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RESUMEN 

La presente investigación denominada: “Estrategias de Comunicación y 

Responsabilidad Social: Proyecto de Erradicación de Mosca de la Fruta – SENASA, 

en la comunidad de Rocchac - Huancayo, 2018”; tiene como objetivo determinar la 

relación de las estrategias de comunicación y la responsabilidad social del proyecto; 

así mismo identificar las estrategias de comunicación más utilizadas para la 

responsabilidad social y determinar y caracterizar la eficacia de las estrategias de 

comunicación usadas para la responsabilidad social del proyecto. 

La investigación se ajusta al método científico, basada en un enfoque cuantitativo, 

de nivel y diseño correlacional. Para la recopilación de datos se trabajó con la 

técnica de la encuesta, diseñando un cuestionario de preguntas con escala de 

medición, el cual fue aplicado de manera censal con los 37 participantes del 

proyecto. 

Al 95% de confianza estadística se acepta que las estrategias de comunicación se 

relacionan positivamente con la responsabilidad social del proyecto erradicación de 

mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac; y que las estrategias 

de comunicación más usadas para la responsabilidad social del proyecto son: Edu 

– entretenimiento, Movilización social y Marketing Social. Además, se acepta que 

las estrategias de comunicación usadas para la responsabilidad social del proyecto 

son eficaces, ya que logrado el involucramiento y la participación activa de los 

productores, creando en ellos una cultura fitosanitaria.  

Gracias a la investigación realizada podemos ver que el proyecto se encuentra 

encaminada y debe estar siempre alerta y seguir con las campañas de 

comunicación con incidencia en temas de prevención y cultura fitosanitaria de forma 

permanente, que facilite la sostenibilidad en el proceso productivo libre de plagas. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social, SENASA, Programa Nacional de Moscas 

de la Fruta, Estrategias de Comunicación. 
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ABSTRACT 

This research called: "Communication Strategies and Social Responsibility: Fruit Fly 

Eradication Project - SENASA, in the community of Rocchac - Huancayo, 2018"; Its 

objective is to determine the relationship of communication strategies and social 

responsibility of the project; likewise identify the communication strategies most used 

for social responsibility and determine and characterize the effectiveness of the 

communication strategies used for the social responsibility of the project. 

The research is adjusted to the scientific method, based on a quantitative approach, 

level and correlational design. For data collection, we worked with the survey 

technique, designing a questionnaire of questions with a measurement scale, which 

was applied in a census manner with the 37 participants of the project. 

At 95% of statistical confidence it is accepted that the communication strategies are 

positively related to the social responsibility of the SENASA fruit fly eradication 

project, in the community of Rocchac; and that the most used communication 

strategies for the social responsibility of the project are: Edu - entertainment, Social 

Mobilization and Social Marketing. In addition, it is accepted that the communication 

strategies used for the social responsibility of the project are effective, since they 

achieved the involvement and active participation of the producers, creating in them 

a phytosanitary culture. 

Thanks to the research we can see that the project is on track and should always be 

alert and continue with communication campaigns with an impact on issues of 

prevention and phytosanitary culture permanently, to facilitate sustainability in the 

pest-free production process. 

 

Keywords: Social Responsibility, SENASA, National Fruit Fly Program, 

Communication Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas e instituciones públicas actualmente están desafiando 

cambios en los niveles estructurales, sociales, comunicacionales y en especial 

de relaciones, ello debido a que iniciaron a cuestionarse sobre: ¿Cuál es la 

relación menos conflictiva que debe de poseer con su público objetivo hacia el 

logro de las metas propuestas? Es así que el éxito de una empresa o institución, 

no depende solamente del servicio o producto que ofrece o brinda, sino de la 

buena relación que la empresa debe tener con el público (grupos de interés), es 

decir una buena gestión de relación con sus grupos de interés, donde la 

comunicación esté presente, ya que articula adecuadamente la estrategia de la 

empresa o de la institución con las expectativas de los integrantes internos y 

externos. Por lo tanto, se puede decir que la comunicación favorece en la 

creación de identidad, imagen y cultura de la empresa y son variables 

fundamentales para desarrollar apropiadamente la responsabilidad social en 

una organización. Es por ello que podemos mencionar que: “La empresa o 

institución es un proceso permanente de comunicaciones y está inserta dentro 

de un entorno, del cual no puede vivir aislada. Necesita inevitablemente 

comunicarse con él. Allí están sus clientes. (…) Allí están sus proveedores, las 

instituciones sociales, las de gobierno, etc; con quienes por diferentes razones 

no pueden perder contacto” (Mahon, 1992, pág. 249) 

Si hablamos de la visión de las instituciones públicas peruanas, 

podemos mencionar que han sufrido una transformación, donde han visto la 

imperiosa necesidad de tomar en consideración la participación de la sociedad 

en la toma de decisiones y puesta en marcha de proyectos y programas, 
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dándole la responsabilidad a la sociedad en la solución de sus problemas, es 

decir,  que ya no es solo tarea del Estado lograr ello, sino también de las 

instituciones quienes tienen una obligación moral de mejorar la calidad de vida 

de la sociedad, con un trabajo conjunto con la población, delegando también a 

ellas responsabilidades. Entonces la responsabilidad social aparece como 

modelo estratégico para las organizaciones, con el fin de lograr las expectativas 

a nivel ético, legal, comercial y público de una sociedad sostenible y todo ello 

enmarcado en una participación activa de la población de la mano con la 

comunicación. Por ello se menciona que: “En todo proceso de comunicación 

existe un emisor, que genera un mensaje con un determinado código, un 

receptor que lo recibe, traduce y genera en consecuencia un comportamiento. 

A su vez, el emisor observa y comprueba si este comportamiento coincide o no 

con sus expectativas” (Mahon: 1992: 245), solo así se lograrán las metas 

propuestas por las instituciones.  

“El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un Organismo 

Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, con 

autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción 

orgánica e inocuidad agroalimentaria. El SENASA, brinda los servicios de 

inspección, verificación y certificación fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, 

identifica y provee controladores biológicos. Además, registra y fiscaliza los 

plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los medicamentos veterinarios, 

alimentos para animales, a los importadores, fabricantes, puntos de venta y 

profesionales encargados y emite licencias de internamiento de productos 

agropecuarios.” (Rivera Tejeda, 2007).  “El SENASA, desarrolla los Programas 

Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico y Fiebre Aftosa a nivel de 

dos componentes el técnico y el comunicacional y capacita a profesionales y 

técnicos elevando su nivel para ofrecer un mejor servicio, también capacita a 

productores, autoridades y población rural y urbana; logrando cambios de 

actitud y mayor conciencia de la sanidad agraria del país.” (Rivera Tejeda, 2007) 

“Las moscas de la fruta es uno de los mayores problemas de la 

fruticultura mundial, especialmente la Ceratitis capitata y la Anastrepha spp. que 
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ocasionan problemas sanitarios en la producción, calidad y comercialización de 

frutos y en los mercados nacionales e internacionales” (Rivera Tejeda, 2007), 

en ese sentido la Dirección Ejecutiva del SENASA – Junín, viene trabajando el 

Proyecto de Erradicación de Mosca de la Fruta III, el cual  viene realizando 

trabajos desde fines del 2012 en las 16 comunidades que forman parte del 

distrito de Pariahuanca, donde existe la producción de chirimoya, palta, cítricos, 

tomate, plátano entre otras. Es así que el proyecto presenta un enfoque de 

responsabilidad social. Entendiéndose que: “La responsabilidad social 

empresarial tiene características muy particulares que es necesario tener en 

cuenta para el exitoso desempeño de su comunicación, mejor dicho del plan de 

comunicación: se trata de un tema muy sensible, genera expectativas 

desmedidas, existen demandas crecientes de la sociedad, podría crear 

confusión entre lo que son exigencias morales y exigencias legales y sobre todo 

genera un entorno de mucho escepticismo y desconfianza” (Paladino & Álvarez, 

2006)  

Se puede mencionar que la empresa o institución que no trabaje de 

forma socialmente responsable, no sólo podría afectar su imagen y reputación, 

pues las instituciones privadas o públicas valoran grandemente el nivel de 

aceptación y reconocimiento que pueden poseer entre su público usuario o 

grupos de interés.  

Ante este argumento, una buena gestión comunicativa y una relación 

responsable con los grupos de interés concretan los ejes de la Responsabilidad 

Social; beneficiándose la empresa, la sociedad y el Estado. 

Ante lo presentado, la investigación parte de las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de 

comunicación y responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de 

la fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018, ¿Cuáles 

son las estrategias de comunicación más usadas para la responsabilidad social 

del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad 

de Rocchac-Huancayo?, ¿Cómo se manifiesta la eficacia de las estrategias de 

comunicación usadas para la responsabilidad social del proyecto erradicación 
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de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo?, 

los objetivos fueron: Determinar la relación de las estrategias de comunicación 

y la responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del 

SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018, Identificar las 

estrategias de comunicación más usadas para la responsabilidad social del 

proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad de 

Rocchac-Huancayo, Determinar y caracterizar la eficacia de las estrategias de 

comunicación usadas para la responsabilidad social del proyecto erradicación 

de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo. 

La presente investigación ha sido organizada por capítulos. En el 

Primer Capítulo tenemos: planteamiento del problema, el problema general, 

problemas específicos, el objetivo general, los objetivos específicos y la 

justificación. En el Segundo Capítulo tenemos: los antecedentes, marco teórico, 

marco conceptual, sistema de hipótesis y variables. El Capítulo Tercero, aborda 

el método de investigación: desarrollando el enfoque metodológico, método, 

nivel, tipo y diseño, población y muestra, técnica e instrumento de recopilación 

y procesamiento de datos. En el Capítulo Cuarto, se presenta los resultados 

obtenidos en la encuesta que se aplicó y el Capítulo Quinto, se muestra la 

discusión de los resultados en relación con la teoría, los objetivos, e hipótesis 

de investigación, mostrando las implicancias prácticas y teóricas de los 

hallazgos. 

 

Bach. Katy M. Rimac Arzapalo. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación del problema 

 

Las empresas e instituciones públicas actualmente están 

enfrentando grandes cambios a nivel estructural, social, comunicacional y de 

relaciones; ya que desde hace algunos años se han empezado a 

preguntarse: ¿Cuál es la relación más sana que debe tener con su público 

objetivo para el logro de las metas propuestas? Es así que el éxito de las 

empresas o instituciones no solo depende del servicio o producto que 

brindan, sino también resulta importante para el público la buena gestión que 

la empresa tiene con sus grupos de interés. Es ahí donde la comunicación 

se hace presente, ya que integra de forma congruente la estrategia 

empresarial o institucional con las expectativas de todos los participantes 

externos e internos. Así mismo, la comunicación contribuye a la construcción 

de una cultura, identidad e imagen corporativa, que son variables 

fundamentales para el fortalecimiento de la gestión de la responsabilidad 

social en una organización. Así podemos decir: “La empresa o institución es 

un proceso permanente de comunicaciones y está inserta dentro de un 

entorno, del cual no puede vivir aislada. Necesita forzosamente comunicarse 

con él. Allí están sus clientes. (…) Allí están sus proveedores, las 
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instituciones sociales, las de gobierno, etc, con quienes por diferentes 

razones no pueden perder contacto” (Mahon, 1992, pág. 249) 

Si se habla de la visión que tienen las instituciones públicas 

peruanas, se puede mencionar que ha cambiado, pues tomaron conciencia 

que su participación en la sociedad es importante y necesaria. Ahora ya no 

es solo tarea del Estado la solución de los problemas sociales, sino que las 

instituciones tienen una obligación moral de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. Es por ello que la responsabilidad social nace como un nuevo 

modelo estratégico para las organizaciones, el cual se basa en operar de tal 

manera que se logre superar las expectativas éticas, legales, comerciales y 

públicas de la sociedad sosteniblemente y todo ellos enmarcado en una 

participación activa de la población de la mano con la comunicación. Por ello 

se menciona que: “En todo proceso de comunicación existe un emisor, que 

genera un mensaje con un determinado código, un receptor que lo recibe, 

traduce y genera en consecuencia un comportamiento. A su vez, el emisor 

observa y comprueba si este comportamiento coincide o no con sus 

expectativas” (Mahon: 1992: 245), solo así se lograrán las metas propuestas 

por las instituciones.  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un 

Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de 

Agricultura con Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria, Calidad de 

Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria. El SENASA, 

brinda los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y 

zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. 

Además, registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual 

manera, los medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los 

importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales encargados y 

emite licencias de internamiento de productos agropecuarios. El SENASA, 

desarrolla los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control 

Biológico y Fiebre Aftosa a nivel de dos componentes el técnico y el 

comunicacional. El SENASA, capacita a profesionales y técnicos elevando 

su nivel para ofrecer un mejor servicio. También capacita a productores, 

autoridades y población rural y urbana; logrando cambios de actitud y mayor 

conciencia de la sanidad agraria del país. 
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La plaga de la mosca de la fruta, es uno de los mayores problemas 

de la fruticultura mundial, especialmente la Ceratitis capitata y la Anastrepha 

spp. que ocasionan problemas sanitarios en la producción, calidad y 

comercialización de frutos y en los mercados nacionales e internacionales, 

en ese sentido la Dirección Ejecutiva de Junín, viene trabajando el proyecto 

erradicación de mosca de fruta III del SENASA Junín, desde junio de 2013 

en el distrito de Pariahuanca (22 comunidades), donde existe la producción 

de chirimoya, palta, cítricos, tomate, plátano entre otras. Es así que este 

proyecto presenta un enfoque de responsabilidad social. Entendiéndose 

que: “La responsabilidad social empresarial tiene características muy 

particulares que es necesario tener en cuenta para el exitoso desempeño de 

su comunicación, mejor dicho del plan de comunicación: se trata de un tema 

muy sensible, genera expectativas desmedidas, existen demandas 

crecientes de la sociedad, podría crear confusión entre lo que son exigencias 

morales y exigencias legales y sobre todo genera un entorno de mucho 

escepticismo y desconfianza” (Paladino & Álvarez, 2006)  

Por lo tanto, el no trabajar por ser una empresa o institución 

socialmente responsable, afectaría su licencia para operar, y traería 

consecuencias a nivel de su imagen y reputación, ya que toda institución 

pública o privada valora enormemente el nivel de aceptación que puede 

tener entre sus públicos. 

En este contexto, la comunicación y la relación responsable con los 

públicos de interés se convierten en los ejes y motores de la Responsabilidad 

Social, buscándose un triple beneficio: empresa-sociedad-Estado. 

Es por ello que se plantea los siguientes problemas que guían la 

investigación:  

 

1.1.1 Formulación del problema 

a. Problema general  

¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de comunicación y 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del 

SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018? 

 

 



4 

 

b. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las estrategias de comunicación más usadas para la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la 

fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo? 

 

 ¿Cómo se manifiesta la eficacia de las estrategias de 

comunicación usadas para la responsabilidad social del proyecto 

erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad 

de Rocchac-Huancayo? 

 

 

1.2 Objetivos de investigación 

a. Objetivo general  

Determinar la relación de las estrategias de comunicación y la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta 

del SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018. 

 

b. Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias de comunicación más usadas para la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de la mosca de la 

fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo. 

 

 Determinar y caracterizar la eficacia de las estrategias de 

comunicación usadas para la responsabilidad social del proyecto 

erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad 

de Rocchac-Huancayo. 

 

1.3 Justificación e importancia de la investigación  

1.3.1 Justificación teórica 

La importancia de la presente investigación radica en que 

identificará y evaluará los elementos comunicacionales utilizados 

en el proyecto erradicación de mosca de la fruta, en un marco de 

responsabilidad social. Así mismo contribuirá en el análisis de la 
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responsabilidad social como temática que actualmente las 

instituciones públicas o del Estado están iniciando en su desarrollo.  

 

1.3.2 Justificación metodológica  

Se sustenta en el desarrollo de la investigación correlacional, 

donde se utiliza la metodología cuantitativa, para darle mayor 

validez a los resultados encontrados.   

 

1.3.3 Justificación práctica 

Las conclusiones a las que arriba la investigación permitió 

determinar la influencia de la comunicación en la responsabilidad 

social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA, 

en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018; y servirá para tomar 

medidas de acción en las partes involucradas. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

Antecedentes nacionales 

  (Paredes Gonzales, 2015) en su investigación “La comunicación 

interna y la responsabilidad social empresarial en Hot N`tender El 

Aquarium E. I. R. L. Tarma, 2015; tesis de pregrado Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Facultad de Administración.” “La 

investigación se enfocó en identificar la relación de la comunicación 

interna y la responsabilidad social empresarial para despertar la 

reflexión en la gerencia sobre los entornos laborales en las que se 

desenvuelve la empresa. Por lo que se tuvo como objetivo describir la 

relación que existe entre la comunicación interna y la responsabilidad 

social empresarial en HOT N`TENDER “EL AQUARIUM” E. I. R. L. – 

TARMA, 2015. Se realizó un estudio de tipo aplicado, nivel descriptico 

– correlacional, diseño no experimental – Transeccional, realizando un 

censo poblacional a 22 personales de la empresa HOT N`TENDER “EL 

AQUARIUM” E. I. R. L. – TARMA, 2015. Las conclusiones a las que 

arribó el estudio tomando en cuenta el coeficiente de correlación 

paramétrico de Pearson indica que las variables comunicación interna 

y responsabilidad social empresarial en el restaurante Hot NTender “El 

Aquarium” E. I. R. L. Tarma en el periodo 2015, están correlacionadas 

positivamente. La correlación es positiva alta al nivel del 81.3% con un 

nivel de significancia menor a 0.05.” (Paredes Gonzales, 2015) 
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 (Espinoza Vásquez , 2015) en: “Comunicación en la gestión de 

responsabilidad social: Caso Doe Run Perú. Tesis de grado no 

publicada de Comunicación. Universidad de Piura. Facultad de 

Comunicación. Piura, Perú. Busca realizar un análisis detallado sobre 

la comunicación de la responsabilidad social en la industria minera. 

Para cumplir dicho objetivo se desarrollará aspectos relevantes de la 

comunicación interna; tales como la cultura, la identidad y el clima 

corporativo; así mismo, se expondrán temas referidos a la 

comunicación externa como la imagen y reputación corporativa. Para 

el análisis se utilizó, por un lado, una metodología cualitativa el cual 

tiene como objetivo comprender e interpretar la realidad planteada. Las 

técnicas de recolección de datos que se utilizarán son la observación, 

el análisis de documentos, y entrevistas a líderes y autoridades 

comunales, así como a los trabajadores profesionales de la empresa. 

Por otro lado, se hará uso de metodología cuantitativa, con la finalidad 

de mensurar diversas variables relevantes, esto a través de encuestas 

a trabajadores y a los jefes de familia en la comunidad. 

CONCLUSIONES Sobre la comunicación interna Primero: La empresa 

se encuentra en una situación crítica económica, financiera y social. La 

realidad hace que las relaciones con todos los grupos de interés sean 

difíciles de manejar; sin embargo, no se está gestionando una buena 

estrategia de comunicación que permita mejorar y/o disminuir el 

impacto negativo.  Segundo: Hay una contradicción con sus acciones 

y/o de responsabilidad social, y sus conductas corporativas. Para poder 

comunicar una buena gestión de la responsabilidad, es necesario que 

esta esté interiorizada en la empresa, y que se cumpla con los 

compromisos con los grupos de interés, empezando con los internos. 

Tercero: Es importante resaltar que la empresa realiza diversos 

proyectos con las comunidades de su entorno; no obstante, al ser 

proyectos con acciones aisladas no está siendo de ayuda para la 

mejora de la imagen y reputación corporativa. Estos proyectos deberían 

estar enlazados y comunicados para que los públicos puedan percibir 

la responsabilidad social que se tiene con las comunidades”. 
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 (Bocanegra Tubilla, 2010) “El Componente comunicacional en los 

programas de responsabilidad social empresarial en las entidades 

financieras peruanas: Caso del Banco de la Nación. TESIS de 

pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas E.A.P. Comunicación Social. Lima-Perú.  

El objetivo de la tesis es determinar y evaluar las actividades de 

comunicación de responsabilidad social empresarial desarrolladas por 

el Banco de la Nación, para tal fin se busca determinar de forma 

analítico-descriptiva el concepto de empresa pública socialmente 

responsable. Asimismo, se evalúa la eficacia de las estrategias y 

actividades de comunicación que el banco realiza mediante su 

programa de responsabilidad social BN te ayuda. Esta investigación 

permitirá también determinar el perfil del comunicador organizacional 

que busque desarrollar sus actividades en el campo de la comunicación 

de responsabilidad social empresarial, sobre todo en instituciones 

públicas. Cabe mencionar que en la actualidad existen muy pocos 

estudios de esta naturaleza en nuestro país, por ello la importancia de 

la presente investigación. Asimismo, debido a que el sector público 

cuenta con una baja aprobación por parte de los peruanos es factible y 

necesario analizar el modo en que la comunicación de los programas 

de responsabilidad social empresarial influye en la imagen y 

posicionamiento de una entidad pública”.  

 

Antecedentes internacionales  

 (Andersen Ortiz, 2007) “Análisis de las estrategias comunicacionales 

de responsabilidad social empresarial. el caso de Methanex Chile 

Limited - Punta Arena, Tesis para optar al Título de Periodista y el 

Grado de Licenciada en Comunicación Social. Universidad Austral de 

Chile Facultad de Filosofía y Humanidades Instituto de Comunicación 

Social Escuela de Periodismo. La investigación analiza la adopción del 

tema de Responsabilidad Social en el mundo empresarial, así también 

recrea el estado actual en que se encuentran las acciones, políticas y 

estrategias adoptadas por la empresa global, de origen canadiense, 

Methanex Chile reflexionando sobre su situación real y los desafíos que 
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presenta la integración de la RSE en la región de Magallanes. Para lo 

anterior se llevó a cabo un estudio estadístico de carácter correlacional 

basado en la aplicación de encuestas a los habitantes de Punta Arenas 

y empleados   de   la   empresa, esto con   el   fin   de   poder   medir   

el   grado   de Responsabilidad Social de Methanex en la región. 

Posterior a   eso se desarrollaron   propuestas de mejoramiento, para   

así perfeccionar las estrategias comunicacionales de esta 

organización. Con el desarrollo de esta tesis es posible notar la 

importancia que tiene la buena difusión de las prácticas 

comunicacionales, que ejerce una empresa, a la hora de formar una 

imagen positiva tanto en su interior como en el medio donde se 

desempeña. Además pudimos ver la utilidad de la comunicación 

organizacional en el desarrollo de la empresa, esto a la hora de 

establecer sus logros, conseguir sus metas y objetivos, comunicar su 

misión y valores, establecer y fortalecer lazos y nexos con sus públicos 

interesados y planear sus estrategias de responsabilidad social, 

características que hacen que este tipo de comunicación difiera en 

cierto grado con la comunicación diaria que ejercemos los humanos 

frente a nuestros pares, la cual tiene la característica de ser mucho más 

espontánea que la comunicación organizacional. El interés de realizar 

esta investigación reside en estudiar los procesos comunicativos que 

se dan, en general, en la sociedad, sin limitar el desarrollo del 

periodismo exclusivamente en los medios de comunicación, sean 

tradicionales o no. La elección de la empresa radica en la importancia 

que ésta posee no sólo a nivel regional o local, sino global; lo que 

significa que, al ser una organización de tal magnitud, ésta debiera 

tener estrategias y planes comunicacionales debidamente planeados y 

estructurados. Además, parte del interés tiene que ver con el aporte 

económico y social que desarrolla la empresa en la comunidad y el 

grado de conocimiento que tiene ésta y sus empleados.” (Andersen 

Ortiz, 2007)  
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 Martínez C. Yuly (2004). “Estrategia de Comunicación para Petrobras 

Energía Venezuela, tesis de posgrado Universidad Católica Andrés 

Bello. Facultad de Humanidades y Educación Escuela de 

Comunicación Social Mención: Comunicaciones Publicitarias. 

Venezuela”. “El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

principal el diseño de un plan estratégico de comunicación que le 

permita a la empresa petrolera Petrobras obtener una licencia de 

operación social en comunidades con altas expectativas, 

específicamente aquellas ubicadas dentro de sus áreas de operación. 

La razón por la que se decidió llevar a cabo esta investigación se deriva 

de la necesidad de la empresa Petrobras de estrechar y fortalecer las 

relaciones que actualmente tiene con las comunidades vecinas a sus 

áreas de operación en el Oriente del país, las cuales por diversas 

razones en la actualidad no son del todo favorables y armoniosas para 

la compañía; esta situación trae como consecuencia pérdidas 

significativas de tiempo y dinero, así como el incumplimiento parcial del 

contrato establecido con la petrolera estatal PDVSA.  La importancia de 

este proyecto radica en poder proporcionar y mantener herramientas 

de comunicación que le permitan a Petrobras optimizar el manejo de 

sus relaciones con las comunidades y demás audiencias clave 

consideradas en esta investigación como principales. Para estructurar 

este plan de comunicaciones fue necesario hacer una recopilación y 

análisis de todos los estudios previos que sobre las comunidades había 

realizado la empresa Petrobras. Además, se utilizó material 

bibliográfico y fuentes vivas para construir los argumentos teóricos de 

este trabajo. Como primer paso para el desarrollo del trabajo fue 

necesario hacer referencia a Petrobras, empresa para la cual se está 

diseñando el plan, seguidamente se cubrieron dos ejes teóricos: las 

implicaciones básicas de la Responsabilidad Social, y algunos 

aspectos vinculados al diseño de estrategias. En cada caso, se realizó 

un capítulo que contiene la información que para efectos de esta 

investigación se consideró oportuna. Después de analizar con 

detenimiento el caso Petrobras Energía Venezuela, se puede concluir 

que la falta de visión estratégica en el manejo de las acciones sociales 
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de la empresa, originó que cada uno de los representantes de la 

organización actuara de manera independiente y desarticulada frente a 

las audiencias clave, emitiendo mensajes diferentes y haciendo 

promesas que no podrían cumplir y que con el tiempo se tradujeron en 

la pérdida de la credibilidad de las comunidades hacia Pérez Compac”. 

(Martinez C., 2004) 

  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Responsabilidad Social  

Desde hace muchos años atrás, “las empresas en mayor 

o menor medida, han realizado esfuerzos filantrópicos por lograr un 

equilibrio y justicia con la sociedad en la que se desarrollan y 

conviven, pero fue en la década del setenta del siglo pasado, cuando 

Milton Friedman, puso en el tapete el término Responsabilidad Social 

Empresarial y, desde ese momento, se convirtió en un tema de interés 

para académicos, empresarios, investigadores e intelectuales del 

mundo.” Kreps (1990) Consolidándose en la actualidad con la ISO 

26000, referente a Responsabilidad Social.  

Se sostiene que:  

“la Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso de 
las empresas de contribuir al desarrollo económico 
sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad en general, para optimizar su 
calidad de vida.” (Mata Osorio, 2003, pág. 21) 

 

Este enunciado aborda a los actores que deben estar 

involucrados en el proceso de responsabilidad social y haciéndoles 

partícipes del desarrollo en conjunto que se busca para mejorar las 

condiciones de las personas en forma sostenible. 

En la Comunidad Europea, definen la Responsabilidad 

Social como: 

“la integración voluntaria, por parte de las empresas de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus interlocutores o 
multistakeholders: accionistas, proveedores, clientes, 
trabajadores, administraciones y comunidades locales.”  
(Vidal, 2003, pág. 184).  
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 Esta definición considera de voluntaria las operaciones 

sociales que la empresa o institución comienza con sus audiencias 

clave, este enfoque junta un factor importante en las acciones 

medioambientales, que ve una visión integral de lo que significa el 

entorno, donde el desarrollo debe ser respetuoso del ambiente para 

que sea sostenible. 

Asimismo, encontramos que Responsabilidad Social 

vinculando con el concepto de “gestión empresarial, el consumo y la 

participación”, puede entenderse como una:   

“Ciudadanía Corporativa, que alude al modo en que la 
empresa o institución se relaciona e impacta en la sociedad 
a través de sus prácticas, y a la influencia que la sociedad y 
las expectativas de los actores sociales tienen sobre la 
empresa.” (Vidal, 2003) 

 

Se puede ver que diversas empresas e instituciones se 

están sumando a realizar una gestión responsable, la principal 

motivación que impulsa seguir el modelo se debe a la preocupación 

medioambiental,  crear valor, buscar una excelente imagen frente a 

los grupos de interés, y a asuntos de cómo ahorrar en los costos, 

mejorar la productividad; factores que se han combinado de manera 

que en la actualidad, muchas empresas e instituciones son más 

sensibles con el entorno y, por lo tanto, son cada vez más 

responsables socialmente.  

A continuación, se muestra los beneficios que la gestión 

de Responsabilidad social puede traer a los grupos de interés 

(Empresa y Comunidad). 

“Beneficios de implementación de las acciones en para 
la Empresa: Comunicación directa con su entorno, mejora 
la imagen, propicia la generación de alianzas, mejora las 
relaciones con la comunidad, motiva a la sociedad y la 
integra, relación sostenible; Beneficios de la 
implementación de las acciones para la comunidad: 
sostenibilidad, mejora de la calidad de vida, oportunidades 
de desarrollo económico, mayor comunicación y armonía 
con el sector empresarial.” (Orjuela Córdoba, 2011) 
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Actualmente, “la responsabilidad social se halla 

institucionalizada, a través de distintos organismos alrededor del 

mundo; hoy se habla ya de una manera sólida de sustentabilidad; hoy 

se han realizado grandes documentos como el Libro Verde y el 

Blanco; y se han publicado guías extraordinarias como las Directrices 

de la OCDE o la tan ansiada ISO26000 que aún no llega pero que ya 

podemos vislumbrar; y hoy también los buenos ejemplos de 

responsabilidad social se multiplican por el mundo.”  

La responsabilidad social no es estática y seguirá 

cambiando y nuevos acontecimientos habrán de sumarse a esta línea 

de tiempo que pretende ser un esfuerzo por marcar en un documento 

cronológico, algunos de los muchos hechos que han forjado esta 

nueva visión del quehacer empresarial e institucional.  

 

2.2.2. Comunicación social  

Hablar de comunicación social según Kreps(1990) es:  

“un enfoque integrado de toda comunicación producida por 
una organización, dirigida a todos los públicos objetivo 
relevantes. Cada partida de comunicación debe transportar 
y acentuar la identidad corporativa” 

 

Se entiende que la comunicación permite la transmisión 

de información, el intercambio de ideas, permitiendo engrandecer la 

experiencia humana; por lo tanto, la comunicación es transcendental 

para desarrollar nuestro mayor potencial. 

La comunicación ha sido hondamente estudiada desde 

las ciencias sociales, y se trata de un proceso que involucra al emisor 

transmitiendo un mensaje a un decodificador o receptor, a través 

canal dado, en un determinado contexto, utilizando un código 

apropiado, que sea de conocimiento del emisor y receptor. 

Según  (Garrido, 2004) la comunicación es:  

“un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de 
comunicación interna y externa conscientemente utilizada, 
está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea 
posible, para crear una base favorable para las relaciones 
con los públicos de los que la empresa depende”. 
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  Se decir que la comunicación social aplicada a las 

organizaciones es: “…la actividad total de comunicación generada por 

una empresa para alcanzar los objetivos planificados. Es por esto que 

el término corporativa no debe tomarse solo como adjetivo 

correspondiente de empresa; sino deberá interpretarse en este 

contexto en relación con la palabra latina corpus, que significa cuerpo, 

o en sentido figurado, relacionado al todo”. (Canel, 2008) 

 

2.2.3. La comunicación en la responsabilidad social  

 

La responsabilidad social: 

“Tiene características muy particulares que es necesario 
tener en cuenta para el exitoso desempeño de su 
comunicación, mejor dicho, del plan de comunicación: se 
trata de un tema muy sensible, genera expectativas 
desmedidas, existen demandas crecientes de la sociedad, 
podría crear confusión entre lo que son exigencias morales 
y exigencias legales y sobre todo genera un entorno de 
mucho escepticismo y desconfianza.” (Canel, 2008) 

 

La comunicación Garrido(2004): “ayuda a la 

coordinación y cooperación entre las diferentes áreas de la empresa. 

Con mala información de porqué las empresas hacen algo, es muy 

difícil crear confianza, hecho que a su vez dificulta la creación de lazos 

de confianza, imposibilitando finalmente la generación de cadenas de 

valor o círculos virtuosos. El rol del comunicador, respecto a la 

responsabilidad social empresarial es en primer lugar determinar el 

tipo y grado de comunicación que la empresa necesita, de esta 

manera, diseñar y crear los canales de comunicación apropiados para 

su difusión.” Es significativo la identificación y priorización de los 

stakeholders, que son los usuarios finales. 

 

Orjuela menciona:   

“Las empresas siempre han tenido que presentar informes y 
rendición de cuentas (accountability), entendiéndose como el 
final de un proceso en el cual se juzga o evalúa el resultado de 
acciones previamente realizadas.” (Orjuela Córdoba, 2011) 
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En el presente, hablar del:  

“accountability ha tomado importancia en la gestión de la RSE: 
sólo ha cambiado el contexto, pues el enfoque tradicional 
(shareholder) tomaba como único público a los accionistas, 
caracterizándose por ser un proceso en el cual las empresas 
deben responder por sus acciones y consecuencias; requiere de 
unas responsabilidades y funciones definidas en cuanto a la 
jerarquía y el poder. Además, el proceso se instrumenta 
mediante el ejercicio de control y reporting por parte de aquellos 
que tienen poder sobre la empresa (accionistas).” (Orjuela 
Córdoba, 2011) 
 

En el enfoque actual, centrado en los stakeholders 

(públicos de interés), el proceso está basado en la responsabilidad 

que amplía sus ámbitos y stakeholders, entendiéndose que cada 

individuo que se sienta o pueda verse afectado por las acciones de la 

empresa, puede demandar la responsabilidad de ella. En este nuevo 

enfoque, el accountability se concibe como un proceso dinámico, en 

el cual los stakeholders pueden participar en todos los niveles de toma 

de decisiones de la empresa y pueden exigirle responsabilidad. 

 

2.2.4. Estrategias de comunicación del SENASA, Proyecto 

erradicación de la mosca de la fruta.  

 

“La erradicación de la mosca de la fruta por parte del 

SENASA es igual a crecimiento económico, trabajo y calidad de vida.” 

 

Las estrategias establecidas por el proyecto y alrededor 

de las cuales giran todos los planes de acción son: 

  

a. Edu - entretenimiento: Educa, informa y capacita a la población 

en forma didáctica, dinámica y participativa según el medio que 

se utilice. La estrategia de edu-entretenimiento contempla 

además la creación o fortalecimiento de una cultura de la 

prevención a través de la inserción del tema (cultura fitosanitaria) 

en la política educativa que promueva el sustento de actividades 

de moscas de la fruta a largo plazo. Por otro lado, crea alianzas 
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estratégicas con programas de entretenimiento ya existentes que 

se producen en la radio o la televisión lo cual resulta menos 

costoso que crear uno nuevo. La meta es que los comunicadores 

creen personajes e historias alrededor del tema de interés y 

lleguen en forma creativa al público objetivo primario y 

secundario. El beneficio principal de esta estrategia es la 

sensibilización y reconocimiento del problema como tal en el 

individuo. La estrategia del edu - entretenimiento se basa así, en 

todo el conocimiento y concientización sobre el problema que se 

transmite al individuo a través de la identificación de sus 

características, conocimientos, actitudes, prácticas, intereses y 

códigos culturales de las distintas audiencias a las que nos 

dirigimos con el fin de impactarlas eficazmente. Por otro lado, la 

estructura de esta estrategia exige la participación plena del 

público objetivo al que nos dirigimos no sólo como receptor sino 

también como partícipe del diseño y contenido de los programas 

y así como, del desarrollo del público meta como sujeto de 

cambio.  

b. Media Advocacy. Es el uso estratégico de los medios de 

comunicación masiva los cuales incorporan temas de interés de 

la comunidad en la agenda pública y establecen debate. A la vez 

se maximiza el potencial que los medios de comunicación tienen 

en la generación de un cambio social y eventualmente, la 

suficiente presión que conduzca a la toma de decisiones o 

adopción de conductas que favorezcan a la comunidad. Esta 

estrategia plantea una alternativa a la ya tradicional función de los 

medios en la difusión de información pues la información no viene 

solo desde su perspectiva sino desde la perspectiva de la 

campaña de comunicación, sembrando o realizando actividades 

que sean cubiertas por los medios a través de manifestaciones 

públicas, montaje de actividades que generen amplio cubrimiento 

de la prensa, garantía del cubrimiento rutinario y sostenido por 

parte de los medios y el respaldo de personalidades conocidas 

que apoyen la iniciativa que se promueve, lo cual afecta el 
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ambiente social y desemboca en cambios de comportamiento de 

la comunidad.  

 

c. Movilización social: Genera procesos de transformación social, 

en la búsqueda de legitimización, apoyo, recursos económicos y 

humanos. Se identifica el conjunto de líderes movilicen y 

comprometan a las personas que se requieren en el logro de los 

propósitos establecidos. Para que la movilización ocurra se debe:  

 

 Desarrollar un imaginario colectivo, un posible escenario del 

futuro que el público meta desea conseguir y construir.  

 

 Definir adecuadamente el rango de acción de los 

protagonistas del cambio que contribuya al empoderamiento 

de sus acciones. 

 

 Informar adecuadamente sobre aquello que deben o no 

deben hacer, desde dónde, cuál es su performance, qué 

instrumentos necesita o qué decisiones deben tomar.  

 

 Colectivizar el imaginario y la acción: Requiere convocatoria 

y los individuos deben tener la certeza de que los demás 

están actuando igual que él y tienen los mismos propósitos 

para que el proceso se colectivice.  

 

d.  Marketing Social: El mercadeo social brinda un recurso a las 

necesidades, expectativas y deseos de las personas. El modelo 

de marketing social se circunscribe a “5 Ps” o elementos centrales 

alrededor del cual giran las campañas. Estas son:  

- Producto: Se concibe a partir del punto de vista del cliente 

(producto central) y el producto concreto que se le pide a 

la audiencia que adopte (producto material). El marketing 

social está enfocado en las personas de riesgo 

(agricultores) y público en general.  
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- Posicionamiento: Es la esfera que ocupa el producto en el 

público objetivo respecto a otros programas o productos 

existentes. 

- Precio: no siempre es un precio en términos monetarios, 

en este caso es un precio en tiempo (en la aplicación de 

cebo), en esfuerzo (levantarse más temprano para la 

ejecución de las labores de control integrado o el 

desplazamiento que se realiza para capacitarse), es 

también un precio cultural (adaptación de nuevas 

costumbres con respecto a la cotidianeidad), o psicológico 

(mi chacra no le hace daño a nadie) se refiere a la 

distribución de lo que se ofrece, es decir, la certeza de que 

en el momento en que la audiencia empiece a buscar el 

producto, estos estén localizados estratégicamente, para 

ello se analiza correctamente la población meta (perfil y 

necesidades). 

- Promoción: Conocimiento sobre dónde y cuándo se llega 

al público objetivo con el mensaje: ¿cuál es el medio que 

se va a utilizar, según sus hábitos y costumbres (gustos, 

uso de su tiempo libre, códigos culturales, géneros 

narrativos, consumo de medios)? Luego se procede con la 

planificación de la pauta de medios (guía de programas, 

horarios, emisoras más sintonizadas o adecuadas con el 

envío del mensaje). 

 

2.3. Marco conceptual  

 Responsabilidad social:  

“La Responsabilidad Social es la actitud ética de un individuo, en donde 

éste toma conciencia del impacto que causan sus actos en el entorno.” 

(Mata Osorio, 2003) 
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 La comunicación social:   

“Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que 

los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con 

su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.” (Garrido, 2004) 

 

 Estrategias de comunicación:  

“Las estrategias de comunicación utilizadas son aquellas que eliminan 

la imagen actual que posee la audiencia meta a favor de la “imagen 

intencional” que ahora poseen las actividades de moscas de la fruta.” 

(Rivera Tejeda, 2007) 

 

 Edu - entretenimiento:  

Educa, informa y capacita a la población en forma didáctica, dinámica 

y participativa según el medio que se utilice. La estrategia de edu-

entretenimiento contempla además la creación o fortalecimiento de una 

cultura de la prevención a través de la inserción del tema (cultura 

fitosanitaria) en la política educativa que promueva el mantenimiento 

de las actividades de moscas de la fruta a largo plazo. Por otro lado, 

crea alianzas estratégicas con programas de entretenimiento ya 

existentes que se producen en la radio o la televisión lo cual resulta 

menos costoso que crear uno nuevo. 

 

 Movilización social:  

Genera procesos de transformación social, en la búsqueda de 

legitimización, apoyo, recursos económicos y humanos. Se identifica el 

conjunto de líderes movilicen y comprometan a las personas que se 

requieren en el logro de los propósitos establecidos. 

 

 Marketing Social:  

“El mercadeo social ofrece una solución a los deseos, necesidades y 

expectativas de las personas. No crea estas necesidades, sino 

responde a ellas. El modelo de marketing social se circunscribe a 5 Ps 
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o elementos centrales alrededor del cual giran las campañas.” (Garrido, 

2004) 

 

 

 SENASA:  

“El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un organismo 

público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y 

Riego, con autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de 

insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. El 

SENASA, mantiene un sistema de vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria, 

que protegen al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se 

encuentran en el Perú. Además de un sistema de cuarentena de plagas 

de vegetales y animales, en lugares donde existe operaciones de 

importación.” (Rivera Tejeda, 2007) 

 

 Mosca de la Fruta:  

“Son organismos muy dinámicos, muchas de las especies de la mosca 

de la fruta son dañinas para la agricultura en todo el mundo. Muchas 

de las moscas se adaptan al lugar, de esta manera se incrementa el 

número de plantas hospedantes.” (Rivera Tejeda, 2007) 

 

2.4. Hipótesis y Variables 

 

2.4.1. Hipótesis de investigación  

Hipótesis general  

Las estrategias de comunicación se relacionan positivamente con 

la responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la 

fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018. 

 

Hipótesis específica 

 Las estrategias de comunicación más usadas para la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la 

fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac son: Edu – 

entretenimiento, Movilización social y Marketing Social.   
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 Las estrategias de comunicación usadas para la responsabilidad 

social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA 

son eficaces pues han logrado el involucramiento y la participación 

activa de los productores, creando en ellos una cultura fitosanitaria. 

 
 

2.4.2. Variables 

Variables Dimensiones Indicadores  Ítems  

 
 

Estrategias 
comunicación 

 
 
 
 

Edu – 
entretenimiento 
Educa, informa 
y capacita a la 

población 

Distribución   ¿La cantidad de carteles, folletos 
volantes y otros materiales 
educativos de comunicación que 
se distribuyeron es suficiente? 

 ¿La distribución de folletos 
educativos, carteles, volantes y 
otros es adecuada? 

 ¿Se realizan frecuentemente 
charlas, talleres y/o 
capacitaciones?  

 ¿Considera importante el uso de 
videos durante la ejecución del 
proyecto? 

Cobertura   ¿Considera usted que es 
importante el involucramiento de la 
población en el proyecto? 

 ¿Frecuentemente difunde o 
comparte los objetivos del proyecto 
con su entorno de amigos o 
familiares?  

 ¿Durante el proyecto considera 
que su opinión es tomada en 
cuenta y compartida con los 
asistentes? 

 ¿Comparte usted frecuentemente 
los materiales que le facilita el 
proyecto? 

Exposición   ¿Considera usted adecuado el 
lenguaje o forma de exposición 
que se realiza en el proyecto? 

 ¿Revisa frecuentemente el 
material distribuido en el proyecto? 

 ¿Considera usted qué prestó 
atención durante la realización del 
proyecto? 

 ¿Considera adecuada la forma en 
que los expositores realizan las 
actividades del proyecto? 

 ¿Considera importante haber 
registrado sus datos en las 
actividades del proyecto parapara 
recibir más información o brindar 
apoyo? 
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Responsabilidad 
social del 
proyecto 

erradicación de 
mosca de fruta 
del SENASA 

Involucramiento 
de los 

productores 

Usuarios que 
participan  

 ¿Usted está satisfecho con la 
realización del proyecto?   

 ¿Durante la realización del 
proyecto usted muestra respeto y 
empatía con los expositores y sus 
compañeros asistentes? 

 ¿Usted al participar en el proyecto 
ha generado responsabilidad sobre 
los productos que cultiva? 

 ¿Usted considera que es 
importante tener en el proceso de 
producción un sistema de gestión 
ambiental en el proceso de 
producción?   

 ¿Considera que la inversión y 
servicios que proporcionan la 
campaña tienen un beneficio social 
para ustedes? 

 ¿Considera usted que las 
relaciones entre los usuarios y los 
responsables de la realización del 
proyecto son buenas?  

Participación 
activa de 

productores 

 Comunidad   ¿Considera que es importante la 
participación de las familias de los 
productores en el proyecto?   

 ¿Considera que existe una buena 
relación entre los miembros de la 
comunidad desde el inicio del 
proyecto?  

 ¿Existe un adecuado apoyo del 
gobierno para la realización del 
proyecto? 

 ¿Considera usted que la población 
debe participar en asociaciones u 
organizaciones?  

Cultura 
fitosanitaria  

 Medio 
ambiente  

 ¿Considera usted que su 
participación del proyecto ha 
mejorado su conocimiento sobre la 
producción de frutas? 

 ¿Considera que aprendió a 
implementar el control integrado de 
mosca de la fruta en su cultivo de 
frutas? 

 ¿Haber participado en el proyecto 
le ayudo a mejorar sus cultivos? 

 ¿Haber participado el proyecto le 
ayudo a mejorar sus conocimientos 
sobre el control integrado de 
plagas?  
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CAPÍTULO III  

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Métodos de investigación 

 

La investigación busca determinar si las estrategias de 

comunicación se relacionan con la responsabilidad social del proyecto 

erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad de 

Rocchac-Huancayo, 2018; se ajusta al método científico; ya que se sigue 

una secuencia lógica y estructurada en la investigación. El cual se plasma 

desde la elaboración del plan de investigación hasta el informe final de la 

investigación, siguiendo un proceso metodológico.  

 

Al respecto Pierre, M. (2010) acerca del método científico 

menciona que:  

“Aplicando al campo de la actividad científica, la 
investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o 
interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un 
determinado ámbito de la realidad” 

 

3.2. Enfoque metodológico 

La investigación busca relacionar dos variables las 

estratégicas de comunicación en la responsabilidad social del proyecto 
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erradicación de la mosca de la fruta con enfoque cuantitativo, 

entendiéndose que:  

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio debe ser 
lo más objetiva posible, los fenómenos que se observan o 
miden no deben ser afectados por el investigador quien debe 
evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y 
tendencias influyan en los resultados de estudio o interfieran 
en los procesos y que tampoco sean alterados por las 
tendencias de otros.” (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2014, págs. 5,6)   

   

3.3. Nivel de investigación 

La investigación es de nivel correlacional,  

“Son aquellas que actúan en el presente y sobre dos 
variables de tipo dependiente e independiente, miden y 
evalúan con precisión el grado de relación que existe entre 
dos conceptos o variables en un grupo de sujetos durante la 
investigación. La correlación puede ser positiva o negativa. 
Exigen el planteamiento de hipótesis que se comprobarán o 
no. Su utilidad radica en saber cómo se puede comportar un 
concepto o variable, conociendo el comportamiento de otra 
variable relacionada. Tienen en cierto sentido un valor 
explicativo, aunque parcial.” (Sánchez Carlessi & Reyes 
Meza, 2006) 

 

En la investigación relacionamos dos variables las 

estratégicas de comunicación en la responsabilidad social del proyecto 

erradicación de mosca de la fruta. 

 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde al diseño 

correlacional.  

“Estos diseños describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces únicamente en términos 
correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto 
(causales)”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014, pág. 157)   
 

En la investigación se relacionan las estratégicas de 

comunicación en la responsabilidad social del proyecto erradicación de la 

mosca de la fruta. 
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3.5. Población y muestra 

La población de la investigación está conformada por los 

participantes del proyecto que residen en la comunidad de Rocchac, el cual 

tiene 37 fruticultores.  Dicha comunidad es parte del distrito de 

Pariahuanca, provincia de Huancayo - Junín.  

Para el enfoque cuantitativo y la aplicación del cuestionario se 

trabajará de manera censal, pues el tamaño de población es pequeño. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

a. Técnica e instrumento para la recopilación de datos  

- En la investigación se trabajó con la técnica de la encuesta 

diseñando un cuestionario estructurado de preguntas con escala de 

medición.  

- Validez y confiabilidad del instrumento de recopilación de 

datos: Se elaboró el cuestionario, el cual fue sometido a las pruebas 

respectivas de validez y confiabilidad. 

 

b. Técnicas e instrumentos para el procesamiento de datos  

- Estadística descriptiva e inferencial (se presenta en tablas y 

figuras y coeficiente de correlación r de pearson). Instrumento: 

spss versión 24. 

  

Donde: 
X  = Estrategias de comunicación 
Y  = Responsabilidad Social del Proyecto 

 = Relación  
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CAPÍTULO VI 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Perfil de la muestra 

Tabla 1 
Sexo de los encuestados (n=37) 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Femenino   3 10,8 
Masculino   34 89,2 

 
El 89,2% de los pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta son varones y 10,8% son mujeres. 

  

Tabla 2 
Edad de los encuestados (n=37) 

Edad Frecuencia Porcentaje 

< 30 3 8,1 
30 a 45 22 59,5 
46 a más 12 32,4 

 
El 59,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta tienen de 30 a 45 años, el 32,4% de 46 años a más y el 8,1% menos 

de 30 años. 
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Tabla 3 
Principales frutas que cultivan (n=37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 3 se observa que el 24,3% de los pobladores que 

participan del proyecto de la comunidad campesina de Rocchac cultivan 

sólo cítricos, el 10,8% palta y cítricos o chirimoya palta y cítricos, estos 

datos nos muestran que existe una producción combinada de las frutas.  

 
  
Tabla 4 
Destino de la producción (n=37) 

Destino Frecuencia Porcentaje 

Autoconsumo 14 37,8 
Venta en el mercado 
local 

15 40,5 

Ambos  8 21,6 

 
El 40,5% de la producción frutícola de los pobladores de la 

comunidad campesina de Rocchac que participa en el proyecto de 

erradicación de la mosca de la fruta, está destinado a la venta en el 

mercado local, el 37,8% lo destinan al autoconsumo y el 21,6% destinan la 

producción para ambos fines.  

Frutas Frecuencia Porcentaje 

Chirimoya (1), palta (2) y cítricos (3) 4 10,8 
1, 2, 3 y granadilla (4) 1 2,7 
1, 2, 3 y plátanos (5) 2 5,4 
1, 2, 3, 5, mango (6) 2 5,4 
1, 2, 3, 5 y guanábana (8) 1 2,7 
1, 2, 3 y 6 1 2,7 
1, 2, 3, 6, pacay (9) 1 2,7 
1, 2, 3 y durazno (7) 1 2,7 
1, 2, 3 y 8 1 2,7 
1, 2, 3, 8 y 9 1 2,7 
1, 2 y 4 1 2,7 
Palta 1 2,7 
2 y 3 4 10,8 
2, 3 y 4 1 2,7 
2, 3, 5 y 6 1 2,7 
2, 3 y 7 1 2,7 
2 y 5 1 2,7 
2, 5 y 6 1 2,7 
Cítricos 9 24,3 
Plátano 1 2,7 
Mango 1 2,7 
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Tabla 5 
Grado de instrucción de los encuestados (n=37)  

Grado de 
instrucción 

Frecuencia Porcentaje 

Primaria  16 43,2 
Secundaria  21 56,8 

 
El 56,8% los pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta 

tienen estudios de nivel secundario y el 43,2% estudios de nivel primaria.  

 
 

4.2. Estrategias de Comunicación 

4.2.1. Distribución  
 
Tabla 6 
Suficiencia sobre la cantidad de materiales distribuidos para la  
comunicación del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 5 13,5 
De acuerdo 25 67,6 
Totalmente de acuerdo 7 18,9 

 
El 67,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, están de acuerdo con que la cantidad de folletos, volantes, carteles, 

y otros materiales educativos de comunicación que el proyecto distribuía, 

el 18,9% están totalmente de acuerdo y el 13,5% es indiferente.  

 
Tabla 7 
Adecuada distribución de los materiales informativos del proyecto  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 10 27,0 
De acuerdo 18 48,6 
Totalmente de acuerdo 9 24,3 

 
El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, están de acuerdo con la distribución de materiales informativos del 

proyecto (folletos educativos, carteles, volantes y otros), el 27% es 

indiferente y el 13,5% están totalmente de acuerdo.  
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Tabla 8 
Realización de actividades del proyecto (Charlas, talleres y/o  
capacitaciones) 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2,7 
En desacuerdo 1 2,7 
Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 25 67,6 
Totalmente de acuerdo 6 16,2 

 
El 67,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, están de acuerdo con la frecuencia que se realizan las charlas talleres 

y/o capacitaciones, el 16,2% están totalmente de acuerdo, el 10,8% 

indiferente y el 2,7% están totalmente de desacuerdo o en desacuerdo.  

 
Tabla 9 
Uso de videos durante la ejecución del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 2,7 
Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 10 27,0 
Totalmente de acuerdo 24 64,9 

 
El 64,9% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto, están totalmente de acuerdo con la 

utilización de videos durante la realización del proyecto, el 27% está de 

acuerdo, el 5,4% es indiferente y el 2,7% está en desacuerdo.  

 
Tabla 10 
Dimensión distribución 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 12 32,4 
Totalmente de acuerdo 21 56,8 

 
El 56,8% de los pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto, está totalmente de acuerdo con la 
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dimensión distribución, el 32,4% están de acuerdo y el 10,8% es indiferente 

(Dimensión que cuenta con 4 ítems).  

 
4.2.2. Cobertura 

 
Tabla 11 
Importancia sobre el involucramiento de la población en el proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 12 32,4 
Totalmente de acuerdo 23 62,2 

 
El 62,2% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta están de acuerdo con la importancia que tiene el involucramiento de 

la población en la realización del proyecto, el 32,4% está de acuerdo y el 

5,4% es indiferente.  

 
Tabla 12 
Comparte los objetivos del proyecto con su entorno (amigos o  
familiares) 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2,7 
Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 22 59,5 
Totalmente de acuerdo 10 27,0 

 
El 59,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta comparten los objetivos del proyecto en su entorno de amigos o 

familiares, el 27% están totalmente de acuerdo, el 10,8% es indiferente y el 

2,7% están totalmente en desacuerdo.  

 
Tabla 13 
Opinión del poblador tomada en cuenta y compartida con 
los asistentes 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 3 8,1 
De acuerdo 24 64,9 
Totalmente de acuerdo 10 27,0 
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El 64,9% de pobladores de la comunidad campesina de Rocchac que 

participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la fruta están de 

acuerdo en que los capacitadores toman en cuenta su opinión y la 

compartan con los asistentes, el 27% están totalmente de acuerdo y el 

8,1% es indiferente.  

 
 
Tabla 14 
Comparte frecuentemente los materiales que recibe del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 8,1 
En desacuerdo 1 2,7 
Indiferente 3 8,1 
De acuerdo 18 48,6 
Totalmente de acuerdo 12 32,4 

 
El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, manifiesta que está de acuerdo y que comparte frecuente los 

materiales que les facilitan en las charlas o talleres del proyecto, el 32,4% 

están totalmente de acuerdo, el 8,1% es indiferente o está totalmente en 

desacuerdo y el 2,7% están en desacuerdo.  

 
 
Tabla 15 
Dimensión cobertura 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 2,7 
Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 10 27,0 
Totalmente de acuerdo 22 59,5 

 
El 59,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está totalmente de acuerdo con la dimensión cobertura, el 27% está de 

acuerdo, el 10,8% es indiferente y el 2,7% está en desacuerdo (Dimensión 

que cuenta con 4 ítems). 
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4.2.3. Exposición  
 
Tabla 16 
Aceptación del uso de lenguaje y forma de exposición de los  
capacitadores 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 6 16,2 
De acuerdo 22 59,5 
Totalmente de acuerdo 9 24,3 

 
El 59,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta 

está de acuerdo con el lenguaje y forma de exposición que usan los 

capacitadores, el 24,3% está totalmente de acuerdo y el 16,2% es 

indiferente.  

 
Tabla 17 
Revisión frecuente del material distribuido en la capacitación  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 2,7 
En desacuerdo 2 5,4 
Indiferente 13 35,1 
De acuerdo 15 40,5 
Totalmente de acuerdo 6 16,2 

 

El 40,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta está de acuerdo, ya que revisa frecuentemente el material distribuido 

en el proyecto, el 16,2% está totalmente de acuerdo, el 5,4% está en 

desacuerdo y el 2,7% está totalmente en desacuerdo, cabe mencionar que 

el 35,1% es indiferente.  

 
Tabla 18 
Estuvieron atentos durante la realización del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 3 8,1 
De acuerdo 17 45,9 
Totalmente de acuerdo 17 45,9 
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El 45,9% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, está de acuerdo o totalmente de acuerdo en haber prestado atención 

durante la realización del proyecto y el 8,1% es indiferente.  

  
Tabla 19 
Forma adecuada en que los expositores realizan las actividades 
del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 11 29,7 
De acuerdo 14 37,8 
Totalmente de acuerdo 12 32,4 

 
El 37,8% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, está de acuerdo con la forma en que los expositores realizan las 

actividades del proyecto, el 32,4% están totalmente de acuerdo y el 29,7% 

es indiferente.  

 
 
Tabla 20 
Importancia sobre el registro de datos en las actividades del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 2,7 
Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 18 48,6 
Totalmente de acuerdo 14 37,8 

 

El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, está de acuerdo con la importancia de haber registrado sus datos 

durante la realización de actividades, el 37,8% totalmente de acuerdo, el 

2,7% en desacuerdo y el 10,8% es indiferente.  
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Tabla 21 
Dimensión exposición  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 15 40,5 
Totalmente de acuerdo 18 48,6 

 

El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, está totalmente de acuerdo con la dimensión exposición, el 40,5% de 

acuerdo y el 10,8% es indiferente (Dimensión que cuenta con 5 ítems). 

 
 

4.2.4. Estrategia de comunicación  
 
Tabla   22 
Estrategias de comunicación  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 14 37,8 
Totalmente de acuerdo 19 51,4 

 
Los pobladores de la comunidad campesina de Rocchac que 

participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la fruta están 

totalmente de acuerdo con las estrategias de comunicación que se utilizan 

para la realización del proyecto (51,4%), el 37,8% están de acuerdo y el 

10,8% es indiferente. Cabe mencionar que la variable tiene 3 dimensiones: 

1) Distribución (4 ítems), 2) Cobertura (4 ítems) y Exposición (5 ítems), 

contando con un total de 13 ítems.  

 
4.3. Responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de fruta 

del SENASA 

4.3.1. Involucramiento de los productores 

Tabla 23 
 Aceptación de la realización del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 2,7 
De acuerdo 16 43,2 
Totalmente de acuerdo 20 54,1 
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El 54,1% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta 

está totalmente de acuerdo con la realización del proyecto, el 43,2% están 

de acuerdo y el 2,7% es indiferente.  

 
Tabla 24 
Muestran respeto y empatía hacia los expositores 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 17 45,9 
Totalmente de acuerdo 18 48,6 

 

El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto, están totalmente de acuerdo en que 

mostraron respeto y empatía hacia los expositores, el 45,9% de acuerdo y 

el 5,4% es indiferente.  

 
Tabla 25 
Generación de responsabilidad sobre los cultivos que tiene, luego  
de haber participado en el proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 7 18,9 
De acuerdo 21 56,8 
Totalmente de acuerdo 9 24,3 

 
El 56,8% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta 

está de acuerdo con la generación de responsabilidad sobre sus cultivos 

después de haber participado en la realización del proyecto, el 24,3% están 

de acuerdo y el 18,9% es indiferente.  

 

Tabla 26 
Importancia sobre la existencia de un sistema de  
gestión ambiental  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 7 18,9 
De acuerdo 18 48,6 
Totalmente de acuerdo 12 32,4 
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El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo con lo importante que sería contar con un sistema de 

gestión ambiental en el proceso de producción, el 32,4% totalmente de 

acuerdo y el 18,9% es indiferente.  

 

Tabla 27 
La inversión y servicios del proyecto generan beneficio social  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 2,7 
De acuerdo 18 48,6 
Totalmente de acuerdo 18 48,6 

 

El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de la mosca de la 

fruta, está totalmente de acuerdo o de acuerdo con las inversiones y 

servicios de la ejecución del proyecto porque genera beneficio social a los 

pobladores y el 2,7% es indiferente.  

 

Tabla 28 
Existencia de buenas relaciones entre los ejecutores del proyecto 
y los pobladores 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 16 43,2 
Totalmente de acuerdo 19 51,4 

 

El 51,4% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está totalmente de acuerdo con la existencia de buenas relaciones entre 

los responsables del proyecto y los usuarios, el 43,2% de acuerdo y el 5,4% 

es indiferente.  
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Tabla 29 
Dimensión involucramiento de los productores  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 17 45,9 
Totalmente de acuerdo 20 54,1 

 

El 54,1% de los pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está totalmente de acuerdo con la dimensión involucramiento de los 

productores y el 45,9% de acuerdo (Dimensión que cuenta con 6 ítems). 

 

4.3.2. Participación activa de los productores 

 
Tabla 30 
Importancia de la participación de los familiares  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 17 45,9 
Totalmente de acuerdo 18 48,6 

 

El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está totalmente de acuerdo con la importancia que tienen las familias de 

los productores en la ejecución del proyecto, el 45,9% de acuerdo y el 5,4% 

es indiferente.  

 

Tabla 31 
Existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 4 10,8 
De acuerdo 18 48,6 
Totalmente de acuerdo 15 40,5 

 
El 48,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo que existe buenas relaciones entre los miembros de la 
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comunidad desde el inicio del proyecto, el 40,5% totalmente de acuerdo y 

el 10,8% es indiferente.  

 

Tabla 32 
Existencia de apoyo adecuado del gobierno en la realización 
del proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 5,4 
En desacuerdo 2 5,4 
Indiferente 5 13,5 
De acuerdo 22 59,5 
Totalmente de acuerdo 6 16,2 

 
El 59,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo con la existencia de un adecuado apoyo del gobierno para 

la realización del proyecto, el 16,2% de acuerdo, el 5,4% totalmente de 

acuerdo o de acuerdo, y el 13,5% es indiferente.  

 

Tabla 33 
Participación de la población en asociaciones u organizaciones 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 23 62,2 
Totalmente de acuerdo 12 32,4 

 
El 62,2% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo en que la población debe participar en asociaciones u 

organizaciones, el 32,4% totalmente de acuerdo y el 5,4% es indiferente.  

 

Tabla 34 
Dimensión participación activa de los productores 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 17 45,9 
Totalmente de acuerdo 18 48,6 
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El 48,6% de los pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está totalmente de acuerdo con la dimensión participación activa de los 

productores, el 45,9% de acuerdo, y el 5,4% es indiferente (Dimensión que 

cuenta con 4 ítems). 

 

4.3.3. Cultura fitosanitaria 

Tabla 35 
Mejora del conocimiento sobre la producción de frutas desde  
su participación en el proyecto 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 2,7 
Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 25 67,6 
Totalmente de acuerdo 9 24,3 

 

El 67,6% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo al considerar que con su participación en el proyecto ha 

mejorado su conocimiento sobre la producción de frutas, el 24,3% 

totalmente de acuerdo, el 2,7% en desacuerdo y el 5,4% es indiferente.  

 

Tabla 36 
Concomimiento sobre la implementación del control integrado 
de la mosca de la fruta 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 3 8,1 
De acuerdo 23 62,2 
Totalmente de acuerdo 11 29,7 

 

El 62,2% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo al considerar que aprendieron a implementar un control 

acabado de las moscas de la fruta en sus cultivos, el 29,7% totalmente de 

acuerdo, y el 8,1% es indiferente.  
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Tabla 37 
Mejora de los cultivos con la participación en el proyecto  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 22 59,5 
Totalmente de acuerdo 15 40,5 

 
El 59,5% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo al manifestar que desde que participa en el proyecto ha 

mejorado sus cultivos, y el 40,5% totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 38 
Mejora del conocimiento sobre el control integrado de plagas 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 2 5,4 
De acuerdo 23 62,2 
Totalmente de acuerdo 12 32,4 

 

El 62,2% de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo en que mejoró sus conocimientos sobre el control 

integrado de plagas, el 32,4% totalmente de acuerdo, y el 5,4% es 

indiferente.  

 

Tabla 39 
Dimensión cultura fitosanitaria  
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 20 54,1 
Totalmente de acuerdo 17 45,9 

 

El 54,1% de los pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participa en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta, 

está de acuerdo con la dimensión cultura fitosanitaria, y el 45,9% totalmente 

de acuerdo (Dimensión que cuenta con 4 ítems). 
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4.3.4. Responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la 

fruta – SENASA 

Tabla 40 
Responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta 
(n=37) 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 17 45,9 
Totalmente de acuerdo 20 54,1 

 

El 54,1%), de pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de mosca de la fruta 

están totalmente de acuerdo con la existencia de responsabilidad social del 

proyecto erradicación de mosca de la fruta en la realización del mismo y el 

45,9% están de acuerdo. Cabe mencionar que la variable tiene 3 

dimensiones: 1) Involucramiento de los productores (6 ítems), 2) 

Participación activa de productores (4 ítems) y Cultura Fitosanitaria (4 

ítems), contando con un total de 14 ítems.  

 

4.4. Contraste estadístico de hipótesis 

4.4.1. Contraste Estadístico de la Hipótesis General 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Las estrategias de comunicación se relacionan positivamente con la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del 

SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018”. 

 

La contrastación estadística de esta hipótesis se realizó con 

el Coeficiente de Correlación r de Pearson, al 95% de confianza estadística. 

 

El procedimiento para el contraste de la hipótesis se 

desarrolla a continuación. 
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1) Hipótesis estadísticas 

 

H0: El coeficiente de correlación de las estrategias de comunicación 

con la responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca 

de la fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac no es mayor 

de cero (correlación lineal negativa) (Dicho de otra forma, H0: Las 

estrategias de comunicación no se relacionan positivamente con 

la responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de 

la fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac). 

 

H1: El coeficiente de correlación de las estrategias de comunicación 

con la responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca 

de la fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac es mayor 

de cero (Correlación lineal positiva) (Dicho de otra forma, H1: Las 

estrategias de comunicación se relacionan positivamente con la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la 

fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac). 

 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es el Coeficiente de Correlación r de 

Pearson (r), definida como: 

 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦) 

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2] [𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

 

Donde: 

x: observaciones o frecuencias marginales de X 

y: observaciones o frecuencias marginales de Y 

xy: observaciones dentro de las casillas interiores de la tabla de 

frecuencias. Es decir, el número de observaciones que pertenecen a 

un cierto intervalo de la variable X y a otro de la variable Y. 
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3) Regla de decisión 

 

En términos de los valores calculado y teórico, la hipótesis 

nula H0 será rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor 

calculado del Coeficiente de Correlación r de Pearson es mayor que 0; 

en caso contrario, H0 será aceptada, en contra de H1 (figura 1).  

 

 

Figura 1. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

4) Valores calculados 

 

El programa estadístico SPSS v_24 reporta el valor calculado 

del Coeficiente de Correlación r de Pearson de 0,865 (figura 2). 

 

Figura 2. Coeficiente de Correlación r de Pearson 

 

5) Decisión estadística 

 

Como el valor calculado del Coeficiente de Correlación r de 

Pearson es (0,865) es mayor que 0 y al estar cercano a 1 existe una 

correlación positiva alta, se rechaza la hipótesis nula H0, en contra de 

la hipótesis alterna H1.  

 

1,6450

       (5%)

rechazo de Ho
   Región de

       (95%)
aceptación de Ho

     Región de
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6) Conclusión 

 

A 95% de confianza estadística, se acepta que el coeficiente 

de correlación de las estrategias de comunicación con la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta 

del SENASA, en la comunidad de Rocchac es mayor de cero y muy 

cercano a 1, por lo que existe una correlación lineal positiva. Es decir, 

Las estrategias de comunicación se relacionan positivamente con la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta 

del SENASA, en la comunidad de Rocchac. 

 

 

4.4.2. Contraste Estadístico de la Primera Hipótesis Especifica 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Las estrategias de comunicación más usadas para la responsabilidad 

social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la 

comunidad de Rocchac son: Edu – entretenimiento, Movilización social y 

Marketing Social”. 

 

La contrastación estadística de esta hipótesis se realizó con 

la Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n>30), al 95% 

de confianza estadística. El procedimiento de contraste se desarrolla a 

continuación. 

 

1) Hipótesis estadísticas 

 

H0: Las estrategias de comunicación más usadas para la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la 

fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac no son: Edu – 

entretenimiento, Movilización social y Marketing Social (H0 : π = 

0,2). 
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H1: Las estrategias de comunicación más usadas para la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la 

fruta del SENASA, en la comunidad de Rocchac son: Edu – 

entretenimiento, Movilización social y Marketing Social (H0 : π > 

0,2). 

 

 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la Función Z de Gauss (n>30), n 

es el número de pobladores entrevistados (tamaño de muestra): 

 

𝑍 =  
𝑝 −  𝜋

√𝜋 (1 −  𝜋
𝑛

 

 

Aquí, p es la proporción muestral de pobladores que están 

totalmente de acuerdo con que la estrategia de comunicación más 

usadas son Edu – entretenimiento, Movilización social y Marketing 

Social; n es el número de pobladores entrevistados (tamaño de 

muestra)  

 

3) Regla de decisión 

El valor de la Z de Gauss al 95% de confianza para un 

contraste unilateral derecho es 1,645; con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor 

calculado de la función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 

será aceptada, en contra de H1 (figura 3). En términos del P valor, la 

hipótesis nula H0 será rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, 

si el valor P es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en 

caso contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 
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Figura 3. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

 

4) Valores calculados 

En la tabla 22 se observa que x = 37, π = 0,2 y n = 19, con 

estos datos el programa estadístico MINITAB reporta los siguientes 

resultados (Figura 4):  

 

Figura 4. Prueba Z de Gauss para estrategias de comunicación  

 

5) Decisión estadística 

El valor calculado de la Z de Gauss (4,87) es mayor que 1,645 (Se 

encuentra en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. A demás, el valor 

P (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior.   

 

6) Conclusión 

 

A 95% de confianza estadística, se acepta que las estrategias de 

comunicación más usadas para la responsabilidad social del proyecto 

erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad de 

Rocchac son: Edu – entretenimiento, Movilización social y Marketing 

Social. 

1,6450

       (5%)

rechazo de Ho
   Región de

       (95%)
aceptación de Ho

     Región de
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Con los resultados obtenidos aceptamos la primera hipótesis 

especifica de la investigación.  

 

4.4.3. Contraste estadístico de la segunda hipótesis específica 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Las estrategias de comunicación usadas para la responsabilidad social 

del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA son eficaces 

pues han logrado el involucramiento y la participación activa de los 

productores, creando en ellos una cultura fitosanitaria”. 

 

La contrastación estadística de esta hipótesis se realizó con 

la Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n>30), al 95% 

de confianza estadística. El procedimiento de contraste se desarrolla a 

continuación. 

 

1) Hipótesis estadísticas 

 

H0: Las estrategias de comunicación usadas para la responsabilidad 

social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA 

no son eficaces pues no han logrado el involucramiento y la 

participación activa de los productores, creando en ellos una 

cultura fitosanitaria (H0 : π = 0,2). 

 

H1: Las estrategias de comunicación usadas para la responsabilidad 

social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA 

son eficaces pues han logrado el involucramiento y la 

participación activa de los productores, creando en ellos una 

cultura fitosanitaria (H0 : π > 0,2). 

 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la Función Z de Gauss (n>30), n 

es el número de pobladores entrevistados (tamaño de muestra): 
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𝑍 =  
𝑝 −  𝜋

√𝜋 (1 −  𝜋
𝑛

 

 

Aquí, p es la proporción muestral de pobladores que están 

totalmente de acuerdo con el logro de involucramiento y participación 

activa de los productores; n es el número de pobladores entrevistados 

(tamaño de muestra)  

 

3) Regla de decisión 

El valor de la Z de Gauss al 95% de confianza para un 

contraste unilateral derecho es 1,645; con el cual la hipótesis nula H0 

será rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, si el valor 

calculado de la función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 

será aceptada, en contra de H1 (figura 5). En términos del P valor, la 

hipótesis nula H0 será rechazada, a favor de la hipótesis alternativa H1, 

si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en 

caso contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

 

 

Figura 5. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

4) Valores calculados 

En la tabla 29 se observa que x = 37, π = 0,2 y n = 29, con 

estos datos el programa estadístico MINITAB reporta los siguientes 

resultados (Figura 6):  

1,6450

       (5%)

rechazo de Ho
   Región de

       (95%)
aceptación de Ho

     Región de
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Figura 6. Prueba Z de Gauss para involucramiento  

 

En la tabla 34 se observa que x = 37, π = 0,2 y n = 34, con 

estos datos el programa estadístico MINITAB reporta los siguientes 

resultados (Figura 7):  

 

 

Figura 7. Prueba Z de Gauss para participación activa 

 

 

5) Decisión estadística 

El valor calculado de la Z de Gauss (4,87) es mayor que 1,645 

(Se encuentra en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alterna H1. A demás, el valor 

P (0) es menor que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior.   

 

6) Conclusión 

A 95% de confianza estadística, se acepta que las estrategias 

de comunicación usadas para la responsabilidad social del proyecto 

erradicación de mosca de la fruta del SENASA son eficaces pues han 

logrado el involucramiento y la participación activa de los productores, 

creando en ellos una cultura fitosanitaria. 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis 

especifica de investigación.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Estrategias de comunicación 

En la tabla 22 se constata que la mayoría de pobladores de la 

comunidad campesina de Rocchac que participan en el proyecto de 

erradicación de la mosca de la fruta están totalmente de acuerdo con las 

estrategias de comunicación que se utilizan para la realización del 

proyecto (51,4%), el 37,8% están de acuerdo y el 10,8% es indiferente. 

Cabe mencionar que la variable tiene 3 indicadores como son la 

distribución, cobertura y exposición; que se desarrollan durante la 

implementación y ejecución del Edu – entretenimiento, Movilización social 

y Marketing Social.  

Edu - entretenimiento: Educa, informa y capacita a la 

población en forma didáctica, dinámica y participativa según el medio que 

se utilice, Movilización social: Genera procesos de transformación 

social, en la búsqueda de legitimización, apoyo, recursos económicos y 

humanos. Se identifica el conjunto de líderes movilicen y comprometan a 

las personas que se requieren en el logro de los propósitos establecidos 

y Marketing Social: El mercadeo social brinda una solución a las 

necesidades y expectativas de las personas. 

La comunicación dentro de las organizaciones es muy 

importante, de ella dependerá en gran medida la buena coordinación que 

exista entre los miembros de una empresa o institución, de esta manera 

Canel afirma lo siguiente: 
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La forma de interacción social que se adquiere y se usa 
normalmente puede insertarse en la perspectiva de que la 
comunicación organizacional es parte del proceso de 
construcción social de la realidad en el cotidiano de la vida 
organizacional, lo que posibilita la creación de identidad y 
credibilidad de la organización delante del conjunto de la 
sociedad. (Canel, 2008) 

 

5.1.1. Distribución 

Los resultados de las tablas 6, 7, 8, 9 y 10 muestran que 

los pobladores que participaron en proyecto se encuentran de 

acuerdo (56,8%) con la distribución de los materiales de 

comunicación, el 32,4% se encuentran totalmente de acuerdo; esto 

demuestra que los beneficiarios del proyecto están satisfechos como 

se distribuyeron los materiales (afiches, trifolios, bifolios, folletos, flyer, 

gigantografías y proyección de videos), los cuales se entregaron en 

diferentes etapas del proyecto.  

La cantidad de materiales informativos entregados en las 

actividades del proyecto estuvieron apropiadamente distribuidos, 

pues los beneficiarios están de acuerdo con la manera como se llegó 

a ellos, de forma progresiva acorde al desarrollo de los módulos de 

capacitación del Plan de Capacitación del proyecto, el cual se dio en 

diferentes momentos: 

 Primer momento (Módulo I y II): Proyectaron videos 

institucionales, los cuales explicaron la problemática de la 

plaga, los objetivos, casos exitosos de control y erradicación de 

la plaga en nuestro país y la importancia de la participación de 

los fruticultores para lograr un trabajo articulado entre los 

técnicos y especialistas del SENASA. 

 Segundo momento (Módulo III): Distribuyeron trifolios y afiches 

sobre el Ciclo Biológico de la mosca de la fruta, su 

comportamiento, condiciones para su adaptación, cuáles son 

los principales hospedantes de la plaga y los daños que 

ocasionan.  
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 Tercer momento (Módulo IV): Repartieron flyer en la 

capacitación sobre el Sistema Nacional de Vigilancia y cuidados 

de las trampas oficiales instaladas en la comunidad. 

 Cuarto momento (Módulo V): Distribuyeron afiches, trifolios y 

folletos de Control Cultural Mecánico, Control Químico y Control 

Legal. El desafío de los especialistas y técnicos a cargo del 

proyecto radicó en llegar de manera clara y concisa al público 

objetivo y que ellos puedan realizar en sus huertos lo aprendido.   

 Quinto momento: Concluido todos los módulos de capacitación, 

los especialistas y técnicos de comunicación, desarrollaron 

reuniones y capacitaciones permanentes de monitoreo donde 

se distribuyeron los materiales informativos. 

 Sexto momento: Colocaron cada tres o cuatro meses afiches 

en puntos estratégicos como: centros educativos, puesto de 

salud, local comunal, tiendas en la comunidad y tiendas 

cercanas a la comunidad.  

 Séptimo momento: Colocaron una gigantografía al ingreso de 

la comunidad, sobre el embolsado de frutos gusanados y 

malogrados.  

 Octavo momento: Entregaron materiales informativos durante 

ferias, actividades comunales, aniversario de la comunidad, 

campeonatos deportivos o campañas emprendidas por otras 

instituciones del estado. 

 

Por lo tanto los materiales informativos estuvieron 

diseñados con mensajes claros, concisos, prácticos y acompañados 

de imágenes; el cual hizo posible la fácil comprensión la información 

a los productores de la zona, además la frecuencia con las que se 

desarrollaron las actividades (charlas, capacitaciones, talleres, faenas 

comunales, días de campo, pasacalles, concursos e inspecciones 

inopinadas), eran prudentes y adecuadas, basadas en la fenología 

(agroclimatología) de las frutas de importancia económica y de 

acuerdo al tiempo que disponían los beneficiarios del proyecto, por 
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ello la participación y asistencia a los eventos eran de gran 

concurrencia.  

Se puede mencionar que las acciones en responsabilidad 

social que lleva a cabo el SENASA en el país suelen ir de la mano de 

una comunicación efectiva en la materia, lo que evita que estos 

esfuerzos no descuiden el objetivo de los proyectos. 

La responsabilidad social:  

“Es un factor clave en la construcción de reputación, pero 
sólo ayuda en la medida que sea conocida por los grupos de 
interés”. (Vidal, 2003) 

 

Como parte de las estrategias de comunicación también 

los videos han sido una herramienta muy importante en el proceso de 

involucramiento de los fruticultores, ya que se podía ver la 

problemática de la plaga, experiencias exitosas y recomendaciones 

para controlar y erradicar la mosca de las frutas. La proyección de 

videos hizo posible que los beneficiarios entiendan y comprendan de 

manera clara, dinámica y concisa los objetivos del proyecto y los 

trabajos que se realizan para alcanzar la meta. La distribución de los 

materiales de comunicación se realizó de manera óptima, adecuada 

y oportuna; pues los beneficiarios se muestran totalmente de acuerdo 

(51,4%), con la forma que se les hizo llegar cada uno de ellos en los 

diferentes momentos del proyecto.   

 

5.1.2. Cobertura  

 
Las tablas 11, 12, 13, 14 y 15, muestran que la mayoría 

de los beneficiarios del proyecto de erradicación de mosca de la fruta 

se encuentran totalmente de acuerdo con la dimensión de cobertura 

con 59,5% y 27% está de acuerdo, lo que demuestra que los usuarios 

se sintieron escuchados, involucrados y comprometidos con el trabajo 

que realizaba el proyecto para la erradicación de la plaga.  

 

El reto de los diferentes proyectos del Senasa que se 

desarrollan a nivel nacional, es lograr el involucramiento del público 
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objetivo y que ellos tomen conciencia de la importancia de su 

participación activa y responsable. Percibiendo este panorama, se 

puede observar que los participantes del proyecto erradicación de 

mosca de la fruta, están totalmente de acuerdo y de acuerdo con la 

importancia que tiene el involucramiento de la población en la 

realización y éxito del proyecto.  

 

Los participantes del proyecto erradicación de mosca de 

la fruta comparten y difunden lo aprendido en las diferentes 

actividades que desarrolló el proyecto, en el entorno familiar, amical y 

comunal; ha sido importante para el logro de objetivos a corto y 

mediano plazo, por ello se desarrollaron actividades adicionales a lo 

establecido en el Plan del Capacitación, donde se propiciaban 

escenarios para conocer los objetivos e intercambiar información del 

proyecto de acuerdo al contexto socio - cultural de la comunidad, tales 

como:  

 Concurso de pancartas: La actividad radicaba en fortalecer, 

concientizar y compartir lo aprendido para el control y la 

erradicación de la plaga. Participaban los escolares de nivel 

inicial y primaria conjuntamente con sus padres, quienes a 

través del intercambio de información creaban diversos 

mensajes y lemas. 

 

 Pasacalle: Participaron niños y maestros de la comunidad, 

quienes recorrían las principales calles de la comunidad con 

carteles que tenían mensajes y lemas de sensibilización 

alusivos al proyecto. 

 

 Concurso de recojo de frutas malogradas: Los concursos 

siempre incentivan la participación masiva del público objetivo, 

por ello se desarrolló la estrategia e intervenir en los lugares 

cercanos dentro de la comunidad donde existe plantaciones de 

frutos hospederos como: guayaba, nogal, tomatillo o sacha 

tomate, durazno y cítricos, las cuales se encontraban con 
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infestación. La actividad buscaba que los integrantes de los 

grupos compartan lleven a la práctica la información, 

intercambien conocimientos y fortalezcan lo aprendido en las 

capacitaciones. 

 

 Días de campo o Faenas comunales: Los días de campo hizo 

posible la práctica de control integrado de la plaga (control 

cultural mecánico y control químico) en las huertas de fruta de 

los beneficiarios del proyecto. 

 

 Visitas a tiendas donde se comercializaba frutas: 

Conformado el comité de erradicación, los miembros 

sensibilizaban respecto a la comercialización de frutas 

infestadas y brindaban las recomendaciones del caso para 

evitar una reinfestación por ingreso de frutas de otros lugares.  

 

 Sociodramas: La actividad permitió sensibilizar a niños y 

adultos, respecto a los trabajos y actitudes de los fruticultores 

frente al desarrollo del proyecto. 

 

Compartir la información y los materiales brindados 

durante las capacitaciones, hizo posible el trabajo en equipo de rápido 

intercambio de información y comunicación, pues en la zona no existe 

medios de comunicación convencional (radio o televisión) que permita 

reforzar lo aprendido durante las capacitaciones. Por ello los 

beneficiarios se mostraron de acuerdo y totalmente de acuerdo, con 

el hecho de que compartir frecuente los materiales que les facilitaron. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que los 

beneficiarios del proyecto se mostraron muy de acuerdo y de acuerdo 

con la dimensión cobertura, pues participaron en las actividades del 

proyecto como: sociodramas, días de campo, pasacalles, concursos 

e inspecciones inopinadas. El resultado positivo de las estrategias 

hizo posible establecer lazos de confianza, armonía y buena 
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predisposición al trabajo en equipo entre los fruticultores y 

trabajadores del SENASA. 

 

 

 

5.1.3. Exposición  

Las tablas 16, 17, 18, 19, 20 y 21, muestra que el 48,6% 

de pobladores de la comunidad campesina de Rocchac que participan 

en el proyecto de erradicación de la mosca de la fruta, están 

totalmente de acuerdo con la dimensión exposición, el 40,5% de 

acuerdo, lo que quiere decir que el proyecto a cubierto las 

expectativas de los beneficiarios. 

 

El lenguaje en el proceso de comunicación e intercambio 

de información es sumamente importante para lograr la decodificación 

del mensaje. Conocedores de este contexto los especialistas y 

técnicos de comunicación del proyecto tomaron como base la 

información socio – cultural recopilada a un inicio del proyecto y se 

elaboraron mensajes claros, cortos y exactos que sean fácil de 

interpretar y entender para los fruticultores de la zona. Utilizar 

dinámicas y algunas expresiones propias del lugar hizo posible un 

ambiente ameno, cordial y de respeto dentro de las actividades del 

proyecto. 

Revisar el material distribuido en las capacitaciones, es 

una acción que incentivaron los técnicos y especialistas del proyecto, 

para disipar alguna duda u olvido de los fruticultores al realizar las 

actividades de control integrado.  

Lograr la atención del público objetivo es un reto para los 

capacitadores; reto que cumplió satisfactoriamente el proyecto, ya 

que se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo los 

beneficiarios en haber estado atentos en el proceso de la ejecución 

de las actividades del proyecto. 

La información recopilada al inicio del proyecto hizo 

posible lograr un ambiente adecuado, ameno, propicio, participativo y 
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de respeto, que permitió desarrollar y conducir las actividades del 

proyecto adecuadamente, de acuerdo a las necesidades de los 

beneficiarios.  

El registro de la participación de los beneficiarios en las 

diferentes actividades del proyecto siempre ha sido importante, esto 

permitió proveer y destinar los materiales, insumos, personal técnico 

y especialistas para cubrir las necesidades y expectativas de los 

fruticultores beneficiarios de la comunidad de Rocchac. 

La dimensión Exposición, ha sido cubierta 

satisfactoriamente por los técnicos y especialistas del proyecto, esto 

se ve reflejado en el resultado obtenido en la encuesta, cabe resaltar 

que la función primordial de la comunicación debe ser transparente 

siempre comunicando los valores reales de la una organización o 

institución y deberían estar respaldado por acciones que demuestren 

estas actitudes, y de manera que se eviten fisuras o conflictos entre 

la forma de ver y sentir de los grupos de interés. Y siempre sin perder 

de vista el enfoque estratégico de las acciones y en la comunicación 

de las mismas. 

 

5.2. Responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de fruta 

del SENASA 

En la tabla 40 se constata que la mayoría de pobladores de la 

comunidad campesina de Rocchac que participan en el proyecto de 

erradicación de la mosca de la fruta están totalmente de acuerdo con la 

existencia de responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca 

de la fruta en la realización del mismo (54,1%), y el 45,9% están de 

acuerdo. Cabe mencionar que la variable tiene 3 dimensiones: 

involucramiento de los productores, participación activa de productores y  

 

5.2.1. Involucramiento de los productores 

Las tablas 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, muestran que los 

beneficiarios del proyecto erradicación de la mosca de la fruta, están 

totalmente de acuerdo con la dimensión involucramiento con un 

54,1% y el 45,9% de acuerdo; lo que quiere decir es que se 
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encuentran satisfechos como se ha manejado esta dimensión a base 

de respeto, empatía, inversión, servicio y las buenas relaciones que 

se entablaron en la ejecución del proyecto.  

Es importante señalar que el involucramiento de los 

fruticultores ha sido sumamente importante para garantizar el éxito del 

proyecto a corto, mediano y largo plazo. 

 

Lograr la aceptación de un proyecto en la sociedad es un 

reto que los técnicos y especialistas del SENASA lograron alcanzar 

satisfactoriamente, este hecho permitió trabajar apropiadamente y de 

manera articulada Estado – Comunidad, para lograr los objetivos 

trazados. 

En el proceso de la ejecución de las actividades del 

proyecto prevaleció el respeto y empatía entre colaboradores del 

proyecto y los beneficiarios, esto permitió entablar una comunicación 

efectiva y asertiva, el cual logró un grado de confianza elevado e hizo 

posible un trabajo articulado, eficiente y de fácil entendimiento para 

los beneficiarios.  

 

Empoderar y generar responsabilidad en los fruticultores 

sobre los cultivos que ellos tienen, fue sumamente imperioso; pues a 

un inicio del proyecto se observó que varios de ellos no tenían un 

manejo adecuado de sus plantaciones e incluso, que debido a la 

presencia de la plaga habían abandonado sus plantaciones. Este 

panorama fue mejorando paulatinamente conforme se fueron 

desarrollando las capacitaciones del proyecto e inclusive se hicieron 

responsables de las plantaciones silvestres que existían dentro de la 

comunidad y de esa forma avanzar más rápidamente en el control y 

erradicación de la plaga. 

 

El cuidado del medio ambiente y de la fauna benéfica que 

existe en la agricultura, es una prioridad para el SENASA, por ello se 

viene incentivando el manejo integrado de plagas, que consiste en 

prevenir y controlar de manera cultural - mecánica su avance en las 



62 

 

plantas antes de llegar a un control químico. Los beneficiarios del 

proyecto ven la necesidad de contar en el proceso de producción con 

un sistema de gestión ambiental y con ello garantizar que los 

productos sean inocuos, aptos para el consumo humano y que se 

pueda expender a buen precio. 

 

La inversión que realiza el estado a través del MINAGRI 

(Ministerio de Agricultura y Riego) y el BID (Banco Interamericano del 

Desarrollo), ha sido utilizado oportuna y forma adecuada por el 

responsable de operaciones, especialistas y técnicos del proyecto; los 

fruticultores se encuentran conformes con la calidad del servicio que 

recibieron en el desarrollo de las actividades y del beneficio social que 

con ello trae a sus familias, comunidad y la agricultura del país.  

 

Promover la buena relación entre los miembros de la 

comunidad de Rocchac y los colaboradores del proyecto, hizo posible 

un trabajo articulado, basado en el respeto, buen ánimo, 

responsabilidad, comunicación y compromiso con la labor que se 

desarrolla para el control y erradicación de la plaga. 

 

Es importante destacar que la dimensión involucramiento 

cumplió ampliamente con las expectativas de los beneficiarios del 

proyecto, quienes se sienten satisfechos y comprometidos con las 

acciones que se desarrollaron en la comunidad en beneficio de ellos. 

 

5.2.2. Participación activa de productores 

 
Los resultados de las tablas 30. 31, 32, 33 y 34, muestra 

que el 48,6% de los pobladores de la comunidad campesina de 

Rocchac que participan en el proyecto de erradicación de la mosca de 

la fruta están totalmente de acuerdo, el 45,9% de acuerdo y el 5,4% 

es indiferente. 
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La participación de los integrantes de la familia en la 

agricultura es importante, conocedores de ello el proyecto ideo 

estrategias para involucrar a las madres, padres e hijos a participar en 

diferentes actividades desarrolladas. Fue trascendental que todos los 

miembros de la familia participaran en el control y erradicación de la 

plaga y que estas actividades sean tomadas como una forma de vida, 

sostenibles en el tiempo garantizando que la plaga no vuelva a 

reinfestar las parcelas de frutas de la zona, o si en caso contrario 

hubiera un rebrote de la plaga, ellos estén preparados para actuar y 

erradicar la plaga. 

 

Tener buenas relaciones entre los ejecutores de un 

proyecto y los miembros de una comunidad es un reto, el cual tiene 

que ser fortalecido continuamente a base de responsabilidad y 

compromiso. Los técnicos y especialistas del proyecto erradicación de 

mosca de la fruta del SENASA, conocedores de ello, supieron manejar 

adecuadamente estos dos aspectos y los fortalecieron, logrando que 

los beneficiarios tengan un vínculo muy estrecho con ellos y así tomar 

las mejores alternativas en favor del proyecto.  

 

El apoyo que brinda el estado peruano a través del 

Ministerio de Agricultura y Riego y el SENASA, a los fruticultores de 

la comunidad de Rocchac, es bien recibido y aprovechado por ellos. 

Los resultados obtenidos hasta el momento son muy alentadores y se 

ven reflejados en la venta de sus productos en ferias y mercados 

locales. Los beneficiarios del proyecto sienten el apoyo del gobierno 

para mejorar sus cultivos y mejorar la calidad de vida de sus familias. 

  

Los beneficiarios del proyecto de erradicación mosca de 

la fruta saben que participar en asociaciones u organizaciones es 

importante, pues les permite lograr sus objetivos trazados a corto y 

mediano plazo, y además conseguir apoyo económico y técnico para 

mejorar sus productos. 
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La participación activa de los pobladores hizo posible la 

adecuada ejecución del proyecto, logrando así las metas trazadas; es 

importante fortalecer la participación de los beneficiarios a través de 

la empatía y apoyo constante, para así lograr el compromiso de ellos 

en cada etapa de un proyecto.  

 

5.2.3. Cultura Fitosanitaria  

Las tablas 35, 36, 37, 38 y 39 se puede observar que la 

mayoría de los pobladores de la comunidad campesina de Rocchac 

que participan en el proyecto de erradicación de la mosca de la fruta 

están de acuerdo con la dimensión cultura fitosanitaria (54,1%), y el 

45,9% totalmente de acuerdo. 

La base de datos recopilado a un inicio del proyecto, hizo 

posible tener un panorama claro del manejo de los cultivos de los 

frutales en la comunidad de Rocchac, esto permitió identificar sus 

debilidades y fortalezas, y de acuerdo a ello brindar capacitaciones 

adicionales al proyecto, acerca del manejo del cultivo de palto, 

granadilla, cítricos, durazno y chirimoya. Las capacitaciones fueron 

acompañadas con visitas a sus cultivos, donde los especialistas 

brindaron sus opiniones y aclaraban las dudas de los fruticultores. 

Aprender a implementar el control integrado (Control 

Cultural - Mecánico, Control Químico y Control Legal) de la plaga de 

la mosca de la fruta, es un punto básico para el proyecto, que los 

beneficiarios estén preparados y capacitados hace avizorar un 

panorama favorable para el futuro de la fruticultura de la zona. 

 

El participar del proyecto y realizar paso a paso todas las 

recomendaciones técnicas de los especialistas del SENASA como 

son las: podas, limpieza de parcelas, fertilización, utilización de 

controladores biológicos, utilización de productos químicos, entre 

otros, hizo posible mejorar los cultivos de frutales de la zona y con ello 

la economía familiar.  
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El compromiso del SENASA, no solo radica en control y 

erradicación de plagas en cultivos de importancia económica, sino, 

fomentar una agricultura responsable con el medio ambiente y con 

inocuidad del alimento. Es por ello que, preocupados por la presencia 

de otras plagas en los frutales en la zona, los especialistas y técnicos 

brindaron capacitaciones y asesoramiento para preparar a los 

fruticultores para controlar y erradicar plagas en la chirimoya, cítricos, 

palto, durazno y plátanos. 

 

Tener una cultura fitosanitaria es sumamente importante, 

ya que permite prevenir y actuar adecuadamente ante la presencia de 

una plaga o enfermedad en los cultivos de importancia económica. 

Que los fruticultores estén capacitados y preparados ante la presencia 

de plagas y acudir al ente técnico especializado hace posible que se 

actúe rápidamente y evite la propagación de la plaga.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias de comunicación se relacionan positivamente con la 

responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de la fruta del 

SENASA, en la comunidad de Rocchac-Huancayo, 2018. Es decir que en 

toda comunicación interpersonal comienza por mostrar respeto a nuestro 

interlocutor, explicar un tema determinado con claridad, buscar la empatía 

con quien nos escucha, saber escuchar, tener ganas de comunicar, y 

emplear los medios disponibles para una mejor llegada a nuestros oyentes. 

Es en este proceso que se diseña, implementa y evalúa campañas de 

comunicación para elaborar mensajes idóneos para los participantes del 

proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad de 

Rocchac.  

 

 Las estrategias de comunicación más usadas para la responsabilidad social 

del proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA, en la comunidad 

de Rocchac son: Edu – entretenimiento, Movilización social y Marketing 

Social, con estas estrategias se ha logrado la generación de capacidades en 

cada grupo social participante del proyecto, a través de un comportamiento 

positivo en la ejecución de las actividades necesarias para el establecimiento 

y mantenimiento de las áreas libres de las moscas de la fruta, así como, en 

la construcción de una “cultura de prevención” conveniente que facilite dicha 

sostenibilidad en el proceso productivo libre de plagas. 

 

 Las estrategias de comunicación usadas para la responsabilidad social del 

proyecto erradicación de mosca de la fruta del SENASA son eficaces pues 

han logrado el involucramiento y la participación activa de los productores, 

creando en ellos una cultura fitosanitaria. La mosca de la fruta es una de las 
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plagas frutícolas más destructivas a nivel mundial, su habilidad para tolerar 

climas templados y su amplio rango de hospederos, se le considera como 

una de las plagas de mayor importancia económica, considerando las 

cuantiosas pérdidas económicas que ocasiona esta plaga en nuestro país, 

el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), es el único organismo 

encargado de vigilar por la sanidad agraria en el Perú, y este ejecuta el 

Programa Nacional de Moscas de la Fruta con la implementación de 

sistemas de detección y seguimiento así como la deposición de medidas 

fitosanitarias encaminadas a erradicar a esta plaga, de manera permanente. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 El Senasa debe siempre estar alerta en su marco de responsabilidad social 

y realizar campañas de comunicación más contundentes que permitan llegar 

de manera clara y persuasiva a todos los productores, no basta con 

empoderarlos sino estar en constante comunicación para la prevención. 

 

 Continuar con los proyectos de Erradicación de Moscas de Fruta, tendientes 

a educar sobre los daños que ocasiona la plaga y los notables beneficios 

que implica su erradicación, así como ampliar la temática de la cultura 

fitosanitaria de manera permanente en los lugares de producción de los 

frutos. 

 

 Fomentar la responsabilidad social y la importancia de la comunicación en 

otros proyectos que desarrolla el SENASA, siguiendo la experiencia del 

proyecto de Erradicación de Moscas de Fruta. 
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ANEXO 1 
Estrategias de comunicación y responsabilidad social: proyecto erradicación de mosca de la fruta – SENASA, en la comunidad de Rocchac-

Huancayo, 2018 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre 
las estrategias de comunicación y 
responsabilidad social del proyecto 
erradicación de la mosca de fruta del 
SENASA, en la comunidad de 
Rocchac-Huancayo, 2018? 
 
 
Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las estrategias de 
comunicación más usadas para la 
responsabilidad social del proyecto 
erradicación de mosca de la fruta 
del SENASA, en la comunidad de 
Rocchac-Huancayo? 

 
 

 ¿Cómo se manifiesta la eficacia de 
las estrategias de comunicación 
usadas para la responsabilidad 
social del proyecto erradicación de 
mosca de la fruta del SENASA, en 
la comunidad de Rocchac-
Huancayo? 

 
 
 

Objetivo general 
Determinar la relación de las 
estrategias de comunicación y la 
responsabilidad social del 
proyecto erradicación de mosca 
de la fruta del SENASA, en la 
comunidad de Rocchac-
Huancayo, 2018. 
 
Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias de 
comunicación más usadas para 
la responsabilidad social del 
proyecto erradicación de la 
mosca de la fruta del SENASA, 
en la comunidad de Rocchac-
Huancayo. 

 

 Determinar y caracterizar la 
eficacia de las estrategias de 
comunicación usadas para la 
responsabilidad social del 
proyecto erradicación de mosca 
de la fruta del SENASA, en la 
comunidad de Rocchac-
Huancayo. 

Hipótesis general 
Las estrategias de comunicación se 
relacionan positivamente con la 
responsabilidad social del proyecto 
erradicación de mosca de la fruta del 
SENASA, en la comunidad de 
Rocchac-Huancayo, 2018. 
 
 
Hipótesis específica 

 Las estrategias de comunicación 
más usadas para la responsabilidad 
social del proyecto erradicación de 
mosca de la fruta del SENASA, en la 
comunidad de Rocchac son: Edu – 
entretenimiento, Movilización social 
y Marketing Social.   
 

 Las estrategias de comunicación 
usadas para la responsabilidad 
social del proyecto erradicación de 
mosca de la fruta del SENASA son 
eficaces pues han logrado el 
involucramiento y la participación 
activa de los productores, creando 
en ellos una cultura fitosanitaria. 

 
Variables 
Estrategias 
comunicación 

 
 

Responsabilida
d social del 
proyecto 
erradicación de 
mosca de fruta 
del SENASA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque de estudio: 
Cuantitativo  
 
Método: Método 
Científico 
 
Tipo de estudio: 
Nivel Correlacional 
 
Diseño de 
investigación: 
Correlacional (causa-
efecto) 
 

Población 

 Participantes del 
proyecto que residen en 
la comunidad de 
Rocchac (37 
fruticultores). 
 

 Equipo técnico 
encargado de la 
ejecución del proyecto. 
Y comuneros 
representativos.  
 

 Técnicas e 
instrumentos 
recopilación de datos 
Encuesta (cuestionario) 
 



 

ANEXO 2 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL: PROYECTO ERRADICACIÓN DE MOSCA DE 

FRUTA – SENASA, EN LA COMUNIDAD DE ROCCHAC-
HUANCAYO 

     
Objetivo: Obtener información para determinar la influencia de las estrategias de comunicación en la 
responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de fruta del SENASA, en la comunidad de 
Rocchac-Huancayo, 2018. 
 
Instrucciones: Los siguientes enunciados se utilizan con fines científicos, por favor conteste cuidadosa 
y sinceramente marcando su respuesta con una cruz (+) o equis (X).  
 
I. DATOS DEL ENCUESTADO 

1. Sexo: 1. Femenino  (    )   2. Masculino  (    ) 

2. Edad: __________ 

3. Principales frutas que cultivan:  

1. Chirimoya   (    )  3. Cítricos  (    ) 
2. Palta (    )  4. Otros (especificar): _____________________  

4. Tipo de cultivo: 

1. Autoconsumo (    ) 2. Venta mercado local (    )  3. Otros (especifique): _____________ 

5. Nivel de estudios: 

1. Sin estudios           (    )  2. Primaria       (    )  3. Secundaria         (    ) 

4. Superior técnica       (    ) 5. Superior universitario (    )  

 

Considerando que la calificación es de 1 a 5, siendo:  

1 
2 
3 
4 
5 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo                   
Indiferente                          
de acuerdo                         
Totalmente de acuerdo      

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 

acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

DISTRIBUCIÓN       

1.  ¿La cantidad de folletos educativos, 
carteles, volantes y otros materiales de 
comunicación del proyecto que se 
distribuyeron es suf iciente? 

     

2.  ¿La distribución de folletos educativos, 
carteles, volantes y otros es adecuada? 

     

3.  ¿Se realizan f recuentemente charlas, 
talleres y/o capacitaciones?  

     



4. ¿Considera importante el uso de videos 
en el proyecto? 

     

COBERTURA       

5.  ¿Considera usted que es importante el 
involucramiento de la población en el 
proyecto? 

     

6.  ¿Frecuentemente difunde o comparte los 
objet ivos del proyecto con su entorno de 
amigos o familiares?  

     

7.  ¿Durante el proyecto considera que su 
opinión es tomada en cuenta y compart ida 
con los asistentes? 

     

8. ¿Comparte usted f recuentemente los 
materiales que le dan en el proyecto? 

     

EXPOSICIÓN       

9.  ¿Considera usted adecuado el lenguaje o 
forma de exposición que se realiza en el 
proyecto? 

     

10. ¿Revisa f recuentemente el material 
distribuido en el proyecto? 

     

11. ¿Considera usted qué prestó atención 
durante la realización del proyecto? 

     

12. ¿Considera adecuada la forma en que los 
expositores realizan  las act ividades del 
proyecto? (capacitaciones, talleres , días 
de campo y act ividades recreativas)  

     

13. ¿Considera importante haber registrado 
sus datos en el proyecto para recibir más 
información o brindar apoyo? 

     

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 
ERRADICACIÓN DE MOSCA DE FRUTA DEL 
SENASA 

     

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PRODUCTORES      

14. ¿Usted está satisfecho con la realización 
del proyecto?  

     

15. ¿Durante la realización del proyecto usted 
muestra respeto y empatía con los 
expositores y sus compañeros asistentes?  

     

16. ¿Usted al part icipar del proyecto ha 
generado responsabil idad sobre los 
productos que cult iva? 

     

17. ¿Usted considera que es importante tener 
un sistema de gestión ambiental en el 
proceso de producción?   

     

18. ¿Considera que la inversión y servicios 
que proporcionan en el proyecto t ienen un 
benef icio social para ustedes? 

     



19. ¿Considera usted que las relaciones entre 
los usuarios y los responsables de la 
realización del proyecto son buenas?  

     

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PRODUCTORES      

20. ¿Considera que la part icipación de las 
familias de los productores en el proyecto 
es importante?  

     

21. ¿Considera que existe una buena relación 
entre los miembros de la comunidad desde 
el inicio del proyecto?  

     

22. ¿Existe un adecuado apoyo del gobierno 
para la realización del proyecto? 

     

23. ¿Considera usted que la población debe 
part icipar en asociaciones u 
organizaciones?  

     

CULTURA FITOSANITARIA      

24. ¿Considera usted que su part icipación en 
el proyecto ha mejorado su conocimiento 
sobre la producción de f rutas? 

     

25. ¿Considera que aprendió a implementar el 
control integrado de mosca de la f ruta en 
su cult ivo de f rutas? 

     

26. ¿Haber part icipado en el proyecto le 
ayudo a mejorar sus cult ivos? 

     

27. ¿Haber part icipado en el proyecto le 
ayudo a mejorar sus conocimientos sobre 
el control  integrado de plagas?  

     

 

 

 

 



ANEXO 3 
Validez 

Para validar el instrumento se utilizó el juicio de 04 expertos, y se trabajó con el 
Coeficiente V de Aiken de la siguiente manera:  

 

Donde:  

V = Coeficiente V de Aiken 

S = Suma de las puntuaciones asignadas por los expertos a cada criterio 

n = Cantidad o número de expertos 

c = Cantidad o número de juicios posibles 

Escala del coeficiente de validez  

 

 

La opinión general del juicio de expertos, donde se consideran 10 indicadores, 
dichos indicadores presentan validez perfecta (Vi=1) o validez excelente 
(0,72<=Vi=0,99). 

Por lo tanto, se asume que el instrumento de investigación es válido. Las fichas 
de validación se pueden visualizar en anexos. 

 
 
 

 
𝑉 =

𝑆

𝑛(𝑐 − 1)
 

Coeficiente Validez del baremo 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1 Confiabilidad perfecta 

 



ANEXO 4 

Coeficiente de confiabilidad 

La prueba de Confiabilidad se realizó a través del coeficiente alfa de Combrach, con 

una muestra piloto de 10 encuestados de la misma muestra y unidad de análisis de la 

investigación.  

El Coeficiente de Confiabilidad del Instrumento se basa en la Escala de actitud tipo 

Likert que servirá para medir las dimensiones: 1) Estrategias de comunicación, y 2) 

Responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de fruta del SENASA, la prueba 

se realizó mediante el coeficiente estadístico de alfa de Crombach: 

 

El Coeficiente de Alfa de Cronbach permitirá medir relación entre las estrategias de 

comunicación y la Responsabilidad social del proyecto erradicación de mosca de fruta del 

SENASA al 95% de intervalo de confianza.  Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve 

para medir la fiabilidad de una escala de medida.  

 

Se aplicó un piloto a 10 individuos de la muestra que la confiabilidad del instrumento 

es igual a 0,96 con excelente confiabilidad, teniendo de referencia a (Herrera, 1998) los 

valores hallados deben estar comprendidos en la siguiente Tabla: 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,94 10 

 



 

 

 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 



Se deduce que el instrumento de investigación es confiable. La base de datos se puede visualizar en:  

 

 
 



Nro. Sexo Edad
1 Masculino 49 2356 2356 Ambos Primaria De acuerdo De acuerdo
2 Masculino 26 23 23 Autoconsumo Secundaria De acuerdo De acuerdo
3 Femenino 38 256 256 Autoconsumo Primaria De acuerdo De acuerdo
4 Masculino 58 12356 12356 Autoconsumo Secundaria De acuerdo Indiferente
5 Masculino 28 23 23 Autoconsumo Primaria De acuerdo Indiferente
6 Masculino 34 1235 1235 Autoconsumo Secundaria De acuerdo Indiferente
7 Masculino 33 123 123 Venta en el mercado local Secundaria De acuerdo Indiferente
8 Masculino 55 234 234 Venta en el mercado local Primaria De acuerdo De acuerdo
9 Masculino 57 1237 1237 Venta en el mercado local Primaria De acuerdo Totalmente de acuerdo

10 Masculino 40 12389 12389 Ambos Primaria Indiferente Indiferente
11 Masculino 27 12369 12369 Ambos Secundaria Indiferente De acuerdo
12 Masculino 38 Citricos Citricos Venta en el mercado local Primaria De acuerdo De acuerdo
13 Masculino 38 Citricos Citricos Autoconsumo Secundaria De acuerdo De acuerdo
14 Masculino 39 Mango Mango Autoconsumo Primaria De acuerdo Indiferente
15 Masculino 58 37 37 Venta en el mercado local Primaria De acuerdo De acuerdo
16 Masculino 56 23 23 Venta en el mercado local Secundaria De acuerdo De acuerdo
17 Masculino 53 237 237 Venta en el mercado local Secundaria Indiferente De acuerdo
18 Masculino 39 47 47 Venta en el mercado local Secundaria Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
19 Masculino 42 36 3610 Venta en el mercado local Secundaria Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
20 Masculino 41 Platano Platano Autoconsumo Secundaria Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
21 Masculino 33 1235 123511 Autoconsumo Secundaria Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
22 Masculino 35 Palta Palta Autoconsumo Secundaria Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
23 Masculino 39 Citricos Citricos Autoconsumo Secundaria Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
24 Masculino 32 25 25 Venta en el mercado local Secundaria De acuerdo De acuerdo
25 Masculino 42 Zapote Zapote Ambos Primaria De acuerdo De acuerdo
26 Masculino 43 Chirimoya Chirimoya Autoconsumo Secundaria De acuerdo De acuerdo
27 Masculino 42 1234 1234 Ambos Secundaria De acuerdo De acuerdo
28 Masculino 60 1236 1236 Autoconsumo Primaria De acuerdo Indiferente
29 Masculino 62 12358 12358 Autoconsumo Primaria De acuerdo Indiferente
30 Masculino 63 12356 12356 Venta en el mercado local Primaria De acuerdo Indiferente
31 Masculino 49 23 23 Ambos Secundaria De acuerdo Totalmente de acuerdo
32 Masculino 39 35 35 Venta en el mercado local Secundaria De acuerdo De acuerdo
33 Femenino 36 Citricos Citricos Venta en el mercado local Primaria Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
34 Femenino 38 Citricos Citricos Venta en el mercado local Primaria De acuerdo De acuerdo
35 Masculino 46 123 123 Ambos Primaria Indiferente De acuerdo
36 Masculino 35 1238 123812 Ambos Secundaria Indiferente Indiferente
37 Femenino 32 124 124 Venta en el mercado local Secundaria De acuerdo De acuerdo

USER
Texto tecleado
Anexo 5



De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo
Indiferente Indiferente De acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indiferente
De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indiferente De acuerdo
Indiferente De acuerdo Indiferente Indiferente De acuerdo De acuerdo
En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Indiferente De acuerdo De acuerdo
De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo
De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente De acuerdo De acuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
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De acuerdo 30 a 45 18 19 22 29 17 19 59 65 Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
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ANEXO 6 

 

 

 

  

  

Participación de los colaboradores del Proyecto mosca de la fruta del SENASA - Junín en el 

aniversario de la comunidad de Rocchac. 

Escolares de la comunidad de Rocchac, participando en el concurso de recolección de fruta 

malograda – pesando Guayaba con infestación de la plaga. 



 

 

 

 

  

 

  

  

Escolares de la comunidad de Rocchac, aprendiendo a identificar frutos infestados con la 

plaga de la mosca de la fruta en la Guayaba 

Escolares de la comunidad de Rocchac, aprendiendo a identificar frutos infestados con la 

plaga de la mosca de la fruta en la Guayaba 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Distribución de materiales comunicativos durante reunión de trabajo 

Distribución de materiales comunicativos durante capacitaciones a los escolares de la 

comunidad de Rocchac  



  

Pegado de afiches de Control Cultural – Mecánico en puntos estratégicos en la comunidad 

de Rocchac - mecánica de motos 

Escolar leyendo el trifolio, entregado por el proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pegado de afiches de Control Cultural – Mecánico en puntos estratégicos en la comunidad 

de Rocchac – Tienda. 

Pegado de afiches de Control Químico – Legal en una tienda de la zona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Entrega de materiales comunicacionales durante reunión de los beneficiarios  

Proyección de videos durante las actividades de capacitación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capacitación a los beneficiarios de la comunidad de Racchac del proyecto erradicación 

mosca de la fruta  

Entrega de herramientas a los beneficiarios de la comunidad de Racchac del proyecto 

erradicación mosca de la fruta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios del proyecto participando en el concurso de recojo de fruta agusanada  

Pesando la cantidad de frutos agusanados encontrados 

cerca a la comunidad  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes del concurso recibiendo recomendaciones del 

personal técnico del SENASA   

Depositando la fruta agusanada a cilindro para su posterior entierro  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Capacitación en manejo y control integrado de plagas en cítricos a pobladores de la 

comunidad de Rocchac. 

Capacitación en manejo y control integrado de plagas en banano a pobladores de la 

comunidad de Rocchac. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolares de la comunidad de Rocchac participando en el concurso de pancartas con 

mensajes alusivos al control y erradicación de la plaga de la mosca de la fruta. 

Capacitación en manejo y control integrado de plagas en el cultivo de palto a pobladores de 

la comunidad de Rocchac. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolares recorriendo las principales calles de la comunidad de Rocchac con las pancartas 

realizadas en el concurso con mensajes alusivos al control y erradicación de la plaga de la 

mosca de la fruta. 

Colaborador del SENASA Junín, calificando las pancartas después del recorrido por las 

principales calles  



 

 

 

  

Pancarta con mensaje alusivo a los 

trabajos de control integrado de la plaga 

de la mosca de la fruta    

Entregando incentivos a los escolares que plasmaron los mejores mensajes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo de escolares de la comunidad de Rocchac, después de realizar el sociodrama sobre el 

ciclo biológico de la mosca de la fruta 

Escolares de la comunidad de Rocchac realizando un sociodrama sobre 

el ciclo biológico de la mosca de la fruta  



 

 

 

  

Colaboradores del SENASA presentando Sociodrama en la escuela de la comunidad de 

Rocchac. 

Colaboradores del SENASA representado a las autoridades agrarias y a agricultor de la zona 

en el Sociodrama, que trata sobre la problemática de recojo de remanentes de frutos  en la 

escuela de la comunidad de Rocchac. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunión entre las autoridades del Comité de Erradicación de Mosca de la Fruta de la 

comunidad de Rocchac y los técnicos del SENASA, para la programación de actividades 

semestrales  

Actividades programadas entre SENASA y los miembros del Comité de erradicación de 

mosca de la fruta 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de conformidad de las autoridades del Comité de Erradicación de Mosca de la Fruta, 

especialistas y técnicos del SENASA, en el acta de plan de trabajo semestral  

Firma de conformidad de las autoridades del Comité de Erradicación de Mosca de la Fruta, 

especialistas y técnicos del SENASA, en el acta de plan de trabajo semestral  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de los beneficiarios del proyecto mosca de la fruta de la comunidad de 

Rocchac  

Proyección de video del trabajo que realiza el proyecto para el control y erradicación de la 

plaga de la mosca de la fruta, durante las capacitaciones a los beneficiarios del proyecto. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMF de la comunidad de Rocchac, realizando inspecciones inopinadas en las tiendas que 

expenden frutas de la zona (naranjas) 

Miembros del Comité de Erradicación de Mosca de la Fruta de la comunidad de Rocchac, 

realizando inspecciones inopinadas en las tiendas que expenden frutas de la zona 

(Chirimoya y sachatomate o tomatillo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miembros del CEMF de Rocchac, realizando el muestreo en una fruta sospechosa  

Colaboradores del proyecto participando de feria informativa – explicando a los escolares 

sobre la importancia del proyecto de erradicación de mosca de la fruta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Beneficiarios del proyecto de erradicación de mosca de la fruta escuchando atentos sobre 

las indicaciones para responder el cuestionario de preguntas  

brindando las indicaciones para la aplicación del instrumento de investigación sobre 

estrategias de comunicación y responsabilidad social 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios del proyecto respondiendo las preguntas del cuestionario de investigación   
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