica respeto por cada 

componente del medio 

ambiente. 

 

Componente 

Cognitivo 

- Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

- Información  

- Conoce acciones de 

control adecuado en el 

cuidado del agua, cuidado 

de las plantas, separa los 

residuos sólidos y ahorro 

de energía. 

 

- Se informa sobre las 

actividades que alteran la 

conservación del ambiente. 
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Componente 

reactivo 

- Acciones 

 

 

 

 - Participación  

 

 

 

 

- Promoción 

-Realiza acciones que 

contribuyen a la 

conservación del ambiente. 

  

-Muestra interés en 

participar en actividades 

que protegen a su medio 

ambiente.  

 

-Promueve la participación 

de los demás con acciones 

a favor del ambiente. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

Castelló (2010), en su tesis titulada “La Sensibilización medioambiental en 

redes sociales online” dicha investigación tiene dos objetivos una es recapacitar 

sobre el uso de las compañías de las redes sociales online como canales en los que 

comunican y llevan a cabo sus programas y acciones de la RSC sobre el cuidado 

del medio ambiente. El segundo objetivo es de cuantificar  la concientización y 

sensibilización medioambiental por el arte de los usuarios de las redes sociales  

online, para este trabajo se utilizó una metodología cuantitativa mediante  

identificación de Key Words conectadas  con las  causas medioambientales en redes 

sociales, llegando a la conclusión que la aplicación de las redes sociales online da 

buena iniciativa para el medio ambiente y encamina todas las empresas que quieran 

facilitar a los usuarios  su conciencia ecológica, y refuerce los valores de marca. 

Cortes (2016) presenta su investigación titulada “Comunicación Corporativa 

Interna Y Web 2.0.” cuyo objetivo fue determinar los factores positivos y negativos 

del uso de la web 2.0 como medio de comunicación interna en la estructura 

organizacional de una empresa, para el desarrollo del ensayo se realiza un análisis 
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de los contenidos para lograr la interpretación y evaluación de los factores positivos 

y negativos por utilizar la web 2.0 como medio de comunicación en la estructura 

organizacional de una empresa, tras los resultados las conclusiones más 

significativas arrojaron que evidencian un símil de los conceptos que deberían 

utilizarse en la comunicación al interior de la organización, dando protagonismo a 

los colaboradores al igual que los usuarios en la web 2.0; fortaleciendo los canales 

de comunicación sin jerarquizaciones; ofreciendo la posibilidad de interacción 

multilateral de la misma forma que las redes sociales; y finalmente, entregando 

micro poder a los colaboradores, que les posibilite modificar y transformar su 

entorno y ámbito de trabajo de acuerdo a su experiencia y conocimientos como 

sucede con los usuarios creadores de contenidos. 

2.1.2. Nacionales 

Osorno (2013), tesis titulada “Las redes sociales como herramientas para la 

educación ambiental”, el objetivo de esta investigación es explorar las redes 

sociales como herramientas educativas para potenciar la educación ambiental, para 

esta investigación se utilizó una población de nueve de los estudiante de primero y 

segundo semestre de Ingeniería Ambiental de la universidad el Bosque, se aplicó 

una entrevista presencial usando grabaciones, y usando el Facebook  para la 

realización de una prueba piloto. Concluimos que las redes sociales se han 

convertido en un fenómeno de comunicación que sigue creciendo 

considerablemente en especial en el grupo joven entre los 16 y 24 años de edad. 

Bravo & Otros (2019), esta investigación titulada “Conciencia ambiental y 

cuidado del medio ambiente en los estudiantes del 5to grado “A” de la institución 

educativa integrada “Julio Benavides Sanguinetti”- distrito de Ambo, provincia de 
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Ambo-2018”. Dicha investigación tiene como objetivo establecer la relación entre 

conciencia ambiental y el cuidado del medio ambiente. La población estaba 

compuesta por 35 estudiantes, usando una metodología correlacional, de diseño no 

experimental, recolectando información mediante los instrumentos de cada variable 

constituido por 14 preguntas la primera variable y la segunda variable por 20 

preguntas ambos de tipo cerrado, llegando a la conclusión que hay evidencias para 

afirmar que la conciencia ambiental y el cuidado del medio ambiente tienen una 

correlación significativa.  

2.1.3. Locales 

Alvarez (2018) presenta la investigación con el nombre de “Influencia de los 

Medios Sociales en la formación de Conciencia Ambiental En Arequipa 

Metropolitana”, cuyo objetivo principal fue precisar la relación de los medios 

sociales en la formación de conciencia ambiental en las personas que residen en 

Arequipa Metropolitana; es un estudio sobre la formación de la conciencia 

ambiental a través de los medios sociales en Arequipa Metropolitana, utilizando 

como técnica e instrumento, la encuesta y el cuestionario, que midieron dos niveles 

que conforman la conciencia: el nivel cognitivo y actitudinal, niveles que pueden 

ser evaluados; la conclusión del mencionado estudio fue que el nivel de 

conocimiento sobre conciencia ambiental en los encuestados tuvo relación 

estadísticamente significativa con aquellos que se han informado por medios 

sociales de noticias ambientales, pues ellos tienden a tener mejor conocimiento que 

los que no se informan a través de medios sociales. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Comunicación 2.0 

Belloch (2012) se trata de una doctrina global de comunicaciones que facilita 

ingresar y comprender a la información libre en cualquier servidor global, así como 

interrelacionarse y hacer participar a los usuarios distantes temporalmente o 

físicamente. 

Krüger (2010) se ha comprobado que los metas que se logran si se va más allá 

de este modelo 1.0 son mucho mayores; por lo tanto, esta nueva forma de 

comunicación ha quedado atrás para la gran parte de sistemas económicos y 

organizaciones que pretenden comunicarse con sus usuarios y, teniendo en cuenta 

las nuevas prioridades de nuestro entorno, hablamos ya de comunicación 2.0. Nos 

encontramos entonces con una utilización de internet con el objetivo de alcanzar un 

grado mucho más elevado de interrelación y ayuda entre todas las personas 

participantes, hasta el grado que lo sustancial de esta comunicación 2.0 es la 

bidireccionalidad. 

Herreros, M. (2008) señala que es un proceso en el que «los administradores 

de los sitios online tienen absoluto dominio sobre este modo de comunicación, tanto 

sobre la información que brindan, como también la forma de ingreso y el grado de 

interrelación que quieren lograr» por lo tanto, los usuarios a los que se enfoca esta 

información juega un papel pasivo; su labor no es otra que la lectura de los 

contenidos que están en la web. No es más que un proceso direccionado de 

“comunicación del conocimiento”. 

Actualmente las innatas habilidades que presentan las organizaciones para 

comunicarse es un valor muy preciado debido a su relevancia ya que, gracias a una 
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buena organización de ella, los usuarios que están vinculados a ellos saben de ellos, 

formándoles un rostro institucional, positiva o negativa, de ésta. Por ese motivo es 

que la empresa al tener una adecuada planificación de comunicación corporativa 

con objetivos, metas y estrategias propuestas, asimismo como desafíos, públicos de 

interés, sistemas de medición y de monitoreo bien definidos, admitirá a las 

instituciones a disminuir las debilidades, anular las amenazas, potenciar las 

fortalezas que tienen y visualizar las oportunidades existentes en el ambiente. Y, 

además, permitirá a la organización diferenciarse de las otras instituciones que están 

dentro de su entorno.  

La cuestión es que, si nos basamos en cumplir nuestra correcta labor, 

coadyuvamos a que la organización trabaje de forma eficiente y alcance los 

objetivos más rápido tales como de rentabilidad, bien económica, bien social o 

ambas. La Comunicación 2.0 se contextualiza como ese instrumento sutil brinda la 

garantía de calidad fundamental para llegar a la superioridad, puesto que en la etapa 

competitiva nos distinguirá de los demás competidores en este tiempo de saturación 

Castro (2012).  

Cobra sentido entonces que la comunicación 2.0 tiene por convicción ser 

integral, global y que sea factible tanto al sector interno como externo. Según 

Villafañe, actualmente la comunicación en las organizaciones no es un gusto 

superfluo, sino que una réplica a la constante complejidad de la misma.  

El proceso de dar y recibir información siempre fue un tópico resaltante en 

las organizaciones y ha existido en mayor o menor grado, actualmente variando en 

concordancia de lo hecho por la concepción de los sistemas de gestión Villafañe, 

(2010). 
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Actualmente el proceso de comunicación se da forma transversal a toda la 

organización, el sistema de comunicación que se desarrolle debe ser eficaz, 

coordinado y al detalle, considerando como una pieza clave de orientación y 

alineación, basado en un permanente feedback con sus distintos públicos.  

Para el autor Paul Capriotti “la comunicación de una organización es un 

fenómeno complejo y multidimensional, difícil de definir en razón de las diversas 

formas que puede adoptar y como consecuencia de las distintas causas a las que 

puede servir” Capriotti (2012).  

No obstante Villafañe sugiere que la comunicación 2.0. “será una 

comunicación hecha para el público, debiendo partir de las fortalezas explícitas de 

la organización de la compañía y transformarlos adecuadamente para ser 

optimizados para provocar en el público una Imagen Positiva” Villafañe (2010). En 

este sentido, esta comunicación tiene como objetivo y centro a la organización, 

desde una perspectiva amplia, considerada a ella como si tuviera una personalidad 

pública propia desde el punto comunicativo.  

Por su parte, Benito Castro indica que la comunicación dentro de las 

organizaciones es un marco donde se agrupan demás acciones que presentan sus 

propias singularidades y teniendo en si dos percepciones tanto interna y como 

externa, que ambas fusionadas brindan una comunicación global o integral. La 

primera abarca todo lo relacionado al vínculo requerido entre los individuos de una 

determinada estructura para llegar a sus metas comunes y la segunda se entiende 

como el lazo de la organización con el ambiente en el que propicia sus actividades, 

con el propósito de llegar a un determinado nivel de rentabilidad económica y 

social. La comunicación 2.0. en las instituciones pretende hallar la analogía entre 
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los mensajes que emite la organización en tanto a nivel interno como externo, ya 

que “las mismas ideas que sirven para movilizar dentro, adaptadas adecuadamente, 

son las que valen para convencer fuera” Castro (2012). 

Capriotti póstula que en la actualidad “abundan gran cantidad de términos que 

guardan relación a la comunicación 2.0, para explicar la visión general del proceso 

comunicativo y la gestión de las instituciones” Capriotti (2012). Esta concepción 

de una comunicación integrada se ha venido instalando, ya que engloba todos los 

aspectos relativos a la comunicación que desarrollan las organizaciones.  

Gracias a lo planteado líneas arriba es que la comunicación dentro de las 

organizaciones es la confiada de aplicar distintos valores, la facultaran a posicionar 

su identificación entre la población con que se relaciona. Además, permite a las 

instituciones conceptualizarlas, darle coherencia y consistencia al discurso, al 

mensaje que comunica, alineando el lenguaje a utilizar en cada uno de ellos. 

Organizando las actividades y acciones que realiza, tanto internas como externas, 

propiciando una firme creación de la realidad de la organización. De esta mirada, 

con lógica cautela, de la suerte de irrupción que está protagonizando la 

Comunicación; entendida ésta como aquella que gestiona intangibles de la empresa 

en esa doble perspectiva, interna y externa, y desde una visión globalizadora. 

Gestiona pues intangibles que, de un lado, tienen que ver con la motivación de los 

componentes de la organización, y, del otro, con el análisis de la percepción que 

tienen los consumidores a través del diálogo con el entorno; por citar dos ejemplos 

concretos de las tareas que incluye Castro (2012).  

El concepto de comunicación 2.0 para las instituciones se le emplea, para 

aludir a la comunicación de carácter organizacional dadas por las instituciones, 
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aunque su concepto tiene un sentido mucho más profundo, amplio e integrado. 

“Proponiendo una visión integral y sintetizadora de la Comunicación; definiéndola 

como la estructura global de comunicación entre una determinada institución y sus 

diversos públicos” (Capriotti, 2012). Dado que esta tiene un fuerte vínculo de una 

estructura compleja, específica y particular del contacto que tiene una organización 

con sus diferentes públicos, basándose en un conjunto abierto de acciones para 

construir un flujo de información que permitan alcanzar los objetivos establecidos 

por ambas partes Capriotti (2012).  

Así mismo, otro alcance para la comunicación tiene que consolidar su trabajo 

en un enfoque integral que se tiene como modelo estructural, que es promover la 

reflexión sobre su visión, misión, valores y objetivos que tienen, lo que facilitará 

informar las ideas primordiales que a esta la definen, al público del que está 

vinculado. El desempeño de la comunicación es constante y a largo plazo, ya que 

se trabaja con los enfoques de impresión del público, insumos que permitirán 

reformular aquellos elementos que estén fallando y potenciar los que dan buenos 

resultados.  

La dirección de la comunicación en las instituciones conlleva a la 

construcción de una percepción afirmativa en el público de quienes está dirigida 

con los cuales la organización se vincula y por supuesto dirige sus servicios, sus 

trabajadores, personas, comunidades, instituciones públicas o privadas, entre otros. 

Para llevar a cabo todo lo escrito, es necesario que se proponga un proyecto 

estratégico uniforme que comprenda las variadas acciones comunicativas y los 

soportes a través de los cuales se entregará la información. 
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De este modo, la comunicación dentro de una institución tiene vínculo con la 

forma de cómo se contacta con el público de interés, por medio del conjunto de 

mensajes, proyectado y diseñado correctamente por la institución, que tienen como 

objetivo “comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las 

características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus 

actividades” Capriotti (2012). 

El autor hace énfasis en la noción de “…resulta inverosímil que se tenga éxito 

cuando no exista una comunicación adecuada, de uno u otro estilo. Resulta evidente 

que nadie consigue nada si no comunica” Castro (2012). Por lo tanto, resulta 

imperioso comprender el comportamiento de la comunicación es un instrumento 

altamente eficaz que va facultar conseguir los objetivos planteados por la 

organización, por lo que la gestión de esta área debe ser imprescindible en toda 

estrategia planificada. Por el mismo rumbo entonces esta comunicación promueve 

la identidad de la organización, por lo que la forma en como esta es transmitida y 

recogida, debe estar firmemente sostenida con políticas de comunicación adecuadas 

y que por ningún motivo generen disonancias entre los públicos con los cuales se 

relaciona. Capriotti además señala que la comunicación debe ser tomada como una 

acción que promueva expectativas en la ciudadanía, debido a que gracia a la 

comunicación se enteran de que servicios brindaran o que acontece con ellos, al 

hablar de sus características, funcionamiento o de las soluciones o beneficios que 

otorga Capriotti (2012). 

Las esperanzas de un mejor servicio de parte de la población se entrelazan 

perfectamente con las prioridades de la población “en función del nivel de 

correlación que se generaría entre la conducta de la organización, las expectativas 
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generadas por la comunicación, y los deseos y necesidades reales de los públicos” 

Capriotti (2012).  

Para Benito Castro hay ciertos elementos que permitirán tener una percepción 

afirmativa de la organización, esto todo coordinado y gestionado por la 

comunicación. Estos factores interactúan entre si y son:  

 Primero: el producto o servicio y sus características (ellos son los que nos dan 

la información básica sobre cuál puede ser nuestra ventaja competitiva).  

 Segundo: los años de presencia en el mercado y las relaciones con el entorno 

(nuestro ser o no ser depende de nosotros mismos y de nuestras 

circunstancias).  

 Tercero: el liderazgo de los gestores de la empresa y el grado de implicación 

de los recursos humanos (lo que creamos se define por lo que somos y por 

cómo actuamos).  

 Cuarto: la tecnología (hoy en día, el gran reto. Adaptarla a nuestras exigencias 

es el comienzo del éxito en un mundo en evolución, de la sociedad industrial 

a la de la información).  

 Quinto: el valor de la marca (que es el centro de atención principal de la 

Comunicación en lo que se refiere a la creación de la imagen) (Castro, 2012).   

La comunicación 2.0. enfocado a las instituciones debe estar sujeta a 

modificaciones en los distintos escenarios en los cuales la organización se presenta, 

por lo que es primordial que no sólo se focalice en lo que dice relación a la 

comunicación de carácter comercial que la entidad genera, sino que también en lo 

que como organización brinda como método comunicacional, “una comunicación 

en la que la organización hable sobre sí misma, como institución, como sujeto 
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integrante de la realidad social, como “persona” dentro de la sociedad” Capriotti, 

(2012). 

Ante esto, es fundamental que existan en todas las organizaciones, un plan de 

comunicaciones que permita transmitir al público quiénes son, qué hace y cómo lo 

hace, diferenciándose de esta manera de las otras existentes en el sector. Paul 

Capriotti señala que la comunicación 2.0 llega a ser una herramienta factible, 

primordial y necesaria que permitirá a las instituciones comunicar su propósito, así 

como la diferencia con otras organizaciones; tendrá por adoptar una perspectiva 

claramente distintiva, que nos permita lograr la identificación, la diferenciación y 

la preferencia de los públicos de la organización. En este sentido, la comunicación 

se vuelve de carácter muy relevante: si no comunicamos nuestra existencia, no 

existimos. Si no comunicamos nuestros aspectos distintivos y diferenciales, no 

somos diferentes. Aunque existamos, los públicos no nos conocerán. Aunque 

seamos diferentes, los públicos no lo sabrán” Capriotti (2012).  

A su vez el mismo autor indica que la comunicación en las organizaciones se 

debe sostener en ciertos aspectos, para que ésta sea efectiva y coherente, estos son: 

Todo comunica en una organización. En este punto Capriotti señala que todo lo que 

involucre la organización sea a nivel interno o externo comunica. Acciones que van 

desde las campañas de publicidad, relaciones públicas, pasando por el 

comportamiento de sus integrantes, sean trabajadores a directivos, por lo que todo 

eso debe ser cuidado y planificado, para que sea acorde con mensajes simbólicos 

de la organización. “Así, la creación, cambio, mantenimiento o fortalecimiento de 

la imagen corporativa no es una responsabilidad que corresponda solamente al área 

de comunicación o marketing de la organización, sino que todos los miembros de 

la entidad deben estar implicados en ello” Capriotti (2012).  
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La comunicación debe estar integrada. Capriotti indica que si la organización 

reconoce que existen una serie de elementos que comunican lo que ésta es, lo ideal 

es tener una planificación que permita gestionarlos, esto básicamente para que 

exista una coherencia, apoyo y reafirmación de las distintas herramientas 

comunicacionales, con el fin de hacer una comunicación integral. Lo adecuado sería 

que se identificaran las necesidades comunicativas de cada uno de los públicos con 

los que queremos comunicar, y en función de ello, establecer los objetivos, el 

mensaje a comunicar y las acciones necesarias (sean éstas de publicidad, de 

relaciones públicas, etc.). Con ello se logrará dar una mayor coherencia a la 

comunicación de la organización y se obtendrá un efecto sinérgico entre las 

diferentes acciones Capriotti (2012).  

La comunicación es generadora de expectativas. En este sentido, el autor 

señala que, en todas las acciones comunicacionales que desarrolle una 

organización, se estará indicando lo que se puede esperar de ella, por lo tanto, la 

comunicación gestiona estas promesas y las difunde, creando expectativas, las 

cuales influirán en la satisfacción final que tendrán sus públicos Esta satisfacción 

estará en función de la correlación entre los siguientes aspectos:  

 las necesidades y deseos reales de los públicos,  

 las “promesas” de la organización (mediante las expectativas generadas por 

la comunicación) 

 las experiencias de los públicos con el comportamiento cotidiano de la 

organización Capriotti (2012). 

Toda acción comunicacional que desarrolle una organización debe estar 

planificada y estructurada de manera minuciosa y detallada, lo que demandará un 
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trabajo profesional y responsable, partiendo de la investigación de la comunicación, 

pasando por la planificación adecuada de sus estrategias y tácticas, hasta la 

aplicación y evaluación de las acciones. Esto permitirá un efecto sinérgico de todos 

los mensajes y medios de la organización de forma clara y coherente Capriotti, 

(2012). 

2.2.2.1. La Comunicación 2.0 en las instituciones 

Ya hace mucho tiempo la red internet se convirtió en una herramienta 

primordial al mismo tiempo interesante medio con que contaban las organizaciones 

para tener una comunicación masiva con sus públicos, impactando fuertemente a 

los canales de mayor alcance, ya que las instituciones fijaron su percepción por ser 

de forma ágil y rápida para posicionarse a nivel integral por del mundo. También, 

permitió que la relación entre las organizaciones y sus públicos adoptaran un tipo 

de comunicación más exclusivo, directo, inmediato e interactivo, esto gracias a las 

herramientas existentes tales como la página web y el correo electrónico. Hasta ese 

momento, la organización todavía podía manejar y controlar la relación entre ella y 

sus públicos.  

Esto cambia con la incursión denominada web 2.0 y sus herramientas 

incluidas, cuyo término y conceptualización se asocia a Tim O'Reilly, y 

colaboradores “contemplan la emergencia de una forma alternativa de entender la 

red, mucho más participativa, innovadora y que explotaba de una forma mucho más 

pertinente los recursos que ofrecían las TIC” Casacuberta (2011).  

Cobo & Pardo (2013) señalan que analizado las discrepancias en la relevancia 

y pertinencia del concepto web 2.0, ellos sopesan que “Web 2.0 es la denominación 
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más apropiada para describir el nuevo tipo de aplicaciones web dominantes y la 

fase actual en la que se encuentra la red creada por Berners-Lee”. 

Fumero & Roca (2011) señala que la web 2.0 podría definirse como la 

promesa de una visión realizada: la Red –la Internet, con mayúscula o minúscula, 

que se confunde popularmente con la propia Web– convertida en un espacio social, 

con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de 

una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento. 

Fumero & Roca (2011). 

Silva, Jiménez, & Zambrano (2012) Los autores conceptualizan a la 

denominada comunicación 1.0, cuyo propósito está orientado en llevar información 

de una persona a otra y viceversa. No es más que un sistema de comunicación «los 

propietarios de los sitios de internet están en conocimiento de lo que ocurre en ellas, 

tanto sobre la data que ingresa a través de sus usuarios como así el nivel de 

interacción que estos pretenden lograr», los beneficiarios de esta data informática 

cumplen un papel pasivo; su labor se centra en leer las publicaciones e interactuar 

si es un tema muy comunicativo. Se basa en un proceso enfocado en la 

«comunicación del conocimiento» Krüger (2010). Actualmente se ha aumentado 

exponencialmente el intercambio de información y por ende resulta el cambio de 

perspectiva de las personas hacia la información que está en la nube. Se ha 

evidenciado que estos alcances si van más allá de este modelo 1.0 son superiores; 

por lo tanto, esta forma de comunicación ha quedado relegada para el pasado pues 

las empresas e instituciones están empapadas hacia lo que esta sociedad está 

teniendo como nuevas necesidades por lo tanto nos referiríamos ya a comunicación 

2.0.  
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Estamos frente al fenómeno actual inherente a la sociedad que es el internet 

cuyo propósito origina la máxima de interacción y cooperación entre sus miembros, 

hasta llegar a lo que se expone actualmente que es la comunicación 2.0 que es 

bidireccionalidad. Si antes se hablaba de un vínculo directo entre la comunicación 

1.0 y «sociedad de la información», haremos lo propio al hablar de comunicación 

2.0 con relación a «sociedad del conocimiento». El término de la comunicación 2.0 

fue acuñado desde los años 90’s hacia adelante hacia todos los ámbitos incluido la 

parte social y económica. 

No obstante, no se tiene un término adecuado por lo que Karnster Krüger 

propone en su investigación «el concepto de “sociedad del conocimiento” menciona 

así también a los cambios en el campo informático y monetarias íntimamente 

vinculado con las TIC, la parte de proyección de la educación y formación, en la 

parte de la organización (gestión de conocimiento) y de la labor (trabajo de 

conocimiento)» Krüger (2010). 

Según O’Reilly, principal creador del concepto web 2.0, los principios 

constitutivos son:  

La World Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la 

inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica, el 

fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software, los modelos de 

programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado 

a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios (Cobo & 

Pardo, 2013).  

Otra característica que tiene la web 2.0 tiene relación con la reinterpretación 

que ella la da a la web, “como una forma de establecer mecanismos de 
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comunicación y construcción colectiva” (Casacuberta, 2011), siendo esto último lo 

más significativo, ya que en la web 1.0 o también llamada punto com, eran las 

organizaciones la que administraba las comunicaciones y los datos, y para ello debía 

contar con un gran número de expertos.  

Sin embargo y, muy por el contrario, la web 2.0 entrega numerosas 

herramientas que permiten construir colaborativamente, siendo los públicos 

quienes crean y entregan mensajes y datos, que lleva a la transformación del 

consumidor y creador de contenidos. Dentro del contexto específico de las redes 

sociales distribuidas es un buen término para referirse a aquellos usuarios que son 

consumidores de un servicio concreto como Flickr, YouTube, googlemaps, etc., 

pero que al mismo tiempo son también productores de material para ese recurso 

(Casacuberta, 2011). 

La comunicación 2.0 esta sintetizada como una praxis globalizada de formas 

de mensajes que mediante ellos se pude ingresar a la data de diversos servidores 

mundiales, tanto, así como interaccionar con personas que están alejadas temporal 

y físicamente (Belloch, 2012). Estos últimos años la población han sacado provecho 

del uso de este instrumento comunicacional en función de los requerimientos de 

cada individuo. La web ha tenido un crecimiento notable de año a año y, por ello, 

considerando el impacto del uso de la web para el proceso comunicativo, de 

comunicación 1.0 se evoluciono a lo que se llama la de comunicación 2.0, algunos 

también consideran que se alcanzó a la comunicación 3.0. En los primeros años de 

la década de los 70’s se producen muchas variantes en todos los ámbitos, tanto en 

el aspecto económico y en el social que mostraban al ciudadano más informado de 

lo que acontecía en aquellos años y que tuviera alcance a la data fundamental para 

el desarrollo de la sociedad. Empezó allí lo que se denomina «sociedad de la 
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información», esta sociedad toma como un acontecimiento relevante el estar mucho 

más cerca de toda la información que antes la veía muy lejana también se convierte 

en decisivo los términos como el conocimiento y la innovación, junto a la adopción 

y difusión de las tecnologías que propiciaban la expansión de la información 

propiamente dicha. 

El concepto de Web 2.0 propuesto por Tim O’Reilly en el año 2004, puede 

ser denominado como «todos los beneficios y prestaciones de Internet que están 

presentadas en una data determinada, pudiendo ser variada por los beneficiarios de 

del sitio informático, ya sea en su fondo (ingresando, cambiando y removiendo 

información o asociando metadatos a la información existente), bien en la forma de 

presentarlos o en contenido y forma simultáneamente» (Ribes, 2017).  

Debido a esto, (Herreros, M., 2008) estos sitios web no tendrían ninguna 

significancia sin la participación de la comunidad; ya que sería imposible que haya 

el manejo de información entre sus miembros. Mediante esta web 2.0 se pretende 

encontrar un modelo donde cada cuenta de usuario pueda concentrar más tiempo en 

interactuar entre ellos, puesto que antes solo era un sitio de depósito de información, 

es quien difunde la información y quien forma parte de la web, quien es social por 

naturaleza, por consiguiente «en la web 2.0 la observación pasa exclusivamente a 

todos los consumidores en los mismos tipos de condiciones». 

Una parte esencial de esta comunicación 2.0 las integran las redes sociales, 

«ambiente informático donde se genera interacción social mediante las personas 

digitales (usuarios)» (Rivera, 2010), que pueden ser cerradas, si las interrelaciones 

entre estos usuarios se producen en un mismo entorno con unas mismas normas 

comunitarias e igualmente el interfaz para todos los usuarios, (es el caso de Twitter, 
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Facebook, Instagram o LinkedIn) o abiertas, cuando las interrelaciones de los  

usuarios se da en diferentes entornos, con diferentes anfitriones web y diferentes 

reglas (es el caso de los blogs). Ya que no se tiene con exactitud la aparición de 

estas, se afirma que fue en el año 1995, cuando Randy Conrads diseña y pone en 

órbita la web classmates.com, la primera señal de las redes sociales empieza 

forjarse, puesto que esta sería utilizada para que los amigos de la misma clase estén 

conectados a pesar de estar distanciados. Así entonces por el año 2003 aparece la 

plataforma Friendster, precursora de los medios sociales muy utilizados hoy en día. 

Habiendo entonces para la fecha un número considerable de redes sociales, según 

el estudio «Digital Around The World» de enero de 2018, del 53% de personas en 

el mundo que utilizan internet, un 42% es usuario de alguna red social, y las cifras 

se incrementan exponencialmente cada día. Algunos nombres de estas redes que 

tenemos actualmente son Snapchat, Telegram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, 

Flickr o la ya obsoleta Tuenti. Sin embargo, además del servicio de mensajería 

instantánea Whatsapp, que ha pasado a formar parte de las herramientas necesarias 

para la vida diaria de los ciudadanos, hay tres de estas redes que en la actualidad 

destacan por encima del resto; se trata de Facebook, Twitter e Instagram. En estas 

redes sociales se centran principalmente las características de tipo auditiva, visual 

y audiovisual y, en función de la interpretación personal que los usuarios dan al 

conjunto de estas informaciones, nacen nuevos contenidos en la web. Pues gracias 

a los mismos usuarios son los que crean y diseñan el mismo contenido, haciendo 

que la comunidad se autoalimente. Según O’Reilly, «los nuevos desarrollos de 

internet tienen su principal afluente en que propician la interacción dentro de una 

red entre individuos, asemejándose a una “arquitectura de participación”» (Romaní 

& Kuklinski, 2016). También podemos decir que la comunicación 2.0, dada la 
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relevancia que cobran estas los últimos años, es tópico de muchas pesquisas en la 

actualidad, no obstante, como el autor Sotelo Enríquez en su obra Introducción a la 

comunicación institucional, «los encargados de los organismos públicos tienen 

identificado la responsabilidad en mantener al tanto al ciudadano. Aunque se sabe 

de la existencia de estos servicios informativos, aún no han sido realizados 

suficientes estudios para conocerlos con detalle» (Enríquez, 2011). 

Contemporáneamente, el grueso de la comunidad es consciente de que casi la 

mayoría de las empresas e instituciones que nos prestan servicios día a día, estén en 

un proceso constante de comunicación con todos nosotros, y son muchas las 

personas que creen saber cómo lo hacen. Sin embargo, los procesos actuales de 

comunicación entre institución y ciudadano son mucho más complejos de lo que 

aparentan ser. Se entiende entonces que la comunicación está en constante 

evolución ya que antes no se podía interactuar con las instituciones. Puesto que 

hubo muchos años pasados donde la comunicación con el sector institucional era 

nula. En Europa en concreto, fue después de que organizaciones gubernamentales 

impulsen diferentes propuestas y fueron apareciendo gabinetes de prensa, 

departamentos de comunicación y también la figura del «relaciones públicas» en 

las instituciones, tomando siempre como referencia a las organizaciones 

norteamericanas, pioneras en este ámbito. Entonces es donde nacen los nuevos 

planteamientos y objetivos para las instituciones, especialmente cuando llegó la 

Revolución Digital a la comunicación de las entidades, «igual que la Revolución 

Industrial transformó radicalmente la manera de producir, comercializar y 

promocionar cualquier tipo de producto o servicio en la sociedad, la Revolución 

Digital representó el principal desafío de las empresas e instituciones a la hora de 
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innovar para redefinir sus nuevos modelos de negocio en el siglo XXI» (Celaya, 

2011).  

Para empezar a entender el contexto de comunicación institucional es 

imprescindible primero dejar clara su definición: señalándose como «una serie de 

interacciones de información que voluntariamente o no, emite toda institución. La 

comunicación es una dimensión esencial propia y específica de toda forma de 

organización social (Ramos, 2012).  

Como reiteración a lo antes señalando, son muy pocas las instituciones 

actualmente que se proponen el logro de sus objetivos sin una forma de 

comunicación interna. Puesto que la información brindada por parte de los 

empleados de las diferentes instituciones que se considera como un signo de buena 

comunicación interna, propicia a la obtención de metas palpables de cara al público, 

permitiéndose ser considerada como la estrategia de la empresa donde se abocan 

más esfuerzos tanto humanos como económicos.  

Definiremos esta parte como «el dar y recibir comunicación en todos los 

niveles de una institución» (Capriotti, 2013).  Considerando que haya logros debe 

haber una conciencia comunicativa al interior de la Institución, en donde cada 

estrato de la institución tendrá influencia directa en las responsabilidades de 

comunicación, permitiendo que la institución obtenga mejoras en su actividad 

interior, siendo esta reflejada en la forma de atención con los usuarios. Además, el 

proyecto comunicativo entre la empresa servirá de forma inherente resaltantes a 

todas las partes inmersas en el proceso, propiciando entonces un mayor nivel de 

integración y sentimiento de pertenencia a la empresa entre los trabajadores, 

aspecto que también repercute de manera positiva en los resultados finales 
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obtenidos por la organización. Sin embargo, debido al tema que nos ocupa en este 

trabajo, nos centraremos en la importancia de la comunicación externa para las 

instituciones, a través de la cual tradicionalmente se han intentado lograr dos 

objetivos principales:  

-  Satisfacer el requerimiento de comunicación por parte de los usuarios 

consumidores del servicio.  

-  Difundir la información necesaria sobre las acciones de la institución. 

Después de haber sido de diseñada esa lista, se añadió posteriormente otro 

ítem, que con el tiempo fue el más importante: recibir respuestas e interacción por 

parte de los ciudadanos ante la información difundida. Como ya se ha mencionado 

en apartados anteriores de este trabajo, a lo largo de los últimos años, se ha tratado 

de dejar clara la diferencia entre el concepto «información» y «comunicación». 

Todos los anteriores coinciden en que «información se produce en un solo sentido, 

del emisor al receptor, mientras que comunicación se produce en varios sentidos, 

dado que cada emisor se convierte en receptor y cada receptor en emisor en la 

misma secuencia de comunicación» (Bartoli, 2012). 

Los usuarios consumidores, en tanto, quieren ser oídos por las instituciones, 

puesto que así debe ser, donde ellos utilizan nuevos tipos de herramientas, todas 

ellas ligadas al concepto de Web 2.0, que facilitan la colaboración colectiva. Por 

ende, hallamos en los sectores públicos a agentes receptores activos que «buscan, 

investigan, enlazan, hiperenlazan, opinan, contestan, contrastan y crean contenidos 

a partir de otros ya existentes» (Domínguez, 2011) de manera descentralizada, 

potenciando de esta manera sus posibilidades de participación. Reconociéndose y 

avalándose la información a los ciudadanos, convirtiéndose en un claro fomento de 
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responsabilidad para los que propician el crecimiento de la comunicación pública. 

Este derecho de información de los ciudadanos será otorgado si la información 

solicitada se percibe de forma exclusiva de las propias instituciones del Estado, sin 

la intervención de terceros. Entonces el término que entra en relevancia es de 

«transparencia», pues los organismos no solamente tienen una labor que hacer y 

unos objetivos que alcanzar. Casi tanta importancia como lo anterior tiene el hecho 

de que, desde dentro, sepan difundir y entregar sus funciones día a día y como llegan 

a sus resultados de manera exacta y detallada, dirigido tanto a las demás 

instituciones como a organismos estatales, a medios de comunicación etc., y, lo más 

importante, a los ciudadanos.  

La aparición de un proceso de comunicación eficaz está basado en la 

comunicación 2.0 como parte fundamental en la organización, estratégico, fluido y, 

ante todo, mantenido en el tiempo, multiplicará la posibilidad de entendimiento con 

otras instituciones y medios de comunicación, imprescindibles también para el buen 

funcionamiento de las instituciones. Por el contrario, el hecho que la organización 

no cuente con un sistema de comunicación su productividad y por ende sus metas 

se ven seriamente afectadas y truncas.  

Como expresó Annie Bartoli, «es imposible no comunicar» (Bartoli, 2012), 

por lo tanto, con un planteamiento de estas características, cualquier empresa o 

institución, además de transmitir una falta de preocupación por su imagen, permite 

que sean personas ajenas las que comuniquen por ellas, con más o menos veracidad, 

mientras el resto de organizaciones avanzan a su alrededor. En resumen, los 

modelos de comunicación externa evolucionan a medida que lo hace la vida de las 

personas a las que dedican sus servicios. Por eso es que las necesidades y 

requerimientos de diferentes sectores de los consumidores avanzan al ritmo 
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tecnológico que marca la sociedad moderna, y a la proliferación de las redes 

sociales en el siglo XXI, las instituciones se han visto obligadas a cambiar la manera 

de gestionar sus procesos de comunicación con los ciudadanos, pasando así de la 

comunicación 1.0 a la comunicación 2.0. Este flujo de información ha dado lugar 

al concepto Gobierno Abierto o Gobierno 2.0, igualmente importante para el objeto 

de este trabajo. Nos encontramos entonces con una nueva forma de propuesta en la 

comunicación de los gobiernos, con la similitud de alcanzar nuevas metas y dejar 

atrás etapas en las que la transparencia y acceso a la información pública, la 

colaboración y la participación ciudadana no eran ni siquiera mencionadas o tenían 

carácter nulo, al menos, no todo lo necesario.  

Así pues,  el término Gobierno 2.0 se definiría como «aquel que presenta una 

constante comunicación con la población con el firme propósito de escuchar lo que 

ellos manifiestan y solicitan, las toma decisiones basadas en las prioridades que 

ellos puedan tener y observando sus preferencias, que facilita la colaboración de los 

ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que 

comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente» (Calderón, 

2011), supone por lo tanto una gran evolución dentro de la administración pública. 

Pues es que por este modelo 2.0 se afianzan aún más las características que unen a 

los ciudadanos con sus autoridades y que gracias a esto conlleva a mejorar las vías 

de comunicación apropiada para que los habitantes de la comunidad tengan 

participación en las políticas públicas. Gracias a todo lo anterior, la institución deja 

clara su identidad, sus elementos diferenciadores y su posición en la sociedad. 

Mediante la participación ciudadana es donde las instituciones públicas podrán 

tener mayor cohesión y se involucren muchas veces de forma involuntaria, 

otorgándoles una buena imagen de la institución y de su esencia, la recompensa por 
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parte de los habitantes de la comunidad se traslada en la confianza que precisan 

estas organizaciones para continuar prestando servicios y prestando cada vez 

mejores servicios a la sociedad. 

2.2.2.2. Medios Sociales 

(Cremades, 2007) Blogs, wikis, podcast, redes sociales son solo por decirlo 

menos de la variedad que brinda la última versión de la web para efectuar cualquier 

método de comunicación corporativa. No obstante, son escasas aún las iniciativas 

hechas por las instituciones que se comprometen en esta forma de iniciativas para 

enaltecer su comunicación, especialmente en el caso de la comunicación interna, 

dado en muchas ocasiones a la ignorancia de sus aplicaciones y de la evaluación de 

sus resultados lo cual llega a intimidar a los profesionales encargados de ésta área 

en la empresa.  

Las herramientas más actuales de comunicación interna trabajan 

eficientemente para apresurar el proceso de trabajo, (generándose mucha 

información significante para el empleado facilitando el apresuramiento en 

encontrarla a posterior) y a su vez para formar vínculos de comprensión y lazos al 

interior de la empresa, fomentando la colaboración continua. Una de las 

características más notables, es que el empleado forma parte activa de la 

comunicación interna y pudiendo propiciar el conocimiento colectivo (de esta 

manera mejoran su desempeño general de la empresa), mientras que con las formas 

antiguas de comunicación no siempre fue atendida para la intervención activa y 

continua de los trabajadores en la comunicación interna de la empresa. “La 

concepción de adecuar la utilización de las herramientas 2.0 es propiciar que el 
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proceso comunicativo sea para todas las personas involucradas en la organización” 

(Domínguez, 2011).  

Las nuevas herramientas más usadas y contenidas actualmente por las 

empresas en su comunicación interna 2.0. Son: 

 Intranet  

Aunque su origen data de 1990 aproximadamente, este medio es un presagio 

hacia el nuevo entorno de trabajo que se trata actualmente. “La comunicación 

interna apoyada en la Intranet significa cambios” (Domínguez, 2011). Por la 

variedad de usos que permite, Intranet es un recurso imprescindible en la mayoría 

de las empresas para almacenar información, y que todos los empleados tengan 

acceso a la información que necesiten. 

 Wikis  

Del hawaiano “wiki wiki” que significa “rápido”, una wiki es un sitio web 

que puede ser modificado por los usuarios (Hippner, 2016). Nacen al principio de 

siglo, y Wikipedia es el ejemplo de wiki más representativo; se trata de un 

compendio enciclopédico mundial que para su acceso no tiene ningún costo; 

formándose por las aportaciones voluntarias de usuarios de Internet. En estos 

entornos informáticos es donde se puede crear, editar, borrar o modificar el 

contenido de una página web, de forma interactiva, fácil y rápida. Autores afirman 

que es uno los sitios más efectivas para la escritura cooperativa (Celaya, J.; Herrera, 

P., 2013). El uso de las wikis como medio interno como proceso comunicativo sirve 

como base de conocimiento, abiertas a la contribución de los trabajadores. El uso 

ideal de las wikis podría ser como brainstorming o fase inicial de algún proyecto 
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común, ya que no se trata de ningún tipo de información oficial, y los miembros 

tienen libertad para expresar su opinión. 

 Blogs  

El término blog proviene de las palabras web y log (“diario” en inglés), es 

decir, que un blog es como un diario personal pero público en la web. A diferencia 

de las wikis, los blogs suelen presentar mayor profundidad en los contenidos 

publicados. (Fernandez, 2012) , experto en comunicación interna, señala que “los 

blogs internos permiten sacar a la superficie diálogos, ideas y aprendizajes que están 

en el orden abstracto individual y los trasladan a un ámbito concreto colectivo.  

Cuando en este último encontramos reflexiones, ideas y aprendizajes 

compartidos, se generan acciones y nuevas posibilidades” (Dutto, 2013).  

La comunicación en los blogs internos se contextualiza de “abajo a arriba”, 

los trabajadores advierten que información, proyectos, ideas, etc. desean exponer 

con sus compañeros según las necesidades e intereses comunes. Gracias a esto 

vuelve al blog como una de las herramientas más participativas si se compara con 

la Intranet habitual o las wikis. “Los blogs internos brindan un clima de confianza 

y obligación para poder efectuar vínculos entre sus miembros” (Dutto, 2013). Los 

blogs corporativos se convierten también en una red de aprendizaje interna y 

colaboración espontánea. Se señala que el valor que tienen estas herramientas como 

instrumento de formación dentro de las empresas. “Es un instrumento un tanto 

desestructurado (formación no reglada), pero creo que no hay duda de que las 

lecturas de blogs mejoran el nivel de conocimiento de la plantilla en términos 

generales y exponen al profesional a muchos más datos y opiniones informadas”.  
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Según un estudio de investigación realizado por (Research, 2014), los blogs 

internos online son una herramienta de diálogo interno en procesos de innovación, 

para generar nuevas ideas y discutir sobre problemas y conflictos, además de 

funcionar como una red social.  

Para (Celaya, J.; Herrera, P., 2013) el provecho de contar con un blog interno 

es:  

 Gestiona y enriquece el conocimiento de la empresa.  

 Fortalece una nueva cultura basada en valores de dialogo, igualdad y 

participación. Democratiza los procesos de comunicación interna de una 

empresa.  

 Es un canal con un coste muy bajo. 

 Microblogging  

Es una herramienta intermedia entre blog y red social. Es un blog en el que el 

texto escrito no suelen superar los 150 caracteres y la información que se publican 

allí son textos cortos. “Es el instrumento adecuado para difundir actualizaciones e 

información instantánea, con el propósito de atraer trafico informático a través de 

una relación breve de palabras.”  

(Research, 2014) Los microbloggings son de presentación dinámica, fluida y 

se realizan desde cualquier dispositivo móvil. “Una de las virtudes que presenta este 

tipo de plataforma virtual es su comportamiento de retransmisiones en directo de 

conferencias o cualquier evento corporativo. Los empleados pueden estar de forma 

permanente al tanto de lo que sucede en el entorno exterior y sin tener que estar 

conectados al ordenador” (Perez, 2014). 
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Twitter es uno de los microblogging más conocido a nivel mundial. Funciona 

como red social, y además la manera de buscar la información que interesa a través 

de la inserción de palabras claves, es mucho más rápida que con otro tipo de 

herramienta online. El resultado de búsqueda (post) suele ir acompañada de un link 

externo que redirige al usuario al blog con la información más detallada.  

Según (Muth, 2013), el uso de redes sociales como Twitter es un claro 

ejemplo de adelanto de estructura rígida, además propicia la libre manifestación de 

ideas de los trabajadores, teniendo así una atmosfera ideal en la organización.  

(Muth, 2013) por su parte señala que Twitter; realizó un cuestionario para 

explorar las potencialidades que tenía esta herramienta en la comunicación interna. 

Los resultaron evidenciaron que pocas empresas (30% de las encuestadas) 

utilizaban microbloggings como redes sociales internas de comunicación, sin 

embargo, las que lo hacían, la consideraban una herramienta muy eficaz y valiosa 

en la actualidad (Muth, 2013). Según esta autora, el empleado del futuro son los 

jóvenes de hoy en día, y es fundamental que las empresas empiecen a considerar 

los beneficios de las redes sociales como herramienta de comunicación interna. El 

Estudio General de Medios (EGM) mostraba en el año 2006 el perfil de usuario que 

navegaba en Internet centrado en la edad de los internautas. El grueso de usuarios 

en las generaciones más jóvenes evidenciaba la envergadura de conocer las redes 

sociales, que será el medio de comunicación del futuro. 

La notoriedad en el uso de las redes sociales en una empresa, está vinculado 

con el tipo de personas que forman parte de la organización y el clima laboral de 

donde ellos son participes. Es sumamente relevante que la organización sea 

consciente del carácter interno que define a la empresa y comience a interiorizar los 
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valores corporativos de la misma a través del uso de nuevas herramientas dinámicas 

(como son las redes sociales) en su comunicación interna. La figura siguiente 

muestra un alcance sobre las tendencias de dichas herramientas: 

 

Figura 1 Tenencia de dispositivos 

Fuente: Diario gestión -CCR Actualizado en 11/02/2019 
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Figura 2 Tendencia de red social 

Fuente: Diario gestión -CCR Actualizado en 11/02/2019 

2.2.2.3.Redes sociales corporativas (RSC)  

Indefectiblemente constituyen uno de los instrumentos de la comunicación 

interna 2.0. Las RSC son redes sociales exclusivamente internas para el uso de una 

organización, actúan como instrumentos de trabajo facultados para integrar lazos 

entre los trabajadores y para potenciar el intercambio colaborativo al interior de la 

empresa. Por el contrario de impedir su socialización, para (Pinauldt, 2015) las 

instituciones fomentan el uso de redes sociales corporativas a nivel interno y 

externo para propalar entre sus miembros valores corporativos. “Se han convertido 

en una de las principales herramientas que incorporan las empresas” (Pinauldt, 

2015). Las RSC resuelven problemas de información y ahorran tiempo elevando así 

la productividad. (Sirven también como almacenamiento de toda la información 

compartida). La comunicación dialógica a través de las RSC alienta la capacidad 

efusiva y confraternidad entre los trabajadores, son aliadas del Dircom (director de 

comunicación) o alta gerencia, ya que actúan como impulsoras de los objetivos 
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estratégicos de la organización, y solventan problemas de gestión que incluyen a 

los diferentes departamentos (Domínguez, 2011). 

La utilidad de implantar una red social corporativa para la comunicación 

interna en una empresa según (Pinauldt, 2015):  

 Innovar: Se fomentan espacios adecuados mediante una RSC para generar 

nuevas ideas.  

 Mejorar la movilidad: La tecnología acompaña a las personas en cada 

actividad (cada vez más y especialmente con el uso de smartphones). Este 

hecho es aplicado por las empresas para estar en conexión con sus 

colaboradores durante todo el día en su trabajo diario.  

 Combinar Business Software Communications: Es posible con las RSC aunar 

todas las herramientas y software que posibilitan el desempeño laboral. 

2.2.2.4.Interacción  

Son demasiadas las plataformas de redes sociales que hay en la web, estos 

portales buscan un trabajo colaborativo entre sus usuarios, haciendo aún más  

visibles en el caso de los creadores de contenidos, pero generalmente 

contribuciones de voz a voz en el proceso de los consumidores que aconsejen 

aquello que valoran como novedoso, en múltiples campos los usuarios de estas 

redes participan brindando sus gustos, preferencias, informaciones personales, 

recuerdos y conocimientos con el beneficio de aumentar de su ámbito social. Con 

ello no se ve nutrido sólo su universo digital, es además una gran fuente de 

información de contenidos y tendencias para las empresas que obtienen una riqueza 

de conocimientos útiles para cualquier empresa con extensas posibilidades de 

capitalización de dicho paquete de información.  
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La comunicación entre el público (tanto externos como internos) de una 

empresa son online, tenemos que adecuar a la cultura organizacional a estos nuevos 

tiempos informáticos. Según (Formanchuk, 2010), “hacer comunicación interna 2.0 

no es sencillo y lo explica porque implica (re)constituir la cultura, prácticas, 

poderes, dinámicas y formas de organización”. Entre tanto para el autor 

(Domínguez, 2011), la comunicación 2.0 se basa en brindar herramientas 

tecnológicas e interactivas de comunicación interna, a una organización cuya 

filosofía es colaborativa, orientada en el trabajo integrado y horizontal. La 

organización plana u horizontal propia de las organizaciones que usan instrumentos 

interactivos para su comunicación, hace que la forma de trabajo sea más abierta y 

el trabajo final con una mejor calidad. La comunicación interna 2.0 por tanto, es 

aquella que a través de medios interactivos revela la forma estricta de la 

organización. Debe dar por hecho las siguientes circunstancias:  

 Acceso y Disponibilidad: La empresa tiene la obligación de otorgar a sus 

trabajadores un amplio acceso a la información, quienes a su vez tienen que 

saber utilizarla adecuadamente que no perturbe sus obligaciones.  

 Usabilidad: El soporte tecnológico brinda a los empleados los recursos 

necesarios.  

 Participación: Se fomenta y enriquece a la generación, discusión de 

contenidos diversos. Debiendo tener la libertad de expresarse, de lo contrario, 

por falta de confianza tienden a quedarse callados. 

 Igualdad: Se pretende disminuir la des concordancia entre emisores y 

receptores. Los colaboradores de la organización son proactivos y pueden 

intercambiar roles entre ser productores y consumidores de información.  
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 Interacción: En la Web 2.0 es por ley que la comunicación es interactiva, 

donde los usuarios tienen la oportunidad de intervenir, originar y compartir 

contenidos bajo un paradigma de red. Se trata de una plataforma en la que se 

construyen constantemente contenidos y se refuerzan las relaciones.  

 Construcción colectiva y colaboración: Desde la Dirección o Gerencia se 

valoran los aportes de las personas. Es un ejercicio de potenciación de la 

inteligencia colectiva. Para ello debe existir la predisposición para escuchar 

al personal, manifestando la voluntad de conocer opiniones y puntos de vista 

(Formanchuk, 2010).  

Las esferas más altas son directamente responsables en asegurar la elocuencia 

de la información y facilitar la proyección interna de la imagen empresarial, para 

así fomentar la identidad y cultura organizacional hacia el cumplimiento de los 

objetivos y valores estratégicos. Estos responsables son normalmente los directivos 

o el Dircom, profesional de la comunicación y responsable de gestionarla tanto con 

los públicos externos como internos de una organización. Según (Costa, 2009), “el 

Dircom, como el director de una orquesta, coordina y entona los distintos 

instrumentos para lograr un sonido acorde y melodioso”.  

Por consiguiente, debe prevalecer el conocimiento sobre la cultura 

organizacional porque “uno de los objetivos de la gestión de las comunicaciones es 

conseguir implantar una única voz, una única imagen y un discurso único en la 

diversidad y la continuidad de la empresa” (Costa, 2009).  

La comunicación interna 2.0 presenta nuevos retos ya que la información que 

intercambian los propios miembros dentro de la organización es más valiosa.  
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La Web 2.0 ha hecho que las funciones del Dircom se adecuen a las nuevas 

tecnologías: “En este momento es donde su labor se aboca en acondicionarse a los 

instrumentos modernos para asegurar los lazos entre los públicos tanto internos 

como también externos de la empresa” (Domínguez, 2011).  

Entonces cobra relevancia este precedente ya que las diferentes instituciones 

que laboran como organizaciones virtuales, con trabajadores alrededor del mundo 

que nunca se han visto físicamente. Este nexo virtual ya va formando parte de lo 

habitual en la vida de las personas y de las empresas. 

La concepción de comunicar internamente con canales internos antiguos en 

la actualidad se hace inviable y por si fuera además es mínimamente eficiente si se 

quiere mantener una comunicación estable con los miembros por lo tanto seria 

inútilmente su participación en lo que sucede alrededor de la empresa. 

Dentro de las redes sociales más importantes encontramos agrupaciones 

dependientes del fin específico de la plataforma:  

 Comunidades de enfoque social: Entre estas plataformas encontramos 

comunidades como Facebook, Twitter, MySpace, Pownce. 

 Comunidades de creación de contenidos: En estas comunidades encontramos 

que son los usuarios quienes generan los contenidos, los evalúan y los 

modifican; (Wikipedia, Blogs, YouTube)  

 Comunidades de intercambio de Tags: Donde se intercambian experiencias y 

conocimientos adquiridos por medio de etiquetas que catalogan los 

contenidos (del.icio.us, Gennio, Tagzania, Bookmarks)  
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 Comunidades de contactos profesionales: Son plataformas con datos de 

profesionales que funcionan como una red de interconexión (LinkedIn, 

Neurano, e-Conozco, Xing)  

 Comunidades para compartir videos y fotografías: Cualquier usuario 

registrado tiene posibilidades de subir, catalogar y calificar elementos 

multimediales y los usuarios no registrados pueden acceder al contenido 

multimedial. (Flickr, YouTube, Jumpcut, Picassa, Panoramio)  

 Comunidades de intercambio cultural: De consumo y creación de listas con 

posibilidades de etiquetado para usuarios que disfruten de contenidos 

culturales como libros, música, eventos, historia, artículos y poesía. 

(Culturizame, LastFM, Menéame, Literaturame, podcasts). 

 

Figura 3 Redes más usadas en el Perú 

Fuente: Gfk (Growth from knowledge) – 2017 
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2.2.3. Conciencia ecológica  

(Calixto, 2019), señala que conciencia ecológica se define como 

conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno, la ecología 

comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales están en un lugar y 

momento determinado, que influye en la humanidad, es decir que no solo se trata 

del espacio en lo que desarrolla la vida si no que también están los seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, como elementos intangibles 

como la cultura. Esto significa conocer nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros 

hijos también puedan disfrutarlo. 

Según (Jiménez & La Fuente, 2012) sostienen que al referirse a Conciencia 

Ambiental (ambientalismo, en la literatura en inglés, “enviromental concern”) 

aluden a determinados procesos ligados a las acciones que pretenden minimizar el 

impacto ambiental de la acción humana. La conciencia ambiental es comprendida 

como el cumulo de percepciones, opiniones y conocimientos relacionados al medio 

ambiente, así como los preceptos y acciones propias y grupales, vinculadas con la 

seguridad y dar solución a los problemas ambientales.  

La conciencia ambiental se propicia socialmente y presenta una dimensión 

extensa (la conciencia ambiental en el sistema social), y como una dimensión breve 

(la conciencia ambiental de cada individuo). Como esta se forma socialmente 

necesita del Paradigma Social Dominante en función a que esta repercute en la labor 

realizada en el sistema social.  

Actualmente por diversos medios masivos se puede entender y referenciar los 

múltiples daños que le estamos generando a nuestro planeta. Entonces es cuando 

aparecen organizaciones o personas, que nos instan a tomar conciencia ambiental. 
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Son muchos los mandatarios, así como autoridades de organizaciones civiles que 

salen públicamente a manifestar su inmensa preocupación e incluso congregarse, 

también con el fin de generar conciencia ambiental, todo ello para poder preservar 

nuestro alicaído planeta de la mejor manera posible ya que, lo estamos destruyendo 

y con él a nosotros, esa es la realidad. 

El término de conciencia ecológica se encuentra formado por: “Conciencia” 

que proviene del latín conscientia, y se define como el conocimiento que el ser 

humano tiene de sí mismo y de su entorno, mientras que “ambiente”, integra todo 

el entorno que nos rodea, incluyendo seres vivos e inertes, así como la sociedad y 

sus elementos existentes. Este concepto fue modificándose con el paso de los años, 

no solo por las distintas culturas que emergen, sino también por los cambios 

climáticos que experimentamos y las distintas conductas que las personas van 

adoptando en consecuencia a estos (Carrasco & La Rosa, 2013).  

La conciencia ambiental, conceptualizada como aquella “conducta ecológica 

responsable compuesta por acciones que se realizan con el fin de beneficiar o 

perjudicar lo menos posible al medio ambiente”. Sin embargo, para  (Corraliz, 

Martin, & Moreno, 2015) el concepto de conciencia ambiental es utilizado 

genéricamente para describir el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores 

relacionados con el medio ambiente y es una referencia prácticamente constante en 

múltiples estudios sobre educación ambiental.  

La conciencia ecológica “se ve supeditada por el nivel de información, las 

creencias, la estimación de las condiciones ambientales y su relación con acciones 

pro ambientales, el poder sentimental tanto como moral para realizar esas acciones 

y las normas ambientales que puedan influir para que una persona pueda implicarse 
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en una acción pro ambiental. Entre todas ellas, el nivel de información o de 

cognición ambiental se considera como una variable de tipo actitudinal de gran 

relevancia predictora”.  

Así mismo (Jiménez, M.; La Fuente, R., 2013) consideran que una persona 

concientizada ecológicamente sería aquella proclive a desarrollar un amplio 

abanico de comportamientos pro-ambientales, así como a poseer determinados 

valores y actitudes que distintas teorías han asociado a los mismos. La conciencia 

ambiental así entendida, equivaldría a lo que se puede considerar la dimensión 

actitudinal (o psicológica) del comportamiento pro-ambiental.  

De acuerdo con la definición de ingeniería ambiental, conciencia ecológica 

es el nivel de conocimientos o de nociones elementales que tiene la ciudadanía con 

relación al ambiente que nos rodea, y valiéndose por medio de la preocupación, 

interés, cuidado o temores frente a la problemática ambiental, la que se debe 

proteger y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la 

humanidad.  

(Alvarez, T., 2018) Señala que constituye el esfuerzo por desarrollar 

alentadoras condiciones de vida de todo el mundo, puesto que se vieron afectado 

sus posibilidades de alcanzar una vida mejor, cuando los recursos naturales se 

disminuyen por su desmedida explotación o por la contaminación provocada por 

los desechos industriales y humanos.  

Estos problemas propiamente dichos las comunidades pequeñas aún no han 

podido resolverlas; esto no se debe a una falta de comprensión de los problemas, ni 

a la falta de soluciones, esto ocurre a veces porque no existe una conciencia del 
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problema ambiental, no saben hasta qué punto el problema les afecta ni cómo 

resolverlos.  

Para ello la educación formal e informal debe contribuir a una forma de 

conciencia más realista de nuestra situación dando importancia a los derechos de 

otros seres humanos y de la propia naturaleza; y contribuir a la modificación de 

aquellas políticas basadas en intereses económicos y políticos de corto plazo.  

Desde la perspectiva educativa del hombre, la conciencia ambiental tiene 

mayor valor en la medida en que sirve mejor a la naturaleza y mejora al ser humano, 

ayudándole a conseguir la armonía que necesita y aspira con el medio natural. 

(Hernandez, 2011) Añade este autor que sobre la conciencia ambiental 

intervienen además los sistemas de valores medioambientales, el convencimiento 

de la relación entre el ser humano y el medio ambiente, además de las creencias 

enlazadas a los sistemas de valores; en otras palabras, donde los individuos y las 

organizaciones sociales se sostienen al momento de tomar una decisión en materia 

de lo que se va a poner en para hacer frente a los problemas ambientales, que 

beneficiara o perjudicara de acuerdo al pliego de circunstancias se presenten. La 

percepción del riesgo es otro elemento que influye en la conciencia ambiental. De 

otro lado también con el propósito de constituir una conciencia ambiental es 

sumamente necesario que los componentes de todo el grupo humano noten que los 

problemas ambientales están ligados a las contingencias que pueden ser 

cuantificables e identificables. La impresión del riesgo se forma socialmente, 

siendo esta el fruto de la interacción entre los dos niveles considerados y tiene un 

importante componente subjetivo y emocional.  
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(Kilbourne & Polonsky, 2013) La conciencia ambiental presenta además un 

impacto en determinación de la forma cómo resolver los problemas medio 

ambientales. Esta presenta en dos dimensiones; una dimensión macro y una 

dimensión micro. La dimensión macro se basa en el campo social, gobiernos, 

instituciones que tienen injerencia social y político que contribuya a crear las 

condiciones que faciliten el cambio individual. La dimensión micro se trata de las 

réplicas por parte de los ciudadanos frente a los problemas medio ambientales y 

está integrado por el afán de ellos y buscar un equilibrio en las relaciones de los 

individuos con el medio ambiente natural incluyendo las modificaciones en su 

comportamiento y su forma de vida. La determinación también recae en la suma de 

factores individuales, sociales y estructurales, que beneficiaran o paralizaran al 

entorno relacionado. Estos factores presentan también implicancia sobre las 

creencias y justificaciones acerca de la decisión tomada. Por otro lado, la decisión 

influirá en la conciencia ambiental, fortaleciéndola o debilitándola en función de 

que la decisión haya ido en el sentido marcado por la conciencia ambiental o no.  

(Muñoz Van Den Eynde, 2014) señala que inclusive por las vicisitudes 

relacionadas con el establecimiento de una conciencia ambiental, modernizándose 

actualmente en comprender la relación entre actitudes y comportamiento. 

Exclusivamente característico en contemplar la importancia de las barreras y 

oportunidades contextuales; es decir, considerar la aparición de factores que 

influyen en el comportamiento por encima de la voluntad de las personas para 

desarrollarlo. 

Estas causas (como el tiempo o los costes de oportunidad) suelen perjudicar 

el comportamiento propio de cada individuo ya producen diferentes contextos 

situacionales (provocando así distintas dificultades de realización) y a que se 
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incremente la tasa de error a la hora de medir el comportamiento de una determinada 

población. Una de las técnicas adecuadas para reducir este error y de aumentar la 

posibilidad de generalizar los resultados, se da mediante la implementación de las 

variables correspondientes. Por eso, para obtener una correcta relación entre 

conciencia ambiental y comportamiento ecológico, estos conceptos deben ser 

medidos al mismo nivel, por ejemplo, a un nivel general.  

(Fishbein & Ajzen, 2012) Con ese objetivo, otros autores postulan al modelo, 

llamado “teoría de la acción razonada”, que se ha convertido en el más influyente 

entre los estudios sobre la relación actitud-conducta, tanto en el campo de la 

Sociología como en el de la Psicología Ambiental a su vez, depende de la actitud 

de esa persona hacia dicho comportamiento y de las normas subjetivas.  

(Scheuthle & Kaiser, 2012) añaden a este modelo con el objetivo de 

difundirlo más, agregan a su vez las dimensiones de la conciencia ambiental, tales 

como el conocimiento ambiental, los valores socio-ambientales y las normas 

morales que incluye sentimientos de responsabilidad por las consecuencias del 

propio comportamiento como factores que inciden en las actitudes ambientales y 

en las normas subjetivas. De acuerdo con este modelo extenso, la actitud hacia una 

conducta determinada sería el resultado, por una parte, de la creencia de que la 

acción conduce a unos resultados concretos y, por otra, de la evaluación de esos 

resultados. Por su parte, los preceptos personales nacen por convicción de la 

opinión de las demás personas que se debe hacer y a partir de la motivación del 

individuo para someterse a dichas normas.  

La conciencia ecológica tiene que motivar el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el futuro de la vida. Partiendo de este artículo 
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de diseño curricular nacional establece como uno de sus propósitos “comprensión 

del medioambiente y su diversidad, así como el desarrollo de una conciencia 

ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de sus recursos 

naturales. 

2.2.3.1.Desarrollo de una Conciencia Ecológica 

(Febles, Pérez, & Ramos, 2015) La urgente necesidad de fomentar cambios 

en las relaciones entre los hombres y su entorno, impulsa a los interesados en los 

problemas ambientales, indagar para lograr la contribución en favor del ambiente; 

dentro de su enfoque teórico para el desarrollo de la conciencia ambiental, se indica:  

Que el desarrollo de la conciencia ecológica,  no se da como instancia interna 

y/o aislada de lo externo, sino como un conjunto de conocimientos, acciones y 

vivencias que el individuo realiza activamente en su relación con el medio ambiente 

social, relación que puede ser armónica o disarmónica, dependiendo de su 

sostenibilidad (Febles, Pérez, & Ramos, 2015)  

De esta manera, la conciencia ecológica se forma paulatina y 

conscientemente. Su desarrollo se forja como un cambio que transita del 

desconocimiento o inconciencia, al conocimiento y conciencia.  

La comprensión y posterior protección del entorno por parte del individuo, 

solo es posible con la participación activa de procesos psicológicos, tales como la 

percepción, los conocimientos, comportamientos, etc. que le permiten la 

construcción del mundo, con un carácter socio-cultural cargado de sentidos y 

significados. Este carácter se va adquiriendo en las complejas interacciones del 

hombre con su medio. A través de esta interacción, mediada fundamentalmente por 
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el lenguaje, «se transmiten valores, expectativas y actitudes, ya sea mediante una 

educación formal e intencional», o sin proponérnoslo.  

En la formación de la conciencia ecológica, un papel importante lo juega el 

aprendizaje que tiene lugar en la escuela, y también con la educación informal (en 

el seno familiar y en la comunidad en general). En los diferentes espacios, en cuanto 

a niños se refiere, encuentran a un otro (padre, abuela, medios de comunicación) 

que le informa sobre su medio ambiente, forma conocimientos, ejerciendo sus 

relaciones con el mismo y estimulando sus potencialidades con ideas, tareas o 

acciones a favor o no de él.  

Comprender al hombre formando parte de este sistema ha costado y seguirá 

costando mucho, porque también está faltando la visión holística y comprometida 

de los decisores: gobernantes, medios masivos de comunicación, educación, en sí, 

dirigentes de todas las áreas y a todos los niveles. El tema ambiental gradualmente 

debe ser incorporado en las diversas esferas de las actividades económicas y 

humanas.  

En el actual caso de los medios de comunicación social, lejos de ayudar a 

buscar una solución a los problemas ambientales, informan generalmente solo 

denuncias en busca de culpables, es decir contribuyen a exacerbar los ánimos y dan 

lugar a enfrentamientos sin llegar a la solución, pero existe muchas organizaciones 

privadas y otras estatales que realizan proyectos para lograr en la gente un cambio 

real de actitud hacia los temas ambientales. 

2.2.3.2. Medioambiente y Ecología 

El medio ambiente, de acuerdo, al Glosario de Estadísticas del 

Medioambiente de las Naciones Unidas, lo define como la totalidad de las 



67 
 

condiciones externas que afectan la vida, el desarrollo y la supervivencia de un 

organismo.  

Por medioambiente se entiende al conjunto de “elementos físicos y biológicos 

de origen natural o antropogénico, que en forma individual o asociada conforman 

el medio en el que se desarrolla la vida” (Ley General del Ambiente , 2015).  

Al respecto, el Medioambiente, según El Glosario de Términos Ambientales 

es el conjunto de recursos físicos que amparan y hacen posible la vida y constituyen 

la base para la satisfacción de las necesidades humanas.  

Sin embargo, el concepto de medioambiente, ha ido evolucionando de tal 

forma que aunque se siga albergando la idea general del concepto, se ha incluido 

otros factores: económicos, políticos, tecnológicos, sociales, culturales, 

relacionados con el modelo de desarrollo, que hacen la relación entre los seres y el 

entorno se mantengan en constante pugna.  

De hecho, la idea de medio ambiente se encuentra íntimamente ligada a la de 

desarrollo. Por lo tanto, es también fundamental conocer los servicios que 

proporcionan los ecosistemas al bienestar humano, clave para las interacciones 

económicas con la ciencia ecológica. 

Relacionado con el medio ambiente vuelve a incidir en la necesidad de otro 

tipo de desarrollo, como frenar el cambio climático que trae como consecuencia 

crisis alimentaria en algunos países continentales o la desaparición de pequeños 

estados insulares. O, también, cómo irse encaminando para proponer una nueva 

forma de vida en el planeta, en solidaridad contra la mercantilización de la 

naturaleza y en defensa de los bienes comunes, hablando de la justicia social y 

ambiental.  
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En la Cumbre Mundial realizada en la ciudad de Lima el 2014 la respuesta 

poco esperanzadora, al grito desesperado de la naturaleza que hace eco diariamente 

en los populares medios sociales y en algunos medios de comunicación. 

Lamentablemente, las medidas que se comprometieron a tomar los 189 jefes de 

estado (incluyendo al jefe de estado del Perú).  

A pesar de años de preparación y de la presencia de una gran cantidad de jefes 

de estado, las conversaciones sobre el clima acabaron en el caos. Al final, se produjo 

un “acuerdo” de doce párrafos con objetivos débiles sin detalles y compromisos sin 

vinculación legal.  

Los problemas del medio ambiente y el deterioro ecológico del planeta han 

seguido creciendo, y sigue sin resolverse un hecho tan crucial como así será posible 

legar un mundo habitable para nuestros descendientes y para otras criaturas que lo 

puedan habitar (Oskamp, y otros, 2011).  

Lo que actualmente llamamos crisis ecológica es una consecuencia de la 

degradación que los seres humanos han provocado en los ecosistemas por medio de 

prácticas productivas encaminadas a cubrir las necesidades materiales y de 

supervivencia de la población. Con la idea de progreso ilimitado y con el desarrollo 

tecnológico de los últimos siglos, el ser humano ha conseguido imponerse al 

medioambiente para satisfacer necesidades de movilidad y crecimiento impuestas 

por una cultura de acumulación y beneficios.  

Por ello la urgencia ecológica; como ya es bien sabido del acelerado y 

constante proceso de deterioro ambiental. Las denuncias sobre la situación 

planetaria realizadas por los científicos con base en los resultados de la 

investigación ecológica, indican que en estos momentos los problemas ambientales 
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son una emergencia, que debe empezar a ser resuelta con todos los actores sociales 

y en todos los niveles.  

La explicación más sensata es que, como seres humanos, no solo representa, 

sino que es nuestro hogar; es el lugar donde es posible la vida, dónde vivimos, 

respiramos, comemos, jugamos, etc. Nuestro soporte de vida depende del bienestar 

de todas las especies que viven en la Tierra y esas especies sostienen su 

supervivencia en el equilibrio del medio ambiente (ONU, 2013) 

Con las alteraciones que está sufriendo la Tierra en estos momentos, la 

ecología con el apoyo de otras ciencias puede favorecer al mantenimiento de los 

ecosistemas que albergan a cientos de seres vivos, que dependen de este. 

2.2.3.3.Importancia Ecología 

Al respecto, afirma Irma Hurtado, cada organismo está conectado de cierta 

manera con otros organismos y todos ellos tienen una estrecha relación con el medio 

en el que se encuentran, es decir con el suelo, el agua, el aire y los factores 

climáticos (Hurtado, 2012).   

Debido al avance tecnológico el hombre parece depender menos del 

medioambiente natural para subsistir; esto ha hecho que la humanidad se olvide de 

la continua dependencia respecto de la naturaleza. La globalización ha fomentado 

la apreciación de las cosas que constituye el hombre para satisfacer principalmente 

al individuo, pero conceden poca importancia a los bienes y servicios de la 

naturaleza que benefician a todos como sociedad. Hasta que se presenta una crisis, 

donde todo el mundo trata de hacer conciencia (Villalobos, 2013).  
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La importancia de la ecología data desde el origen de la humanidad: para 

sobrevivir en la sociedad primitiva, los individuos necesitaron conocer su ambiente: 

es decir las fuerzas de la naturaleza, las plantas y animales que las rodeaban. La 

civilización tuvo su principio con el uso del fuego y otros instrumentos que 

permitieron modificar el ambiente. En general todas las personas dependen de los 

ecosistemas de la Tierra y de los servicios que estos proporcionan, como los 

alimentos, el agua, la gestión de las enfermedades, la regulación del clima, la 

satisfacción espiritual y el placer estético (Millennium Ecosystem Assessment, 

2013).  

De la misma manera, Robert O’Neill y James Kahn consideran que “no hay 

duda que los humanos somos parte integral del ecosistema y en gran medida una 

especie clave”, (O’Neill & Kahn, 2010). Tal y como suele entenderse ésta en teoría 

ecológica, a saber: aquella que controla el medio ambiente y con ello determina 

también qué otras especies pueden sobrevivir en su presencia. En definitiva, el 

hombre no puede desligarse de la naturaleza, porque depende plenamente de ella 

para subsistir. 

2.2.3.4.Desarrollo Sostenible y la importancia de los actores sociales 

El medioambiente es el eje temático dentro del concepto “desarrollo 

sostenible”, principalmente debido a su relación directa con la dimensión social y 

económica y a la revaloración que, en el contexto actual, se le está otorgando como 

soporte de la vida en el planeta.  

El concepto de desarrollo sostenible nació de un proceso histórico en el cual, 

tanto la sociedad, como los políticos, tomaron conciencia de que algo falló en la 

operatividad del modelo económico actual (Bustillo & Martínez, 2013).  
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Desde su existencia, la raza humana ha interaccionado con el medio natural y 

lo ha modificado; pero desde la Revolución Industrial, tuvo una acelerada 

intensificación, a tal grado que la vida en el planeta se ha visto amenazada hoy en 

día. 

Estableciéndose a nivel mundial un pensamiento de “desarrollo” basado en la 

utilización de indicadores únicamente económicos, para medir el crecimiento de los 

países. Se concibió el desarrollo como crecimiento económico.  

El deterioro medioambiental es un problema provocado por el incremento de 

la población, por el modelo de organización social y por los hábitos de consumo y 

los procesos de producción y transformación (Fransson & Gärling, 2009) .  

Ante este panorama desalentador nace el desarrollo sostenible como una 

medida urgente y concertada entre los países del mundo para encaminar las 

actividades humanas hacia la mejora de la calidad de vida de los individuos y el 

logro de su bienestar, considerando el respeto hacia las otras especies vivientes y el 

entorno (Loayza, 2011).  

Satisfacer las necesidades del presente implica, dentro del desarrollo 

sostenible, considerar la relación directa entre tres dimensiones: la dimensión 

económica, la dimensión social y la dimensión ecológica, con una proyección a 

largo plazo. Así que no es posible considerar una de las dimensiones sin las otras 

dos.  

El desarrollo sustentable se dirige a buscar no sólo el cuidado del entorno, 

sino también a promover el bienestar humano en todos los rincones del planeta.  
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Para que la agenda del desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas 

entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas 

se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y 

objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son 

necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local (Organización de las Naciones 

Unidas, 2016).  

En esta parte se tratará de relacionar el medioambiente con la sociedad y sobre 

la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías de comunicación que se ofrecen 

hoy en día, para crear una relación participativa de la sociedad con el 

medioambiente. En la actualidad, se está generando un acelerado proceso de 

deterioro del medio ambiente, principalmente como resultado de las actividades 

humanas.  

Al respecto, Charles Vlek expone “numerosos problemas medioambientales 

son, en esencia, problemas conductuales, sociales y culturales a nivel del hogar 

individual, de las compañías de negocios, industrias y departamentos 

gubernamentales” (Vlek, 2012). 

Se necesita tener un cambio sustancial hoy, ya que cada acción repercute de 

manera significativa para el mañana. Sin embargo, la defensa del medioambiente, 

al igual que en las políticas sociales o con la garantía de los derechos individuales, 

no puede desarrollarse sin la colaboración activa de los ciudadanos, es decir, sin 

hacer referencia a la virtud cívica de los mismos.  

Se ha dado a conocer, el significado de medioambiente, ecología, desarrollo 

sostenible y a partir de ello, poder comprender como se constituye y mantiene la 

vida. Y de las consideraciones necesarias e inmediatas que cada uno de nosotros 
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debería adoptar con nuestro medioambiente, convirtiéndonos en actores sociales. 

Al respecto, los actores sociales del desarrollo sostenible son todos aquellos 

individuos capaces de escuchar, hablar y principalmente participar de manera activa 

dentro del ámbito en el que se encuentren (laboral, académico o escolar). En 

nuestros países, por lo general «algunos actores sociales lo son conscientemente, 

otros lo son inconscientemente, unos son más responsables, otros son más 

irresponsables, unos son más activos, otros son más pasivos, unos tienen más poder, 

otros tienen menos poder, unos tienen mayor capacidad para contribuir al 

desarrollo, otros tienen menor capacidad y posibilidad para ello, algunos actores 

sociales son víctimas de las decisiones, otros son beneficiarios de las decisiones 

(Encalada, 2012).  

En nuestro quehacer diario tenemos a nuestro alcance soluciones viables para 

contribuir con el medioambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que 

más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para 

reducir las emisiones.  

Y otro conocimiento que son proporcionados de distintos medios; medios que 

en este momento tienen el mayor auge en interconexión y comunicación de la 

historia y que posibilitan específicamente en cuanto al medioambiente se refiere a 

poder incurrir en una participación directa en pro del ambiente, conociendo, a través 

de la información que se propaga y formando una actitud ecológica.  

Los avances de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

significan una gran oportunidad ante un gran riesgo tanto para la sociedad como 

para las instituciones. En conclusión, existe la necesidad de plataformas 

innovadoras que sean impulsadas por la innovación, y que unan los medios sociales 
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de los interesados y los comprometidos, permitiendo la creación de espacios para 

la participación, impulsando la creación de nuevas ideas, relaciones y comunidades. 

También es importante una gestión eficiente y eficaz de la información para generar 

conocimiento (Gómez, 2013). 

2.2.3.5.Componente Afectivo 

(Bravo & Otros, 2019) refiere que se considera la parte afectiva de la 

conciencia ambiental como una cuestión de valores o creencias generales 

(primitivas) sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Esta es 

tratada desde la perspectiva del grado de adhesión de las personas al llamado nuevo 

paradigma ambiental o ecológico (NEP). 

(Zarate, 2017) La dimensión afectiva adhiere la sensación de intranquilidad 

por las características del medio ambiente y la forma de adhesión de determinados 

factores culturales enlazados con el resguardo de la naturaleza. Se presentan los 

siguientes indicadores:  

a) La afectividad ambiental o la receptividad de los individuos de la comunidad 

hacia los problemas ambientales.  

b) Aceptación de los valores pro ambientales, manifiesta tanto en la forma de 

preocupación individual por el medio ambiente, tanto como la percepción de 

la ciudadanía en relación de la población y su entorno natural, y más 

concretamente entre el modelo económico y la protección ambiental.  

(Zarate, 2017)  señala que la comunicación entorno al componente afectivo 

es un proceso a través donde las personas interaccionan por mensajes, estos se 

producen a través de caracteres de diferentes palabras atizadas tanto habladas como 

escritas, los gestos las miradas movimientos corporales necesitan ser vinculados 
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con el auditorio a quien se le habla, el tipo de cultura que se puede encontrar 

hablando siempre clara y sencilla no usar palabras muy técnicas y rebuscadas. 

Habiendo distintas formas de comunicación humana, la lengua es el instrumento 

supremamente más utilizado y está compuesto por el conjunto de signos lingüísticos 

y de las reglas que se aplican para combinar esos signos y formar mensajes, cada 

lengua constituye un código y es por eso que se habla de la lengua Francesa, Inglesa, 

Italiana, Indígena una de la singularidad de estos es que los signos que se producen 

pueden sufrir modificaciones ilimitadamente para la formulación de infinidad de 

mensajes. Estos mensajes son los que permiten que se trasmita la información para 

que sea una comunicación efectiva se debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos:  

 Usar el lugar o auditórium adecuado.  

 Usar las palabras correctas para que la información llegue.  

 Que el sonido sea moderado y efectivo.  

 Que el orador o comunicador use el tono de voz adecuado al lugar y los 

presentes. Debe existir la dinámica que se establece entre los participantes y 

el emisor.  

 Debe llegar el mensaje y retroalimentar de lo contrario no es efectiva la 

comunicación. La comunicación afectiva es un componente esencial del éxito 

organizacional en cualquier institución educativa por lo que no tan solo el 

director debe colaborar para mantener el mismo, sino todos los miembros que 

integran en dicha. 
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2.2.3.6.Componente Cognitivo 

(Jimenez, 2007), indica que señala que mide  el nivel de información (y 

conocimiento) sobre los problemas ambientales  que poseen las personas  y que 

consideramos  clave  como para activar las normas personales  que mandan el 

comportamiento  como el proceso  de internalización de los valores y creencias pro 

ambiental, reconocer el estado del medio ambiente, la nueva terminología, los 

aspectos ambientales sus consecuencias y causas y posibilidades  efectos  en la 

salud humana, es necesario para  mejorar nuestras capacidades  para contribuir a la 

solución de los problemas. 

(Zarate, 2017) Concierne a la jerarquía de la información y conocimiento que 

se extrae de la población en relación a los contratiempos medio ambientales, así 

mismo a las organizaciones e instituciones involucradas en su dirección. Se 

distinguen los siguientes indicadores:  

 Relevancia de la información general acerca de las complicaciones 

ambientales o el flujo en que las personas dan su preocupación por la 

información ambiental, informándose a través de diversas fuentes. 

 Conocimiento especializado sobre temas ambientales, sus causas y agentes 

responsables.  

Conocimiento y opiniones sobre la política ambiental  

Comprendido también dentro del término de la comunicación siendo esta por 

esencia de información y dando con el conocimiento de quién la emite, al mismo 

tiempo que su objetivo o finalidad será lograr también un conocimiento en el 

destinatario, de lo contrario se podría dudar de la utilidad del proceso (no 
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prejuzgamos nada en relación al valor o a la importancia que se pueda dar a ese 

conocimiento, ni tampoco acerca de su eventual conservación u olvido). El 

descubrimiento de lo anterior por parte de los especialistas (principalmente 

comunicólogos y psicólogos) ha llevado numerosos centros académicos e incluso 

centros rectores a nivel nacional, a considerar que las «ciencias de la comunicación» 

y las «ciencias cognitivas» forman en realidad un sólo y mismo campo de estudio. 

Como consecuencia de esta convergencia, la semiótica se ha visto interpelada y los 

múltiples modelos explicativos del proceso semiótico se han ido revisando y 

ajustando en los últimos años (CNRS, 2017).  

2.2.3.7. Componente reactivo 

(Bravo & Otros, 2019) Indica que la realización de prácticas y 

comportamientos ambientales responsables individuales como colectivos incluso 

en situaciones comprometidas o de presión, conductas 

Indica que hay distintos comportamientos a favor del ambiente, influidos por 

distintas combinaciones de factores explicativos. Se rescata tres facetas: 

 El activismo ambiental: conductas colectivas, defensas de la naturaleza, 

propuestas ambientales, voluntarios ambientales. 

Es la forma de reaccionar frente a los problemas ambientales realizado 

diversas actividades ya que estos problemas son generados por los hombres que son 

causa del efecto invernadero y el calentamiento global de nuestro planeta. 

(Sauvé, 2013) Son aquellas conductas que llevan a la realización de prácticas 

y comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales como 

colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. 
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Un estilo de conductas éticas y responsables basadas en la conciencia crítica 

y lúcida, que vincule “el ser con el actuar”, tanto a nivel individual como colectivo. 

Aprender a vivir y a trabajar juntos, en colaboración, discutir, escuchar, negociar, 

convencer para alcanzar una mejor comprensión e intervención ambiental más 

eficaz. Aptitudes de autocontrol y fortaleza moral.   

Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo sostenible 

tal que integre la variable ambiental como valor en su toma de decisiones es 

necesario que este alcance un grado adecuado de Conciencia Ambiental a partir de 

unos niveles mínimos en las dimensiones antes citadas. Estos niveles actúan de 

forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, económico, cultural o 

educativo en el cual el individuo se posiciona. 

(Noguera de Echeverri, 2012), un enfoque educativo integral, centrado en el 

ámbito de la moralidad, debe dirigirse a todas las dimensiones de la persona: 

cognitiva (juicio moral), emotiva (actitudes morales), volitiva (conducta moral). 

Para que cualquier programa de educación en valores sea eficaz debería considerar 

no sólo la inteligencia, sino también los sentimientos, la personalidad, y la 

formación cultural y espiritual del alumno. El desarrollo moral y por consiguiente 

el logro de Conciencia Ambiental, tiene como meta conseguir que las personas 

exhiban comportamientos ambientales moralmente adecuados, ello se presenta 

como especialmente urgente en el ámbito de la Educación Ambiental. Toda 

actividad educativa tiene por objeto un cambio optimizador en las personas; la 

característica intrínseca de la Educación Ambiental, es que pretende el cambio de 

la persona para mejorar su interacción ambiental. 
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Capítulo III: Planteamiento Operacional 

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Por su alcance y profundidad 

La investigación tiene un alcance Descriptivo-Correlacional porque como explica 

Hernández, Fernández & Baptista (2010), el estudio descriptivo es la información 

detallada respecto un fenómeno o problema para describir sus dimensiones 

(variables) con precisión; y por su parte el estudio correlacional viene a ser la 

información respecto a la relación actual entre dos o más variables, que permita 

predecir su comportamiento futuro (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). 

3.1.2. Por su enfoque  

Es de enfoque mixto, es decir cuali – cuantitativo porque se pueden medir 

estadísticamente y los datos son susceptibles de cuantificar. Además, porque se va 

a considerar aspectos para consentimientos. 
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3.1.3. Por su diseño 

No Experimental porque las variables no han sido manipuladas sino investigadas 

en su estado natural. Lo que se realiza en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Como señala Kerlinger. "La investigación no experimental o expost-

facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (Kerlinger, 1979).  

3.1.4. Por su tiempo 

Es de corte Transversal y transeccional, porque la información de las unidades de 

estudio se obtiene en una oportunidad, haciendo un corte en el tiempo. Según los 

autores Hernández, Fernández y Baptista, en su libro Metodología de la 

Investigación; señalan que: 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). 

3.1.5. Método general 

La base de la investigación está en la utilización del método científico de 

investigación porque solo los datos obtenidos son fácticos ya que es un método 

riguroso y válido. 
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3.2.  Ámbito de la investigación 

3.2.1. Ubicación espacial 

Tenemos como área de estudio al Gobierno Regional de Arequipa que es el órgano 

con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que tiene a su 

cargo la administración superior del departamento de Arequipa, y cuya finalidad es 

el desarrollo social, cultural y económico. Tiene su sede en la capital regional, la 

ciudad de Arequipa en la dirección Av. Unión Nro. 200, Urb. César Vallejo - 

Paucarpata. 

3.2.2. Ubicación temporal 

La investigación se ubica temporalmente en el primer semestre del año 2019. 

3.3.  Técnicas e instrumentos 

3.3.1. Técnicas 

Se utilizó la técnica de encuesta estructurada dirigida a los trabajadores del 

Gobierno Regional de Arequipa para la parte cuantitativa y la entrevista no 

estructurada dirigida al funcionario encargado del área de Relaciones Públicas para 

la parte cualitativa.  

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos nos ayudaron a formular preguntas para poder acopiar 

información, por lo que se utilizaron: el cuestionario estructurado para los 

trabajadores y la entrevista no estructurada para el funcionario encargado. 

3.4.  Población y muestra 

3.4.1. Población  

La población estuvo conformada por 467 trabajadores de la Sede del Gobierno 

Regional de Arequipa. Según datos registrados por la oficina de personal en el año 

2018. 
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3.4.2. Muestra 

Según (Vara, 2012) la muestra es una parte de casos extraído del fenómeno, 

seleccionado por algún método racional, por lo que propone la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es de 211 trabajadores, los cuales fueron encuestados para obtener la 

información requerida. Utilizando el criterio de muestreo probabilístico simple, 

n = 
N * Za

2 p * q 

d2 * (N-1) + Za
2 * p * q 

N = Total de trabajadores = 467 

Za
2 = Si la seguridad es del 95% = 1.962 

p = Proporción esperada (en este caso 50%) = 0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5) = 0.5 

d = Precisión (en este caso se quiere un 5%). = 0.05 

n = 
(467)(1.962)2(0.5)(0.5) 

(0.05)2 (467-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n = 
449.42 

2.13 

n = 211 
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porque todos los trabajadores tienen las mismas probabilidades de ser motivo de 

medición. 

 

3.5. Validación de instrumento 

La validación del instrumento es de contenido, el cuál fue verificada por expertos 

que calificaron si el instrumento era medible con respecto a las variables. Los 

validadores fueron los siguientes expertos: 

 Mg. Blanca Morales Palao, docente de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

 Lic. José Luis Aguilar Gonzales, docente de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

3.6.  Confiabilidad del instrumento 

La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alpha de Cronbach, la cual debe ser 

mayor a 0.80, lo que indica interrelación en los ítems que componen el instrumento 

y confiabilidad al aplicarlo. 

Tabla 2 Confiabilidad del instrumento 

Coeficiente alfa >.9 es 

excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es 

aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es 

cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 
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Coeficiente alfa 

 

El instrumento nos arroja un resultado de 0.89, al ser superior a 0,80 demuestra una 

confiabilidad buena. 

 

Tabla 3 Alpha de Cronbach 

Alpha de Cronbach Nº de Items 

0,89 23 

 

3.7. Proceso de la recolección de datos 

 Se realizó un análisis del área de investigación para un panorama real de la 

situación. 

 Se recolectó la información necesaria 

 Se contactó a las fuentes 

 Se elaboró los instrumentos necesarios  

 Se procedió a realizar las observaciones pertinentes con un experto 

 Modificar y corregir errores 

 Se aplicó la encuesta 

3.8.  Tabulación y análisis de datos 

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

a analizarlos y se consiguió respuestas para las preguntas de la investigación. 

 Se creó una base de datos para poder codificar los resultados 

 Se analizó las estadísticas 

 Se obtuvo respuestas y se procedió a tabular la información 
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 Se elaboró tablas y figuras 

 Se interpretó la información 

 Se redactó conclusiones y se elaboró recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Análisis de Resultados 

4.1. Resultados de la variable comunicación 2.0 

Tabla 4: Utilización de redes sociales con fines informativos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 48 22.7 22.7 22.7 

Casi siempre 104 49.3 49.3 72.0 

Siempre 59 28.0 28.0 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

Gobierno Regional de Arequipa sobre si usted utiliza las redes sociales con fines 

informativos, donde los resultados más relevantes fueron, el 49.3% respondió casi 

siempre, mientras el 22.7% respondió algunas veces.  

Análisis:  

En su mayoría, los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, utilizan 

periódicamente las redes sociales con fines informativos, las causas pueden ser diversas, 

ya sea la inmediatez de la noticia, el poder tener feedback inmediato con el medio 

informativo, etc. Sin embargo, existe un porcentaje menor que prefiere usar las redes 

sociales para ocio en lugar de usarlas con fines informativos.  

Figura 4 Utilización de redes sociales con fines informativos 
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Tabla 5: Frecuencia con la que utiliza usted la red social Facebook 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 24 11.4 11.4 11.4 

Algunas veces 59 28.0 28.0 39.3 

Casi siempre 81 38.4 38.4 77.7 

Siempre 47 22.3 22.3 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 5 Frecuencia con la que utiliza usted la red social Facebook 
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Interpretación:  

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre con qué frecuencia utiliza usted la red social 

Facebook, donde los resultados más relevantes fueron, el 38.4% respondió casi siempre, 

mientras el 11.4% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, no utilizan con mucha frecuencia 

la red social Facebook, es una red que según la encuesta la utilizan casi siempre o algunas 

veces. Este hecho puede ser por diversas causas, incluyendo que la podrían ver como una 

red social un tanto menos formal y más personal. 

  



89 
 

Tabla 6: Frecuencia con la que usted utiliza la red social Twitter 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 84 39.8 39.8 39.8 

Casi nunca 69 32.7 32.7 72.5 

Algunas veces 58 27.5 27.5 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

Figura 6 Frecuencia con la que utiliza usted la red social Twitter 
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre con qué frecuencia utiliza usted la red social 

Facebook, donde los resultados más relevantes fueron, el 39.8% respondió nunca, 

mientras el 27.5% respondió algunas veces.  

Análisis:  

En su mayoría, los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, no utilizan la red 

social Twitter, esto podría ser deducido a que no existe una cultura twittera tan intensa en 

nuestro país como si en otros países o porque su uso también es asociado algunas veces 

con políticos o líderes de opinión; sin embargo, no dista mucho de los trabajadores que 

lo usan algunas veces. 
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Tabla 7: Frecuencia con la que utiliza la red social WhatsApp 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 48 22.7 22.7 22.7 

Casi siempre 46 21.8 21.8 44.5 

Siempre 117 55.5 55.5 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Frecuencia con la que utiliza la red social WhatsApp 
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre con qué frecuencia usted utiliza la red social 

WhatsApp, donde los resultados más relevantes fueron, el 55.5% respondió siempre, 

mientras el 21.8% respondió casi siempre. 

Análisis:  

Más de la mitad de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, utilizan la red 

social Whatsapp, con un altísimo porcentaje se puede afirmar que es la red social más 

utilizada por los trabajadores del GRA. 
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Tabla 8: Frecuencia con la que utiliza la red social de videos YouTube 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 11.4 11.4 11.4 

Casi nunca 12 5.7 5.7 17.1 

Algunas veces 59 28.0 28.0 45.0 

Casi siempre 35 16.6 16.6 61.6 

Siempre 81 38.4 38.4 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

Figura 8 Frecuencia con la que utiliza la red social de videos YouTube 
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre con qué frecuencia usted utiliza la red social de 

videos YouTube, donde los resultados más relevantes fueron, el 38.4% respondió 

siempre, mientras el 5.7% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Un alto porcentaje de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, utilizan la red 

social de videos YouTube; sin embargo, se puede observar que hay un porcentaje cercano 

que la utiliza algunas veces y casi siempre; actualmente la presencia de contenido 

audiovisual es lo que está generando mayor alcance en la comunicación digital. Es un 

punto que podríamos tomar a favor, ya que es una plataforma que podemos impulsar para 

que tome mayor presencia. 
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Tabla 9: Frecuencia con la que accede a videoconferencias o foros informativos a través 

de internet 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 36 17.1 17.1 17.1 

Casi nunca 36 17.1 17.1 34.1 

Algunas veces 36 17.1 17.1 51.2 

Casi siempre 103 48.8 48.8 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 9 Frecuencia con la que accede a videoconferencias o foros informativos a través 

de internet 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted accede con frecuencia a videoconferencias 

o foros informativos a través de internet, donde los resultados más relevantes fueron, el 

48.8% respondió casi siempre, mientras el 17.1% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Casi la mitad de los trabajadores encuestados del Gobierno Regional de Arequipa, 

acceden con frecuencia a foros informativos o video conferencias a través de internet; 

este porcentaje es bastante alto a lo esperado, ya que refleja que hay un interés de 

capacitación continua por parte de los trabajadores y este dato se podría aprovechar para 

realizar foros, webinars, basados en la capacitación para crear una conciencia ecológica. 
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Tabla 10: Creación de un blog o sitio web personal para compartir información a través 

de internet 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 107 50.7 50.7 50.7 

Casi nunca 11 5.2 5.2 55.9 

Algunas veces 58 27.5 27.5 83.4 

Casi siempre 35 16.6 16.6 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 10 Creación de un blog o sitio web personal para compartir información a través 

de internet 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 



98 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted ha creado un blog o sitio web personal para 

compartir información a través de internet, donde los resultados más relevantes fueron, el 

50.7% respondió nunca, mientras el 5.2% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Existe un alto porcentaje de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, que 

nunca creó un blog o sitio web para compartir información a través de internet, mientras 

un porcentaje bastante menor de trabajadores que si lo hicieron alguna vez; esto también 

podría ser causante de falta de información o creencia de que la creación de sitios webs 

personales solo están ligadas a una determinada población. 
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Tabla 11: Participación activa en una comunidad virtual o grupo de Facebook WhatsApp 

u otro 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 47 22.3 22.3 22.3 

Algunas veces 83 39.3 39.3 61.6 

Casi siempre 46 21.8 21.8 83.4 

Siempre 35 16.6 16.6 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 11 Participación activa en una comunidad virtual o grupo de Facebook WhatsApp 

u otro 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

trabajadores del gobierno regional de Arequipa sobre si Participa usted activamente en 

una comunidad virtual o grupo de Facebook WhatsApp u otro, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 39.3% respondió algunas veces, mientras el 16.6% respondió 

siempre. 

Análisis:  

Un porcentaje alto, pero menor de la mitad de los trabajadores encuestados  del Gobierno 

Regional de Arequipa,  participa en ocasiones en una comunidad virtual, grupo de 

Facebook o de Whatsapp; en este aspecto se tiene que tener en cuenta que cuando una 

persona se une a un grupo específico de una red social es porque comparte intereses con 

los miembros de ese grupo; por lo que podría ser que no hayan muchos grupos creados 

con sus intereses o falta de información de cómo participar activamente en ellos. 
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4.2. Resultados de la variable conciencia ecológica  

Tabla 12: Reflexión sobre la actual situación del medio ambiente principalmente en 

nuestra región 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 70 33.2 33.2 33.2 

Casi siempre 59 28.0 28.0 61.1 

Siempre 82 38.9 38.9 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 
Figura 12 Reflexión sobre la actual situación del medio ambiente principalmente en 

nuestra región 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted ha reflexionado sobre la actual situación del 

medio ambiente principalmente en nuestra región, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 38.9% respondió siempre, mientras el 28% respondió casi siempre.  

Análisis:  

Un porcentaje alto, pero menor de la mitad de los trabajadores encuestados del Gobierno 

Regional de Arequipa, reflexionan sobre la situación actual del medio ambiente, 

principalmente en nuestra región, sin embargo, un porcentaje casi a la par menciona que 

reflexiona en ocasiones; lo que podríamos aprovechar para poder persuadir a través dela 

comunicación digital para lograr convertir dichos porcentajes y los trabajadores puedan 

involucrarse más en el tema. 
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Tabla 13: Generación de políticas de cuidado y respeto al medio ambiente en 

instituciones públicas 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 5.7 5.7 5.7 

Casi nunca 24 11.4 11.4 17.1 

Algunas veces 104 49.3 49.3 66.4 

Casi siempre 48 22.7 22.7 89.1 

Siempre 23 10.9 10.9 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 13 Generación de políticas de cuidado y respeto al medio ambiente en 

instituciones públicas 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted considera que en las instituciones en especial 

las públicas se generan políticas de cuidado y respeto al medio ambiente, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 49.3% respondió algunas veces, mientras el 5.7% 

respondió nunca. 

Análisis:  

Casi la mitad de los trabajadores encuestados  del Gobierno Regional de Arequipa, 

considera que algunas veces se las instituciones del estado generan políticas públicas de 

cuidado y respeto al medio ambiente; sin embargo durante la elaboración de nuestra tesis, 

el Consejo Regional de Arequipa, aprobó una ordenanza regional donde se prohíbe el uso 

del plástico; no obstante no se trabajó en un plan estratégico para poder desarrollarlo en 

una entidad pública tan grande y con tantas dependencias como las tiene el Gobierno 

Regional de Arequipa.   
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Tabla 14: Acatamiento consciente por trabajadores de las instituciones en especial las 

públicas de políticas de cuidado y respeto al medio ambiente 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 5.7 5.7 5.7 

Casi nunca 23 10.9 10.9 16.6 

Algunas veces 141 66.8 66.8 83.4 

Casi siempre 35 16.6 16.6 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 14 Acatamiento consciente por trabajadores de las instituciones en especial las 

públicas de políticas de cuidado y respeto al medio ambiente 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted cree que los trabajadores de las instituciones 

en especial las públicas acatan conscientemente dichas políticas de cuidado y respeto al 

medio ambiente, donde los resultados más relevantes fueron, el 66.8% respondió algunas 

veces, mientras el 5.7% respondió nunca.  

Análisis:  

Un altísimo porcentaje, de los trabajadores encuestados  del Gobierno Regional de 

Arequipa, considera que algunas veces los trabajadores de instituciones públicas respetan 

las políticas de cuidado y respeto al medio ambiente, esto podría deberse al poco 

conocimiento que se tiene de un plan estratégico elaborado y la poca información que se 

brinda del tema; además de la carencia y falta de estos modelos en las instituciones 

públicas de la ciudad que como jerarquía deberían brindar el ejemplo a las demás 

instituciones públicas y privadas; de este modo a mediano – largo plazo la ciudad de 

Arequipa podría convertirse en un piloto o modelo para otras instituciones públicas de las 

demás regiones del Perú. 
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Tabla 15: Reflexión acerca de que muchas de nuestras costumbres o actividades alteran 

el equilibrio medioambiental por ejemplo el uso desmedido de material plástico 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 46 21.8 21.8 21.8 

Casi siempre 118 55.9 55.9 77.7 

Siempre 47 22.3 22.3 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 15 Reflexión acerca de que muchas de nuestras costumbres o actividades alteran 

el equilibrio medioambiental por ejemplo el uso desmedido de material plástico 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted ha reflexionado que muchas de nuestras 

costumbres o actividades alteran el equilibrio medioambiental por ejemplo el uso 

desmedido de material plástico, donde los resultados más relevantes fueron, el 55.9% 

respondió casi siempre, mientras el 21.8% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Casi el total, de los trabajadores encuestados  del Gobierno Regional de Arequipa, 

considera que siempre y casi siempre nuestras malas costumbres alteran el equilibrio 

medioambiental, sobre todo el uso desmedido del material plástico, o el uso desmedido 

de papel que se usa en la entidad; consideramos que iniciando con la investigación de este 

problema y usando la comunicación 2.0 se puede continuar desarrollando un plan 

correctamente elaborado para poder resolver cada una de las situaciones 

medioambientales.  
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Tabla 16: Se informa periódicamente sobre normas medioambientales que se han 

implementado en su institución 

 

Frecuencia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 35 16.6 16.6 16.6 

Algunas veces 94 44.5 44.5 61.1 

Casi siempre 58 27.5 27.5 88.6 

Siempre 24 11.4 11.4 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 16 Se informa periódicamente sobre normas medioambientales que se han 

implementado en su institución 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted está informándose periódicamente sobre 

normas medioambientales que se han implementado en su institución, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 44.5% respondió algunas veces, mientras el 11.4% 

respondió siempre.  

Análisis:  

Existe un altísimo porcentaje del cual más de la mitad de los trabajadores del Gobierno 

Regional afirman que se informan regularmente sobre normas medioambientales que se 

han llevado a cabo en su institución; sin embargo, existe un menor porcentaje que son 

totalmente ajenos a dichas normas, lo que refleja, que aún falta reforzar los aspectos 

informativos medioambientales en el talento humano.   
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Tabla 17: Opinión respecto a si la institución donde trabaja implementará normas de 

conservación del medio ambiente, por ejemplo, el no uso de material plástico. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 35 16.6 16.6 16.6 

Casi siempre 35 16.6 16.6 33.2 

Siempre 141 66.8 66.8 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 17 Opinión respecto a si la institución donde trabaja implementará normas de 

conservación del medio ambiente, por ejemplo, el no uso de material plástico. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

Gobierno Regional de Arequipa sobre si usted estaría de acuerdo si la institución donde 

trabaja implementara normas de conservación del medio ambiente por ejemplo el no uso 

de material plástico, donde los resultados más relevantes fueron, el 66.8% respondió 

siempre, mientras el 16.6% respondió algunas veces.  

Análisis:  

Estos datos muestran que un altísimo porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional, 

están preocupados y dispuestos a uno mejora en lo que respecto a la implementación de 

normas de conservación del medio ambiente; siendo un resultado óptimo para realizar la 

investigación, pues si un gran número del talento humano nos revela interés en temas 

ambientales, se puede seguir dando mejoras a la institución sobre estos temas.  
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Tabla 18: Conocimiento de que en el Perú se dejará de usar material plástico, por 

ejemplo, bolsas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 5.2 5.2 5.2 

Casi nunca 11 5.2 5.2 10.4 

Algunas veces 12 5.7 5.7 16.1 

Casi siempre 82 38.9 38.9 55.0 

Siempre 95 45.0 45.0 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 18 Conocimiento de que en el Perú se dejará de usar material plástico, por 

ejemplo, bolsas. 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

Gobierno Regional de Arequipa sobre si le han informado a usted que en el Perú se dejará 

de usar material plástico, por ejemplo, bolsas, donde los resultados más relevantes fueron, 

el 45% respondió siempre, mientras el 5.2% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Esta situación deja en evidencia que los trabajadores del Gobierno Regional conocen en 

su gran mayoría, con un altísimo porcentaje, de que en el Perú el uso del plástico quedará 

poco a poco restringido; sin embargo, aún existe un mínimo porcentaje de trabajadores 

que desconocen o no han escuchado al respecto. Esto indica que aunque la gran mayoría 

de trabajadores conozca del tema, este no es lo suficientemente divulgado a todo el 

personal. 
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Tabla 19: Frecuencia con la que participaría de manera activa en campañas de 

promoción y ejecución de actividades para conservar el medio ambiente tales como el no 

uso de materiales plásticos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 23 10.9 10.9 10.9 

Algunas veces 94 44.5 44.5 55.5 

Casi siempre 59 28.0 28.0 83.4 

Siempre 35 16.6 16.6 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 
Figura 19 Frecuencia con la que participaría de manera activa en campañas de 

promoción y ejecución de actividades para conservar el medio ambiente tales como el no 

uso de materiales plásticos 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted con qué frecuencia participaría de manera 

activa en campañas de promoción y ejecución de actividades para conservar el medio 

ambiente tales como el no uso de materiales plásticos, el 44.5% respondió algunas veces, 

mientras el 10.9% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Los resultados reflejan que la participación en campañas de promoción y ejecución de 

actividades para conservar el medio ambiente por parte del talento humano del Gobierno 

Regional de Arequipa es relativamente activa, ya que gran parte del talento humano 

muestran un interés sobre el tema, pero no lo sienten tan necesario e importante; además 

es necesario recalcar el pequeño grupo de trabajadores que no desean o que no toman con 

preocupación a actividades relacionadas con el ambiente.  
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Tabla 20: Se debe institucionalizar toda actividad de protección del medio ambiente y 

debe ser asumida por trabajadores y autoridades. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 34 16.1 16.1 16.1 

Casi siempre 82 38.9 38.9 55.0 

Siempre 95 45.0 45.0 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 20 Se debe institucionalizar toda actividad de protección del medio ambiente y 

debe ser asumida por trabajadores y autoridades. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted cree que se debe institucionalizar toda 

actividad de protección del medio ambiente y ser asumida por trabajadores y autoridades, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 45% respondió siempre, mientras el 16.1% 

respondió algunas veces.  

Análisis:  

Como se puede evidenciar de acuerdo a los resultados, se da a entender que, con un 

altísimo índice de porcentaje, la gran mayoría de los trabajadores del Gobierno Regional 

de Arequipa están de acuerdo con que se debe institucionalizar toda actividad de 

protección del medio ambiente y que esta debe ser asumida por trabajadores y autoridades 

para un mejor manejo al momento de querer avanzar y lograr lo que se plantean. 
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Tabla 21: Participación activa en campañas medioambientales promovidas por la 

institución. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 5.7 5.7 5.7 

Casi nunca 12 5.7 5.7 11.4 

Algunas veces 81 38.4 38.4 49.8 

Casi siempre 47 22.3 22.3 72.0 

Siempre 59 28.0 28.0 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 21 Participación activa en campañas medioambientales promovidas por la 

institución. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si participaría usted activamente en campañas 

medioambientales promovidas por la institución, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 38.4% respondió algunas veces, mientras el 5.7% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Los resultados reflejan un alto índice de porcentaje que los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa que les gusta, pero no continuamente la participación activa en 

campañas relacionadas con el medio ambiente, lo que muestra la preocupación del talento 

humano hacia estos temas. Sin embargo, aún hay una minoría que no le interesaría 

participar en dichas campañas o que no es un tema de interés para ellos.  



121 
 

Tabla 22: Uso de las redes sociales (Facebook. Twitter. WhatsApp y YouTube) son 

buenos medios para promover una conciencia ecológica. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 11 5.2 5.2 5.2 

Algunas veces 48 22.7 22.7 28.0 

Casi siempre 46 21.8 21.8 49.8 

Siempre 106 50.2 50.2 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 22 Uso de las redes sociales (Facebook. Twitter. WhatsApp y YouTube) son 

buenos medios para promover una conciencia ecológica. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si usted cree que el usar redes sociales (Facebook. 

Twitter. WhatsApp y YouTube) son buenos medios para promover una conciencia 

ecológica, donde los resultados más relevantes fueron, el 50.2% respondió siempre, 

mientras el 5.2% respondió casi nunca.  

Análisis:  

Esta situación deja en evidencia que con un alto porcentaje que sobrepasa la mitad los 

trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa consideran una excelente opción el uso 

de las redes sociales para promover la conciencia ecológica. Esto indica que gran parte 

del talento humano, ya sea para compartir información, hacer uso de las redes sociales en 

gran parte de su diario vivir. Sin embargo, aún existe un grupo reducido de trabajadores 

que no consideran promover la conciencia ecológica a través de la comunicación 2.0. 
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Tabla 23: El área encargada debe tener en la institución un grupo o comunidad virtual 

en la red para fomentar conciencia ecológica en los trabajadores 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 5.7 5.7 5.7 

Algunas veces 22 10.4 10.4 16.1 

Casi siempre 47 22.3 22.3 38.4 

Siempre 130 61.6 61.6 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 
Figura 23 El área encargada debe tener en la institución un grupo o comunidad virtual 

en la red para fomentar conciencia ecológica en los trabajadores 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre el área encargada debe tener en la institución un 

grupo o comunidad virtual en la red para fomentar conciencia ecológica en los 

trabajadores, donde los resultados más relevantes fueron, el 61.6% respondió siempre, 

mientras el 5.7% respondió nunca.  

Análisis:  

Los resultados reflejan que existe un altísimo porcentaje que sobrepasa la mitad de los 

trabajadores quienes están de acuerdo con contar con un grupo o comunidad virtual, la 

cual facilitará la comunicación y reforzamiento para fomentar la conciencia ecológica 

través del feedback. 
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Tabla 24: Frecuencia con la que se utilizaría o ingresaría ha dicho grupo virtual. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 69 32.7 32.7 32.7 

Casi siempre 83 39.3 39.3 72.0 

Siempre 59 28.0 28.0 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 
Figura 24 Frecuencia con la que se utilizaría o ingresaría ha dicho grupo virtual. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si de llegar a tener dicho grupo virtual, Usted con 

qué frecuencia utilizaría o ingresaría a dicho grupo, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 39.3% respondió casi siempre, mientras el 28% respondió siempre.  

Análisis:  

De los datos presentes se puede inferir que con un alto porcentaje los trabajadores 

consideran que la idea de utilización e interacción a través de un grupo virtual es una 

buena opción para reforzar la conciencia ecológica. Esto corrobora lo importante que 

resulta este tema para el talento humano del Gobierno Regional y el medioambiente. 
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Tabla 25: Frecuencia con que usted ayudaría a “viralizar” o ser tendencia información 

con contenido medioambiental que se formule en su institución 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 11 5.2 5.2 5.2 

Algunas 

veces 

59 28.0 28.0 33.2 

Casi siempre 46 21.8 21.8 55.0 

Siempre 95 45.0 45.0 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 
Figura 25 Frecuencia con que usted ayudaría a “viralizar” o ser tendencia información 

con contenido medioambiental que se formule en su institución 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si con qué frecuencia usted ayudaría a “viralizar” o 

ser tendencia información con contenido medioambiental que se formule en su 

institución, donde los resultados más relevantes fueron, el 45% respondió siempre, 

mientras el 5.2% respondió casi nunca. 

Análisis:  

Los resultados reflejan que gran parte de los encuestados consideran que el viralizar o 

hacer tendencia información relevante con contenido ambiental ayudará a que más 

personas conozcan sobre el tema de manera inmediata. Estos datos revelan que, si bien el 

gran nivel de porcentaje aprueba o está de acuerdo con esta idea, existe un pequeño grupo 

quien no está totalmente de acuerdo con esa idea. 
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Tabla 26: Identificación de la institución en las redes sociales como aportativa a la 

cultura ecología con actividades concretas como la no utilización de material plástico. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 46 21.8 21.8 21.8 

Casi siempre 58 27.5 27.5 49.3 

Siempre 107 50.7 50.7 100.0 

Total 211 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 
Figura 26 Identificación de la institución en las redes sociales como aportativa a la 

cultura ecología con actividades concretas como la no utilización de material plástico 

 

Fuente: elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla y figura podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores del 

gobierno regional de Arequipa sobre si le gustaría que su institución sea identificada en 

las redes sociales como aportativa a la cultura ecología con actividades concretas como 

la no utilización de material plástico, donde los resultados más relevantes fueron, el 

50.7% respondió casi siempre, mientras el 21.8% respondió algunas veces.  

Análisis:  

De estos datos se infiere que existe un altísimo porcentaje de trabajadores quienes 

consideran que la institución donde laboran debe identificarse en redes sociales con 

aportes a la cultura ecológica y actividades de tal forma que sirva como ejemplo o modelo 

para otras instituciones. Por lo que los trabajadores son conscientes y no ajenos al gran 

impacto que tienen las redes sociales y que esta ayudará en las actividades a favor del 

medio ambiente. 
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4.3.  Resultados de los datos generales 

 

Tabla 27 Género de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Género de trabajadores 

 

Interpretación 

En la tabla y figura se observa que, del total de trabajadores del Gobierno Regional de 

Arequipa, 95 fueron del sexo masculino, y 116 del sexo femenino.  
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Tabla 28 Promedio de edad 

EDAD 

De 18 a 28 99 

De 29 a 39 76 

De 40 a 50 24 

De 50 a más 12 

TOTAL 211 

 

 

Figura 28 Promedio de edad 

Interpretación 

En la tabla y figura se observa que, del total de trabajadores del Gobierno Regional de 

Arequipa, 99 trabajadores se encuentran en un rango de edad del 18 a 29 años, 76 

trabajadores entre los 29 y 39 años, 24 trabajadores entre 40 a 50 años y 12 trabajadores 

son mayores de 50 años.  
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4.3.  Corroboración de hipótesis  

Hipótesis general alterna  

Debido a que existe una notoria influencia de la Comunicación 2.0 en la promoción 

de una conciencia ecológica de los trabajadores del Gobierno Regional de 

Arequipa. Es probable que esta relación sea favorable y positiva para alcanzar los 

objetivos planteados. 

Hipótesis general nula  

Debido a que no existe una notoria influencia de la Comunicación 2.0 en la 

promoción de una conciencia ecológica de los trabajadores del Gobierno Regional 

de Arequipa. Es probable que esta relación no sea favorable ni positiva para 

alcanzar los objetivos planteados. 

 Tabla 29 Prueba de normalidad: Resumen de procesamiento de casos 

Fuente: elaboración propia. 

 Tabla 30 Pruebas de chi-cuadrado 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla anterior se puede observar que el nivel de significancia entre las variables de 

estudio es que existe una notoria influencia de la Comunicación 2.0 en la promoción de 

una conciencia ecológica de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Comunicación 2.0 * 

Conciencia ecológica 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,064a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 24,701 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,103 1 ,024 

N de casos válidos 211   
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Tabla 31 Escala de calificación de las hipótesis descriptivas 

Escala de calificación Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0 – 1.99 Nunca Muy bajo 

2.0 – 2.99 Muy pocas veces Bajo 

3.0 – 3.99 Algunas veces Regular 

4.0 – 4.99 Casi siempre Alto 

5.0 – 5.99 Siempre Muy alto 

 

Tabla 32 Tabla de media de Comunicación 2.0 

N° Ítems Medias 

1 ¿Usted utiliza las redes sociales con fines informativos? 4.05 

2 ¿Con qué frecuencia utiliza usted la red social Facebook? 3.72 

3 ¿Con qué frecuencia usted utiliza la red social Twitter? 1.88 

4 ¿Con qué frecuencia usted utiliza la red social WhatsApp? 4.33 

5 ¿Con qué frecuencia usted utiliza la red social de videos YouTube? 3.65 

6 
¿Usted accede con frecuencia a videoconferencias o foros informativos 

a través de internet? 
2.98 

7 
¿Usted ha creado un blog o sitio web personal para compartir 

información a través de internet? 
2.10 

8 
¿Participa usted activamente en una comunidad virtual o grupo de 

Facebook, WhatsApp u otro? 
3.10 

Total 3.23 

 

Interpretación: 

La comunicación 2.0 de los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa es regular, 

según el resultado de la tabla de medias de 3.23.  
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Tabla 33 Tabla de media de Conciencia Ecológica 

N° Ítems Medias 

1 
¿Usted ha reflexionado sobre la actual situación del medio ambiente, 

principalmente en nuestra región? 
4.06 

2 
¿Usted considera que en las instituciones, en especial, las públicas se 

generan políticas de cuidado y respeto al medio ambiente? 
3.22 

3 

¿Usted cree que los trabajadores de las instituciones, en especial, las 

públicas acatan conscientemente dichas políticas de cuidado y respeto 

al medio ambiente? 

2.94 

4 

¿Usted ha reflexionado que muchas de nuestras costumbres o 

actividades alteran el equilibrio medioambiental, por ejemplo el uso 

desmedido de material plástico? 

4.00 

5 
¿Usted está informándose periódicamente sobre normas 

medioambientales que se han implementado en su institución? 
3.34 

6 

¿Usted estaría de acuerdo, si la institución donde trabaja implementara 

normas de conservación del medio ambiente, por ejemplo, el no uso de 

material plástico? 

4.50 

7 
¿Le han informado a usted que en el Perú se dejará de usar material 

plástico, por ejemplo, bolsas? 
4.13 

8 

¿Usted con qué frecuencia participaría de manera activa en campañas 

de promoción y ejecución de actividades para conservar el medio 

ambiente, tales como el no uso de materiales plásticos? 

3.50 

9 
¿Usted cree que se debe institucionalizar toda actividad de protección 

del medio ambiente y ser asumida por trabajadores y autoridades? 
4.29 

10 
¿Participaría usted activamente en campañas medioambientales 

promovidas por la institución? 
3.61 

11 

¿Usted cree que el usar redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp 

y YouTube) son buenos medios para promover una conciencia 

ecológica? 

4.17 

12 

¿El área encargada debe tener en la institución un grupo o comunidad 

virtual en la red, para fomentar conciencia ecológica en los 

trabajadores? 

4.34 
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13 
De llegar a tener dicho grupo virtual ¿Usted con qué frecuencia 

utilizaría o ingresaría a dicho grupo? 
3.95 

14 

¿Con que frecuencia usted ayudaría a “viralizar” o ser tendencia, 

información con contenido medioambiental que se formule en su 

institución? 

4.07 

15 

¿Le gustaría que su institución sea identificada en las redes sociales 

como aportativa a la cultura ecología con actividades concretas, como 

la no utilización de material plástico? 

4.29 

Total 3.89 

 

Interpretación: 

La promoción de una conciencia ecológica de los trabajadores del Gobierno Regional de 

Arequipa es regular, según el resultado de la tabla de medias de 3.89.  
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Capítulo V: Propuesta de la Investigación 

 

5.1.  Denominación 

Propuesta técnica para la difusión de comunicación 2.0 efectiva a través de los 

medios sociales realizada por la Oficina de Relaciones Públicas del Gobierno Regional 

de Arequipa. 

5.2.  Antecedentes 

De acuerdo a la resolución de Consejo Universitario N° 525- 2017 emitida el 07 

de julio de 2017, se considera que conforme al artículo 357° del Estatuto Universitario: 

“La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es la política de gestión de la calidad 

ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos: gestión, docencia, 

investigación y extensión con la misión universitaria, sus valores y compromiso social”. 

Por lo que hacemos la siguiente propuesta profesional a fin de atender la problemática 

desarrollas en el presente estudio de investigación y dar sugerencias concretas acerca de 

las acciones a tomarse, todo esto en base a los resultados encontrados. 

El 13 de mayo del 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el 

Ministerio de Ambiente, el cual tiene como propósito ser el ente rector del sector 

ambiental con las funciones de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 

nacional y sectorial ambiental; reafirmando de esta manera el compromiso que el 

gobierno y cada una de sus instituciones adquiere en lo que respecta al cuidado y 

preservación del medio ambiente. Por su parte el Gobierno Regional de Arequipa cuenta 

con la Autoridad Regional Ambiental que es la encargada de gestionar todo lo relacionado 

a este tema. 
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Uno de los aspectos más atractivos de las redes sociales y medios de comunicación 

digital es la facilidad para organizar y encontrar grupos de interés en temas específicos. 

Así mismo atrae la velocidad con la que determinada información puede trasmitirse a 

través de la red de conexiones virtuales. Hoy en la actualidad casi toda institución estatal 

o pública emplea plataformas digitales como ya sea como estrategia de publicidad o para 

la difusión de información relacionada con sus actividades corporativas. Pero el efecto de 

las redes sociales no se da solo a nivel institucional, sino también en el plano informal, 

muchos comparten grupos de Facebook o Whatsapp con amigos de la escuela, el instituto, 

la universidad, el trabajo, el vecindario o la familia; que sirven no solo como plataforma 

interactiva sino también para la trasmisión de información, muchas veces a este nivel se 

dan lo que hoy coloquialmente se llama fenómenos “virales”, que como haciendo honor 

a la denominación dado son conjuntos de información que se trasmiten de forma veloz y 

llegan a una gran cantidad de personas. Es por ello que la presente propuesta hace uso de 

estos mecanismos de comunicación como soporte informativo para lograr que los 

Trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa tomen conciencia de la importancia de 

cuidad el medio ambiente. 

5.3. Alcance de la propuesta 

Población 

La presente propuesta está dirigida a los trabajadores del gobierno regional de la ciudad 

de Arequipa. 

5.4. Objetivos generales 

Promover la conciencia ecológica en los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, 

a través del uso de las plataformas digitales. 
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5.5. Objetivos específicos 

 Desarrollar un sistema de comunicación digital para la transmisión de información 

referido al cuidado y protección del medio ambiente dirigido a los trabajadores 

del Gobierno Regional de Arequipa. 

 Comprometer a los trabajadores con el uso y consulta de dichas plataformas 

digitales de manera regular, así como en la difusión de la información que allí se 

transmita. 

 Designar al personal encargado de la administración de dichas plataformas 

digitales, en lo que se refiere a la publicación de los contenidos y el manejo de los 

participantes. 

5.6. Metas 

 Que el personal designado para la administración de las plataformas digitales 

cumpla con la creación de los grupos de difusión.  

 Lograr que la mayoría de trabajadores sean participantes en por lo menos uno de 

los grupos de difusión. 

 Comenzar a realizar publicaciones de forma regular 

 Lograr que los participantes empiecen a realizar aportes personales relacionados 

a la temática del grupo y conseguir una participación más activa de los mismos. 

5.7. Actividades a realizar 

 Creación de dos grupos de difusión en las plataformas virtuales Facebook y 

Whatsapp y adhesión de los trabajadores a dichos grupos. 

 Organizar una charla informativa dirigida a los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa, para informarles acerca de las propuestas y del uso que se 

le dará a dichos grupos de difusión. 
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 Difundir contenidos e información relacionados al cuidado y protección del medio 

ambiente de forma regular, esto con el propósito de aumentar el bagaje de 

conocimientos de los trabajadores respecto al cuidado del ambiente en temas 

como reciclaje, ahorro de energía, manejo de residuos, aspectos legales, etc. 

 Realizar reuniones mensuales presenciales con los trabajadores para que estos 

puedan discutir y comentar la información brindado por medio de los anales 

digitales a fin de conseguir una participación más activa de los mismo y mayor 

nivel de compromiso y no solo sean receptores de información.  

 Realizar talleres con los trabajadores enfocados en desarrollar actitudes acordes 

con el cuidado del medio ambiente haciendo énfasis en el factor emocional. 

Fomentando en ellos el interés y el desarrollo de comportamientos orientados al 

cuidado del medio.  

 Evaluar mediante la aplicación de encuestas a los trabajadores para ver que los 

contenidos tratados hayan tenido el impacto esperado en los trabajadores. 

 

5.8. Presupuesto 

 

N° Actividades  Días Personal Materiales Costo 

1 Creación de los 

grupos 

virtuales 

01 01 

Administrador  

01 Pc 

01 Teléfono 

móvil 

- 

2 Adhesión de 

participantes 

05 01 

Administrador  

- 
- 

3 Charla 

informativa 

01 01 facilitador 01 PC 

01 Cañón 

multimedia 

S/. 1000 

4 Difusión de 

contenidos 

Semanal 01 

Administrador  

01 Pc 

01 Teléfono 
- 

5 Reuniones 

mensuales con 

Mensual  01 facilitador  500 unidades 

papel bond 

467 bolígrafos 

S/. 6500.00 
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los 

trabajadores 

6 Talleres 

actitudinales 

Bimestral 01 facilitador  

10 asistentes 

 
S/. 3000 

7 Evaluaciones 

periódicas 

Bimestral  10 

encuestadores  

500 unidades 

papel bond 

467 bolígrafos 

S/. 1500.00 

 TOTAL     S/. 12 000 

 

 

 

5.9. Cronograma 

 

N° Actividades Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

1 Creación de los 

grupos virtuales 

                        

2 Adhesión de 

participantes 

                        

3 Charla 

informativa 

                        

4 Difusión de 

contenidos 

                        

5 Reuniones 

mensuales con los 

trabajadores 

                        

6 Talleres 

actitudinales 

                        

7 Evaluaciones 

periódicas 
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CONCLUSIONES  

Primera:  Existe una notoria influencia de la gestión de comunicación 2.0 en la 

promoción de una conciencia ecológica de los trabajadores del Gobierno 

regional de Arequipa, debido a que hay una favorable y positiva relación 

entre ambas variables, de acuerdo al nivel de significancia del estadístico 

aplicado. Por lo que, se concluye que el uso de los medios sociales son una 

herramienta eficaz para logar los objetivos de sensibilización 

medioambiental. 

Segunda: Se logra identificar que la gestión de comunicación 2.0 a través de los 

medios sociales es un instrumento positivo y eficaz para generar dentro del 

componente afectivo de los trabajadores del Gobierno Regional de 

Arequipa, una alta sensibilización en temas medioambientales. Según la 

tabla de medias estadísticas, se observa que hay uso frecuente de la red 

social Whatsapp al igual que el Facebook, lo que da a entender que concurre 

una comunidad virtual afectiva entre los trabajadores. 

Tercera:  Se identifica que el componente cognitivo de los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa, se ve notable y positivamente influenciado por el uso 

de medios sociales que contengan contenidos ecológicos, según los criterios 

estadísticos aplicados a los resultados el gestionar contenidos de 

comunicación 2.0, sobre ecología, son percibidos satisfactoriamente por los 

trabajadores. 

Cuarta: Se identifica plenamente que la gestión de la comunicación 2.0 como 

componente reactivo de promoción de conciencia ecológica en los 

trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, genera una 
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retroalimentación que se percibe en acciones concretas, se detecta la 

influencia en la reacción de los encuestados; al mencionar su deseo de ser 

parte activa en campañas de ecología, viralizando contenidos a través de los 

medios sociales, tal como se muestra en la estadística respectiva. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los encargados del Área de Relaciones Públicas del Gobierno 

Regional de Arequipa, tomar en cuenta que el uso de los medios sociales forma 

parte de la vida cotidiana de la población y por analogía de los trabajadores, por lo 

que la comunicación 2.0 es una potencial herramienta social útil en la actualidad 

para fomentar cualquier proyecto o ideología que se desea transmitir. 

2. Se recomienda a los señores representantes del Gobierno Regional de Arequipa 

tener en consideración el artículo 127° de la Ley General del Ambiente 28611, 

donde indica que la educación ambiental implica un proceso educativo integral 

sustancial en la vida del individuo y que tiene la finalidad de desarrollar en él 

actitudes, valores y prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Por 

lo que, concientizar y sensibilizar a través de las más usadas redes sociales es una 

buena opción. 

3. Se recomienda a toda institución pública del Estado que las actividades realizadas 

por ellos serán tomadas en cuenta como ejemplo para las instituciones privadas, por 

lo que la preocupación por el medio ambiente es tarea de todos y fomentar las 

acciones respectivas, brinda una imagen de responsabilidad social por parte de la 

institución en cuestión, y qué mejor medio de promoción que la comunicación 2.0. 

4. Es de útil recomendación establecer campañas de acciones concretas para logar 

retroalimentación actitudinal por parte de los trabajadores, por ejemplo: utilizar la 

eficacia de los medios sociales y del uso de la comunicación 2.0 con campañas de 

relaciones públicas para la no utilización de material nocivo al medio ambiente 

como el plástico. 

 

 



145 
 

 

REFERENCIAS 

 

Alvarez, T. (2018). Influencia de los medios sociales en la formación de conciencia 

ambiental. Arequipa: UNSA. 

Alvarez, T. (2018). Influencia De Los Medios Sociales En La Formación De Conciencia 

Ambiental En Arequipa Metropolitana. Arequipa. 

Álvarez, T. (2018). Influencia de los medios sociales en la formación de conciencia 

ambiental en Arequipa Metropolitana. Arequipa. 

Bartoli, A. (2012). Comunicación y organización. La organización comunicante y la 

comunicación organizada. Barcelona: Paidos. 

Belloch, C. (2012). Obtenido de Las tecnologías de la información y comunicación en el 

aprendizaje .: https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf 

Bravo, G., & Otros. (2019). Conciencia ambiental y cuidado del medio ambiente en los 

estudiantes del 5to grado "A"de lainstitución educativa integrada " Julio 

Benavides Sanguinetti"- distrito de Ambo, provincia de Ambo-2018. Huánuco. 

Bustillo, L., & Martínez, J. (2013). Los enfoques del desarrollo sustentable. Redalyc.org. 

Calderón, L. (2011). Open Government- Gobierno Abierto. Algon. 

Calixto, G. (2019). Conciencia ambiental y cuidado del medio ambiente en los 

estudiantes del 5to grado "a" de la institucion educativa integrada" julio 

Benavides Sanguinetti. Huanuco. 

Capriotti. (2012). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Santiago: Colección de Libros de la Empresa. 

Capriotti, P. (2013). La comunicación interna. ComInt. 

Carrasco, M., & La Rosa, M. (2013). Conciencia ambiental: Una propuesta integral para 

el trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial. Lima. 

Casacuberta, D. (2011). Industrias Culturales en la Web 2.0. Washington. 

Castelló, A. (2010). La Sensibilización Medioambieltal en redes sociales online. Zamora. 

Castro, B. (2012). El Auge de la Comunicación Corporativa,. Sevilla. 

Celaya, J. (2011). La empresa en la web 2.0. Barcelona. 



146 
 

Celaya, J.; Herrera, P. (2013). Comunicación empresarial 2.0: Las funciones de las 

nuevas tecnologías sociales en la estrategia de comunicación empresarial. 

Madrid: Grupo BPMO Ediciones. 

CNRS. (2017). Centro Nacional para la Investigación Científica. Francia. 

Cobo, C., & Pardo, H. (2013). Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. 

Barcelona: Grup de Recerca d'Interaccions Digitals. 

Corraliz, J., Martin, R., & Moreno, N. (2015). El estudio de la conciencia ambiental. 

Monográficos del Ecobarómetro. 

Cortes, L. (2016). Comunicación Corporativa Interna Y Web 2.0. Bogota. 

Costa, J. (2009). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujia. 

Cremades, J. (2007). La función de las nuevas tecnologías sociales en la estrategia de 

comunicación empresarial. Barcelona. 

Domínguez, D. (2011). Democracia 2.0: la política se introduce en las redes sociales. 

Pensar la Publicidad. 

Dutto, M. (05 de 07 de 2013). Relaciones Públicas. Obtenido de 

http://relacionespublicas.blogspirit.com 

Encalada, A. (2012). Protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad ecológica. 

Quito. 

Enríquez, C. (2011). Introducción a la comunicación institucional.  

Febles, M., Pérez, D., & Ramos, D. (2015). Psicología y Conciencia Ambientales. 

Habana: Especialistas del Centro de Estudio de Medio Ambiente de la 

Universidad de la Habana. 

Fernandez, M. (2012). Internet 2.0. Grupo BPMO Ediciones. 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2012). Misconceptions about the Fishbein model: Reflections 

on a study by Songer-Nocks. Uk: Journal of Experimental Social Psychology. 

Formanchuk, A. (2010). Comunicacion interna 2.0 Un desafio cultural. Buenos Aires: 

Formanchuk & Asociados. 

Fransson, N., & Gärling, T. (2009). Preocupación ambiental: definiciones conceptuales, 

métodos de medición y hallazgos de investigación. Revista de psicología 

ambiental. 

Fumero, A., & Roca, G. (2011). Web 2.0. España: Fundación Orange. 



147 
 

Gómez, J. (2013). Redes Sociales y Comunicación en Internet. Medio Ambiente y 

Participación Ciudadana en Internet. España: Universidad Santiago de 

Compostela. 

Hernandez Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2001). Metodología de la 

Investigación. México: Mc Graw Hill. 

Hernandez, H. (2011). Índice de la calidad ambiental percibida por los encuestados 

universitarios de la ciudad de Lima Metropolitana y el Callao. Revista de la 

evaluación Psicologica. 

Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, L. (2003). Metodología de la investigación 

(Vol. 3. ed.). México D.F.: McGraw-Hill. 

Herreros, M. (2008). La web 2.0 como red social de comunicación e información. Madrid. 

Hippner, H. (2016). Bedeutung, Anwendung und Einsatzpotenziale von Social Software. 

Germany: Heidelberg: Dpunkt-Verlag. 

Hurtado, I. (2012). La ecología como ciencia, su historia, campo de estudio e 

importancia. . Mexico. 

Jimenez, M. (2007). La operalizacion del concepto de conciencia ambiental en las 

escuestas . la experiencia del ecobarometro andaluz . Lima. 

Jiménez, M., & La Fuente, R. (2012). La operacionalización del concepto de conciencia 

en las encuestas. España: La experiencia del Eco barómetro andaluz. 

Jiménez, M.; La Fuente, R. (2013). La operacionalización del concepto de conciencia 

ambiental en las encuestas. Madrid: Persona, Sociedad y Medio Ambiente. 

Kerlinger, F. (1979). Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento. 

México, D.F.: Nueva Editorial Interamericana. 

Kilbourne, L., & Polonsky, R. (2013). Environmental attitudes and their relation to the 

dominant social paradigm. NewZeland. 

Krüger, K. (2010). El concepto de sociedad del conocimiento. Obtenido de 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm 

Ley General del Ambiente . (2015). Ley General del Ambiente. Lima. 

Loayza, N. (2011). La informalidad en el proceso de desarrollo y crecimiento. Ideas. 

Millennium Ecosystem Assessment. (2013). Ecosystems and Human Well-Being. Health 

Synthesis. 

Muñoz Van Den Eynde, A. (2014). La salud del medio ambiente. Los Libros de la 

Catarata. 



148 
 

Muth, C. (2013). Das Unternehmen als Marke. ENWH. 

Noguera de Echeverri, A. (2012). Educación y ambiente. Montevideo: Revista de ideas 

ambientales. 

O’Neill, R., & Kahn, J. (2010). Homo Economus como Especie Clave. BioScience. 

ONU. (2013). Ecologia y su impacto. Uk. 

Organización de las Naciones Unidas. (2016). Informe sobre desarrollo humano. Nueva 

Yor: Desarrollo para todas las personas. 

Oskamp, S., Harrington, M., Edwards, T., Sherwood, D., Okuda, S., & Swanson, D. 

(2011). Factors influencing household recycling behavior. UK: Environment and 

Behavior. 

Osorno, V. (2013). Las redes sociales como herramientas para la educación ambiental . 

Colombia. 

Perez, J. (02 de 10 de 2014). ¿Qué es un microblog? Obtenido de 

http://www.jeronimoperez.com/blog/que-es-un-microblog/ 

Pinauldt, M. (2015). ¿Por qué debería implementar un Red Social Corporativa? 

Barcelona: ZyncroTech. 

Ramos, F. (2012). La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al 

protocolo. Universitas. 

Research, D. B. (09 de 01 de 2014). Enterprise 2.0. Wie Unternehmen das Web. Obtenido 

de http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DEPROD 

Ribes, X. (2017). La Web 2.0, el valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva. 

L.A. 

Rivera, J. (2010). Sociología y redes sociales.  

Romaní, C., & Kuklinski, P. (2016). Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios 

fast food. Barcelona Mexico: Flacso. 

Sauvé, L. (2013). La educación ambiental y la globalización: desafíos curriculares y 

pedagógicos. España: Revista iberoamericana de educación. 

Scheuthle, L., & Kaiser, J. (2012). Conciencia ambiental y comportamiento ecológico: 

Un análisis de la escala GEB ( General Ecological Behavior ). Washington: 

Revista Internacional de Sociología. 

Silva, C., Jiménez, G., & Zambrano, R. (2012). De la sociedad e la información a la 

sociedad digital. Web 2.0 y redes sociales en el panorama mediático actual. 

Mexico. 



149 
 

Vara, A. (2012). Desde la idea hasta la sustentación: siete pasos para una tesis existosa. 

Un método efectivo para las ciencias empresariales. Lima: Instituto de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de 

la USMP. 

Villafañe, J. (2010). Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. 

Madrid: Pirámide. 

Villalobos, M. (2013). Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje. México: Trillas. 

Vlek, C. y. (2012). Human behavior and environmental sustainability: problems, driving 

forces and research topics. Uk: Journal of Social Issues. 

Zarate, D. (2017). Nivel de conciencia ecológica en los ciudadanos de Alto Trujillo según 

las acciones comunicacionales realizadas por la ONG Camila. Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

APÉNDICES 

 

 

  



151 
 

 

 

  

Apéndice A: Cuadro de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Comunicación 2.0 Medios sociales 

- Redes sociales 

- Blogs 

- Whatsapp 

- Facebook 

Conciencia 

ecológica  

Componente Afectivo 

-Valoración de la situación del 

medio ambiente  

-Se muestra sensible ante la 

problemática medio ambiental.  

-Indica respeto por cada 

componente del medio ambiente. 

Componente Cognitivo 

-Conoce acciones de control 

adecuado en el cuidado del agua, 

cuidado de las plantas, separa los 

residuos sólidos y ahorro de 

energía 

-Conocen las actividades que 

alteran la conservación del 

ambiente 

Componente reactivo 

-Realiza acciones que 

contribuyen a la conservación del 

ambiente.  

-Muestra interés en participar en 

actividades que protegen a su 

medio ambiente.  

-Promueve la participación de los 

demás con acciones a favor del 

ambiente. 
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Apéndice B: Instrumentos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

2.0 PARA PROMOVER LA CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, 

2019 

Buenos días / tardes; soy egresada de la carrera profesional de Ciencias de la 

Comunicación. La presente encuesta tiene como objetivo determinar la influencia de la 

gestión de la Comunicación 2.0 en la conciencia ecológica en el Gobierno Regional de 

Arequipa; la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

Datos generales: 

Sexo: Masculino     (       )          Femenino   (       ) 

Edad: de 18 a 28    (      ) 

de 29 a 39    (      ) 

de 40 a 50    (      ) 

de 50 a más (      ) 

 

Cuestionario: 

ESCALA DE CALIFICACIONES  

 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

Dimensión N° Ítems 1 2 3 4 5 

Medios 

sociales 

1 
¿Usted utiliza las redes sociales con fines informativos?  

     

2 ¿Con qué frecuencia utiliza usted la red social Facebook?      

3 ¿Con qué frecuencia usted utiliza la red social Twitter?      

4 
¿Con qué frecuencia usted utiliza la red social 

WhatsApp? 
     

5 
¿Con qué frecuencia usted utiliza la red social de videos 

YouTube? 
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6 
¿Usted accede con frecuencia a videoconferencias o foros 

informativos a través de internet? 
     

7 
¿Usted ha creado un blog o sitio web personal para 

compartir información a través de internet? 
     

8 
¿Participa usted activamente en una comunidad virtual o 

grupo de Facebook, WhatsApp u otro? 
     

Componente 

afectivo 

9 
¿Usted ha reflexionado sobre la actual situación del 

medio ambiente, principalmente en nuestra región? 
     

10 

¿Usted considera que en las instituciones, en especial, las 

públicas se generan políticas de cuidado y respeto al 

medio ambiente? 

     

11 

¿Usted cree que los trabajadores de las instituciones, en 

especial, las públicas acatan conscientemente dichas 

políticas de cuidado y respeto al medio ambiente? 

     

12 

¿Usted ha reflexionado que muchas de nuestras 

costumbres o actividades alteran el equilibrio 

medioambiental, por ejemplo el uso desmedido de 

material plástico? 

     

Componente 

cognitiva 

13 

¿Usted está informándose periódicamente sobre normas 

medioambientales que se han implementado en su 

institución? 

     

14 

¿Usted estaría de acuerdo, si la institución donde trabaja 

implementara normas de conservación del medio 

ambiente, por ejemplo, el no uso de material plástico? 

     

15 
¿Le han informado a usted que en el Perú se dejará de 

usar material plástico, por ejemplo, bolsas?  
     

Componente 

reactivo 

16 

¿Usted con qué frecuencia participaría de manera activa 

en campañas de promoción y ejecución de actividades 

para conservar el medio ambiente, tales como el no uso 

de materiales plásticos? 

     

17 

¿Usted cree que se debe institucionalizar toda actividad 

de protección del medio ambiente y ser asumida por 

trabajadores y autoridades? 

     

18 
¿Participaría usted activamente en campañas 

medioambientales promovidas por la institución?   
     

Relación de 

variables 

19 

¿Usted cree que el usar redes sociales (Facebook, Twitter, 

WhatsApp y YouTube) son buenos medios para 

promover una conciencia ecológica? 

     

20 

¿El área encargada debe tener en la institución un grupo 

o comunidad virtual en la red, para fomentar conciencia 

ecológica en los trabajadores? 

     

21 
De llegar a tener dicho grupo virtual ¿Usted con qué 

frecuencia utilizaría o ingresaría a dicho grupo? 
     

22 

¿Con que frecuencia usted ayudaría a “viralizar” o ser 

tendencia, información con contenido medioambiental 

que se formule en su institución? 

     

23 

¿Le gustaría que su institución sea identificada en las 

redes sociales como aportativa a la cultura ecología con 

actividades concretas, como la no utilización de material 

plástico? 
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Apéndice C: Matriz de Consistencia 
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Apéndice D: Entrevista no estructurada 

Entrevista realizada a Lic. Sócrates Espinel Centeno – Jefe de la Oficina de 

Relaciones Públicas e Imagen Institucional del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Usted ha reflexionado sobre la actual situación del medio ambiente 

principalmente en nuestra región? 

Claro que sí, la situación ambiental es algo que está tomando mucho peso en todo 

el mundo, creo que en nuestra región es algo que aún falta entender y mejorar, no 

solo en el Gobierno Regional, sino también en todas las instituciones públicas y 

privadas. 

2. ¿Se tiene pensado implementar normas de conservación del medio 

ambiente, por ejemplo, el no usar el material plástico o la implantación de 

una norma de cero papel? 

Sí, es algo que se tiene pactado a mediano o largo plazo, sin embargo, hace falta 

tener una buena planificación o un plan estratégico que pueda desarrollarse 

durante los próximos años con miras al bicentenario de nuestro país. 
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3. ¿Con que frecuencia participa el Gobierno Regional de Arequipa como 

institución de manera activa en campañas de promoción y ejecución de 

planes ambientales o el no uso de materiales plásticos? 

Con regular frecuencia por el momento, ya que no se tiene establecido aun un plan 

que pueda beneficiarnos, por eso considero que su proyecto es muy bueno también 

porque nos ahorraría bastante presupuesto público. 

4. ¿El área de RR.PP. realiza boletines informativos virtuales acerca de la 

conciencia ecológica? 

Aún no, está pensado para el año 2020 realizar campañas activas y boletines de 

información, sin embargo, el proyecto de realizarlo vía online o digital parece muy 

favorable, consideramos tal vez poder implementar de forma más rápida eficaz en 

la sede central y posteriormente en las gerencias regionales, no obstante, creo que 

es un plan estratégico que tomará algún tiempo. 

5. ¿Cuáles son los medios digitales más usados en la institución para una 

comunicación bidireccional con los trabajadores? 

Usamos frecuentemente el fanpage tanto para los trabajadores como para el 

público general, pero los medios más usados con la comunicación de los 

trabajadores es el correo institucional, y el grupo de whatsapp, sin embargo, no 

existe un grupo de whatsapp donde se encuentren todos los trabajadores sino por 

áreas por lo que considero la información que llega a veces no es la verdadera, lo 

mismo sucede en las gerencias regionales. 

Creo que aún no tenemos el profesional capacitado en marketing digital o 

comunnity manager para encargase de esas plataformas, así mismo que es bastante 
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complicado poder llegar a más de 500 trabajadores y poder tener una 

comunicación bidireccional, sin embargo, considero se puede lograr con mucho 

trabajo y una planificación adecuada. 

6. ¿Podría mencionarnos una plataforma de comunicación 2.0 que podría ser 

usada por la institución para promover la conciencia ecológica en sus 

trabajadores? 

Podría considerar una aplicación o un método por WhatsApp y Facebook que son 

las aplicaciones y medios de comunicación más usados. Ya que nuestra página 

web no es muy visitada actualmente y con menor frecuencia por los trabajadores. 

La mayoría de información notas de prensa están en fanpage. Sin embargo los 

decretos normas oficiales están en la página web por ser de carácter público 

regional y oficial. 

7. Realice un comentario breve, brindando sus opiniones acerca del tema de 

conciencia ecológica, aportando algunas ideas de cómo sería más factible 

implementarlo, así mismo una breve descripción de cómo se encuentra el 

tema en la actualidad en la institución 

Pienso que la conciencia ecología está tomando mayor relevancia e importancia 

en estos últimos meses para ser precisos en los 2 últimos años las empresas vienen 

implementando planes ambientales, si pienso que el gobierno regional como 

principal entidad pública de la región debería planificar una estrategia igual o 

similar. La ordenanza regional ya fue publicada en el mes de abril de este año, sin 

embargo, por diversas razones aún no se puso en marcha. Pero es algo que 

pensamos implementar a lo largo del 2020 y poder ser un ejemplo para las demás 

instituciones tanto públicas y privadas. Algo que juega en contra también es la 
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agenda de actividades políticas regionales y mayormente el presupuesto que se 

tiene destinado para este tipo de proyectos por lo que consideramos es más viable 

plantearlo para el siguiente año 2030.para poder asignarle un presupuesto 

adecuado y pueda resultar efectivo. También para nuestras gerencias regionales. 

Se debe realizar un plan que debe estar bien elaborado y nos interesa mucho su 

propuesta de hacerlo vía virtual ya que no es tan costoso. Seguro que en el 2020 

estaremos teniendo noticias. Gracias 
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Apéndice E: Ficha de Validación de Instrumento 
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Apéndice F: ACUERDO REGIONAL Nº016-2019-GRA/CR-AREQUIPA 
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Apéndice E: AGENDA DEL CONSEJO REGIONAL DE AREQUIPA 

ABRIL-2019 
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