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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito conocer la recepción entre las 
mujeres mayores de 17 años del asentamiento humano de Puerto Nuevo de la 
provincia constitucional del Callao, frente a la publicidad a través de las piezas 
gráficas que utilizó el proyecto social “Impulso Emprendedor”, para la difusión 
de los cuatro talleres que ofreció a la población.  

De acuerdo con el nivel de profundidad, este trabajo se enmarca en un nivel 
descriptivo, porque busca conocer la recepción de las mujeres del 
asentamiento humano de Puerto Nuevo en la provincia constitucional del 
Callao, frente a la publicidad de los talleres que promovieron la inclusión 
laboral, difundido por el proyecto social “Impulso Emprendedor”.  

Así mismo, la investigación es el tipo no experimental y en caso de los 
resultados la respuesta será netamente descriptiva. Y finalmente el diseño de 
la investigación es cuantitativo. Tiene la característica de ser puramente 
descriptivo y en el caso de los resultados, la respuesta también será 
netamente descriptiva con una muestra no probabilística intencionada. 

Palabras clave: recepción, proyecto social, población, asentamiento humano, 
publicitaria, pieza gráfica, mujeres mayores de 17 años. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the reception among women older 
than 17 of the human settlement of Puerto Nuevo in the constitutional province 
of Callao, as opposed to advertising through the graphic pieces used by the 
social project "Entrepreneurial Impulse", for the dissemination of the four 
workshops offered to the population. 

According to the level of depth, this work is framed in a descriptive level, 
because to know the reception of the women of the human settlement of Puerto 
Nuevo in the constitutional province of Callao, in front of the publicity of the 
workshops that promoted labor inclusion, disseminated by the social project 
"Impulso Emprendedor" (Entrepreneurial Impulse). 

Likewise, the research is the non-experimental type and in the case of the 

results the answer will be purely descriptive. And finally, the research design is 

quantitative. It has the characteristic of being purely descriptive and in the case 

of the results, the answer will also be clearly descriptive with an intentional non-

probabilistic sample. 

Keywords: reception, social project, population, human settlement, advertising, 
graphic piece, female population over 17 years of age  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, la publicidad es una herramienta que tiene entre sus 

objetivos establecer un lazo entre la marca y sus futuros clientes. Asimismo, a 

través de ella se mide la recepción y la comprensión que tienen los 

consumidores con respecto a los productos o servicios ofrecidos. En ese 

sentido, la publicidad es utilizada con el fin de reforzar la imagen institucional, 

su identidad, un concepto nuevo o simplemente el reposicionamiento de la 

empresa. 

La presente investigación tiene como finalidad conocer cómo fue 

aceptada la publicidad mediante afiches utilizados por el proyecto social 

“Impulso Emprendedor”, por las madres del asentamiento humano Puerto 

Nuevo, en la provincia Constitucional del Callao. Frente a estos resultados se 

recomendarán la información y las bases necesarias para elaborar una 

campaña de publicidad con un contenido adecuado e información adecuados 

con el objetivo del proyecto, así como recomendar el uso de otras piezas 

gráficas, como banners y volantes. 

En esta investigación, se debe considerar que la publicidad social gráfica tiene 

como objetivo remarcar la importancia de la comunicación publicitaria en proyectos, 

asimismo, es necesario contar con la participación de un profesional en 

comunicaciones, especializado en implementar procesos de comunicación en 

proyectos de desarrollo en determinadas comunidades.  
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El objetivo de esta investigación es conocer la recepción de la población 

beneficiaria frente a la publicidad que desarrolló el proyecto social a través de afiches 

que promuevan la inclusión laboral de las mujeres en el Callao. 

En el capítulo uno se desarrolla el planteamiento del problema que 

realiza un análisis de la situación. Luego se formula el problema y la 

importancia de la investigación, para ello se justifica el papel que cumple la 

publicidad como medio que promueve la participación del público objetivo en 

los talleres de un proyecto social.  

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico, es decir, la revisión de 

la literatura, recopilación de investigaciones previas referentes al tema de 

estudio. Asimismo, se explican las bases teóricas y se resalta la importancia 

de la comunicación publicitaria a través del uso de afiches en los proyectos 

sociales. También se explica la teoría de la interacción social, que fundamenta 

la investigación. Por último, se detalla la definición de términos y los conceptos 

de las variables de investigación.   

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología del trabajo y se señala 

el nivel, tipo y diseño de la investigación, así como las características de los 

participantes. Luego se describe la variable. Asimismo, se definen las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos (para esta investigación se utilizarán la 

observación y el cuestionario), y por último se explican las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos (mediante la hoja de cálculo). 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados obtenidos por las dos 

herramientas utilizadas, la ficha de observación y la encuesta. Estos resultados 

se describen por cada grupo de dimensión aplicados en esta investigación; en 
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la ficha de observación se describe (contenido, difusión) y en la encuesta 

(contenido, difusión e interés) se contará con tablas y figuras. 

En el capítulo quinto de la discusión se detallan los resultados obtenidos 

en la aplicación de los instrumentos de la recolección de datos (ficha de 

observación y cuestionarios) sobre la recepción de las dos piezas gráficas 

publicitarias. 

 A su vez, se da respuesta al problema, al objetivo general y a los 

objetivos específicos de esta investigación.  

Finalmente, en el capítulo sexto que abarca las conclusiones y 

recomendaciones se sintetizan los resultados finales de la investigación así 

como, se dan a conocer las sugerencias que permitirán mejorar la promoción 

de los diversos talleres del proyecto social, para fortalecer la inclusión laboral 

de la población del asentamiento humano Puerto Nuevo en el Callao o en 

cualquier otra población. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En el presente capítulo se expone el tema y la problemática sobre la 

creación de afiches publicitarios para proyectos sociales. A su vez, se detalla 

la justificación, la delimitación y los objetivos específicos que se pretende 

alcanzar en esta investigación. 

1.1 Planteamiento del problema  

No obstante, la definición de publicidad que es conocida como un medio 

para vender un producto o servicio que busca lucrar, también existe la 

publicidad social, utilizada en proyectos o programas sociales que contribuyen 

a generar conductas o cambios de actitudes ante las diversas problemáticas, 

que vive una región. Existen otras formas de referirse a este tipo de publicidad, 

como por ejemplo de contenido social, de orientación social, de interés social, 

de proyectos sociales entre otros. Según Alvarado (2010) la define como: 

“carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de 

los medios publicitarios, a causas concretas de interés social” (p.266). Es 

decir, es una publicidad de carácter no comercial, que tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo social y/o humano, ya sea a corto, mediano o largo 

plazo, a través de programas de cambio que contribuyan al desarrollo social. 

Hoy en día, en nuestra sociedad existen instituciones públicas y 

privadas encargadas de implementar proyectos que contribuyen a mejorar el 

medio ambiente, la salud, la educación, la inclusión social, entre otros. Cada 

una de estas instituciones debe comunicarse con las comunidades 
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seleccionadas con el fin de dar a conocer los beneficios y las mejoras de las 

condiciones de vida para lograr así un bienestar social.  

La publicidad social es utilizada en programas, proyectos o campañas y 

tiene como propósito ayudar al cambio o desarrollo social. Su asistencia es 

una parte de todo el proceso de desarrollo del objetivo del proyecto o 

programa.   

Es importante resaltar que en una comunicación publicitaria gráfica se 

utilizan, en mayor proporción, afiches, volantes, banners para difundir las 

actividades de las diferentes instituciones públicas o privadas que influyen en 

la conducta, comportamiento, posición o actitud de una población. 

Hay que considerar que diseñar una pieza gráfica para una campaña 

publicitaria social no es un trabajo sencillo, porque supone un proceso creativo 

de la herramienta comunicativa que contribuye al desarrollo del bienestar 

social.  

IMPALA Terminals es una empresa transnacional que realiza sus 

operaciones en el puerto del Callao; a través de su área de Responsabilidad 

Social Corporativa, financia proyectos de educación, salud e infraestructura, a 

poblaciones en condiciones de pobreza dentro de su ámbito de intervención 

entre las que se encuentran los pobladores de Puerto Nuevo y Ramón Castilla. 

Es así que en coordinación con la Fundación Integración Comunitaria 

(empresa sin fines de lucro que ejecuta los proyectos sociales de Impala 

Terminals), realizan proyectos sociales que fomentan la inclusión y fortalecen 

las capacidades de sus participantes. Uno de sus proyectos sociales es 

“Impulso Emprendedor”, cuyo objetivo es que mujeres, mayores de 17 años 



18 

 

del asentamiento humano Puerto Nuevo – Callao, que no forman parte de la 

población económicamente activa, ni estudian, mejoren su calidad de vida. 

Además, de brindarles la posibilidad de una fuente alternativa de ingresos; 

esto a través de módulos de capacitación en cursos de pastelería, costura, 

computación y bisutería, articulados con asesorías en temas de 

emprendimiento de negocios (marketing, atención al cliente y redes de 

mercadeo). 

Durante los últimos años, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI (2014), la provincia Constitucional del Callao experimenta un 

continuo crecimiento y desarrollo económico traducido en el alza de su 

Producto Bruto Interno que creció en 3,3%, teniendo entre sus principales 

actividades las empresas que importan y exportan y que operan en el puerto y 

el aeropuerto.  Ese mismo año, el INEI reportó que la incidencia de la pobreza 

en el Callao alcanzó el 13,5% de su población. 

Al respecto, el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao al 

2021 plantea ejes y objetivos organizados de manera sistemática, para 

enfrentar la pobreza según su plan de Gobierno Regional (2017, p.7). Es así 

que articula con empresas privadas para intervenir en la población de escasos 

recursos económicos, a través de programas que ayuden a generar 

competencias y capacidades para reducir los índices de pobreza y recortar las 

brechas de desigualdad existentes en las zonas más vulnerables del puerto. 

Si bien un nuevo proyecto social como en el caso de Impulso 

Emprendedor genera expectativas entre el público objetivo, durante la 
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investigación realizada se han considerado algunos problemas en su 

publicidad gráfica que han afectado al cumplimiento de sus metas. 

Los dos afiches difundidos del proyecto social “Impulso Emprendedor” 

contó con 30 en cuatro talleres. En tal sentido, el cuestionamiento sería ¿De 

qué manera recepcionaron las mujeres del asentamiento humano de Puerto 

Nuevo la publicidad gráfica de los talleres que promueve la inclusión laboral? 

1.2 Justificación  

La presente investigación pone en relevancia la importancia del uso de 

la publicidad social como herramienta para promover la participación de un 

grupo socialmente vulnerable en un proyecto de capacitación. Esta 

herramienta no solo se vincula con empresas, también su aplicación es 

necesaria en programas o proyectos sociales, con el fin de incentivar la 

participación de una población específica y generar vínculos entre la empresa 

y sus posibles beneficiarias. 

La propuesta del estudio, desde el punto académico es importante en la 

medida que, busca contribuir con los conocimientos del buen uso del lenguaje 

y material gráfico para llegar a las poblaciones vulnerables. Es decir, en toda 

organización no gubernamental (ONG), gubernamental y fundaciones que 

ayudan a estas poblaciones, es indispensable realizar un diagnóstico previo 

sobre las características y costumbres de la población beneficiaria, con el 

objetivo de elaborar campañas publicitarias (afiches publicitarios u otros 

medios idóneos) que contribuyan a captar el público al que va dirigida su 

publicidad. Esto se ve reflejado en el interés de la población cuando solicita 

información sobre la ayuda social. 
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Otro punto a considerar en esta investigación, es el público objetivo 

quien recibe el mensaje, no es solo proponer un proyecto social determinado, 

sino conocer qué es lo que más le interesa o qué necesita la población para 

que pueda salir de la no Población Económicamente Activa y pueda 

incorporarse a la inclusión laboral. 

1.3 Delimitación del problema  

La investigación tiene como finalidad describir y conocer la recepción de 

las mujeres mayores de 17 años del asentamiento humano Puerto Nuevo 

frente a la publicidad gráfica de dos afiches difundidos por el proyecto social 

“Impulso Emprendedor”.  

 Un proyecto que se dirigía a mujeres de escasos recursos con deseo de 

aprender un oficio que las ayudara en el emprendimiento de un negocio para la 

mejora de su situación económica, considerando que el asentamiento humano, 

ubicado en la periferia del Callao, es un lugar que reporta contaminación de 

plomo en sus población, altos índices de criminalidad y delincuencia. 

 De allí que la Fundación Integración Comunitaria en coordinación con 

Impala Terminal Perú S.A.C realizarán este proyecto de capacitación a 

mujeres de la zona en el 2017. 

En tal sentido, la presente investigación se centra en la capacitación del 

discurso publicitario por un grupo de mujeres, para conocer las motivaciones 

que las llevaron a su participación a los talleres. 

 Bajo esta perspectiva el trabajo rescata el concepto de recepción es un 

concepto psicológico conductista o de comportamiento, que parte de la 



21 

 

formación cultural, de su nivel educativo, condición social económica de cada 

población. Por lo tanto, cada persona tiene diferentes formas de recepcionar 

las piezas gráficas publicitarias. Por tal motivo, es importante que las 

organizaciones que ayudan al desarrollo y progreso de las poblaciones 

vulnerables realicen estudios previos para identificar el mensaje y contenido, 

que se debe utilizar en la publicidad, en este caso mediante piezas gráficas.  

1.4 Objetivo de la investigación 

A continuación, se detallarán los objetivos que darán los lineamientos al 

presente trabajo de investigación.   

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la recepción de las mujeres del asentamiento humano 

Puerto Nuevo frente a la publicidad de talleres que promueven la inclusión 

laboral, para saber la efectividad de los recursos gráficos usados en la 

respectiva promoción.  

1.4.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el nivel de recepción de las mujeres del asentamiento 

humano Puerto Nuevo frente al contenido de las piezas gráficas 

sobre los talleres que promueven la inclusión laboral, para saber 

si dicha publicidad cuenta con el contenido adecuado que refleje 

su propósito. 

 Describir la recepción de las mujeres del asentamiento humano 

Puerto Nuevo frente a la difusión de la pieza gráfica de los 

talleres que promueven la inclusión laboral para conocer el medio 
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o canal utilizado como vehículo y los niveles de visualización 

logrados. 

 Conocer el nivel de recepción de las mujeres del asentamiento 

humano Puerto Nuevo frente al interés sobre los talleres que 

promueven la inclusión laboral, para saber si el contenido del 

mensaje logra llamar la atención y motiva su participación en el 

proyecto.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

En este siguiente capítulo se presentan los antecedentes que son la 

base de este estudio, con el fin, de considerar otras experiencias similares. 

Además, se complementa con las bases teóricas que demarcan la importancia 

de la investigación y, por último, la definición de términos que detallan los 

aspectos conceptuales que explican el tema de estudio. 

2.1 Revisión de la literatura  

Para el desarrollo del presente trabajo se revisaron documentos de 

trabajo, investigaciones, revistas indizadas, entre otros, con el fin de generar 

conocimiento y considerar otras experiencias que contribuyan al desarrollo de 

este estudio. 

Se cuenta con la propuesta realizada por Valenzuela (2016), quien 

desarrolló la investigación sobre la incidencia de las estrategias 

comunicacionales implementadas por una compañía minera y agentes locales. 

El trabajo realizado generó un impacto económico, socio cultural y ambiental 

en el grupo beneficiario. Además, la interacción entre la compañía minera y los 

stakeholders se mantuvo constante y activa, los canales de comunicación 

fluyeron en ambas direcciones, lo que permitió mirar al otro, reconocer las 

características de su entorno y construir una visión de desarrollo compartida. 

Valenzuela (2016) concluyó que la estrategia empleada a través de los 

medios masivos generó confianza y satisfacción hacia las acciones de la 

empresa minera, debido a esto, los beneficiarios se sienten parte del proyecto 
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y saben que su esfuerzo es reconocido no solo por familiares y amigos, sino 

también a nivel local, regional y nacional.  

Finalmente, consideró que estas estrategias son enfocadas para motivar 

y promover el mejoramiento de la producción y la productividad a partir de una 

actividad sostenible (ganadería y manufactura); así como generar un impacto 

positivo a nivel económico por el incremento de ingresos de las familias 

ganaderas y otros participantes en la cadena de valor, lo cual sirvió para 

mejorar sus condiciones de vida. Además, a nivel ambiental, se logró la 

disminución de posibles amenazas a la naturaleza (exceso de uso de 

fertilizantes en tierras, manejo no adecuado del agua y residuos); a nivel 

sociocultural, se generó confianza y respeto entre la empresa minera y la 

ganadería, reconociendo y empoderando una actividad económica tradicional y 

sostenible que contribuye al uso racional de recursos naturales renovables y 

endógenos. 

Una experiencia similar es la que realizó Alvarado (2008) en su trabajo 

de investigación sobre las estrategias de marketing en servicios educativos de 

un colegio. Se realizó un estudio de posicionamiento para diferenciarse de la 

competencia, es decir, se resaltó la metodología de enseñanza innovadora 

denominada “Educación por el Movimiento”.  

El investigador consideró como conclusiones que efectivamente, el 

colegio se encontraba posicionado como una institución educativa con una 

metodología de enseñanza innovadora, y diferente a la educación tradicional. 

Y, que los padres de familia reconocieran que la pedagogía era capaz de 
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lograr en los niños una mayor creatividad, responsabilidad, independencia y 

adaptabilidad. 

García (2014) consideró en su trabajo de investigación que la ciudad de 

Trujillo se convertiría en un atractivo mercado para la oferta de educación 

superior, pues captar a jóvenes egresados de las instituciones educativas era 

un reto considerando que éstos una vez que egresan de los colegios trujillanos 

migran a la ciudad de Lima para realizar sus estudios universitarios. Esta 

investigación define que las estrategias de comunicación y marketing utilizadas 

por TECSUP, a través de la publicidad, fue una herramienta efectiva, pues el 

público conoció la existencia de la institución y de los servicios que brinda.   

En su trabajo concluyó que las estrategias de comunicación de 

marketing más utilizadas en TECSUP – Trujillo, fueron la publicidad tanto en 

su tipo ATL (medios tradicionales como televisión, radio e impresos) y BTL 

(medios alternativos como vallas y paneles publicitarios). La percepción de los 

estudiantes sobre TECSUP fue adecuada, lográndose el posicionamiento de 

una institución de prestigio, que contribuye al desarrollo profesional. 

En esta misma línea los autores Vílchez y Herrera (2016) realizaron un 

trabajo sobre la importancia de desarrollar estrategias de comunicación para 

potenciar el turismo en la zona de la laguna de Conache, Distrito de Laredo, 

Departamento de La Libertad. Involucraron en esta estrategia a los pobladores, 

al gobierno regional y local, y a instituciones públicas y privadas como 

PROMPERU, con el objetivo de mejorar los estándares de calidad de los 

servicios brindados para una mayor satisfacción del turismo en la zona.  
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Las autoras, concluyeron que se consideró oportuno y efectivo, impulsar 

considerablemente el desarrollo de una estrategia de comunicación para 

promover el potencial turístico de la laguna de Conache del Distrito de Laredo, 

Departamento de La Libertad, que involucre a los pobladores aledaños, con el 

fin de generar iniciativas empresariales orientadas a mejorar la calidad de vida 

de las familias, con lo cual se daría mayor afluencia de personas y una mayor 

satisfacción de clientes por los servicios turísticos brindados en relación a la 

visita a la laguna.  

Incluso, en la investigación se determinó que a los visitantes les atrae el 

acceso a la laguna. Sin embargo, resalta que falta implementar más servicios 

complementarios para mejorar la calidad de su estadía como alojamientos, 

restaurantes, red de servicios higiénicos y servicio de guías. 

Por último, Andersen (2007) formuló un análisis de las estrategias 

comunicacionales de responsabilidad social empresarial para el caso de 

Methanex, empresa dedicada a la producción y comercialización de metanol 

(productos químicos industriales). Resaltó la importancia de la difusión e 

imagen que debe tener la empresa. Si bien es cierto la empresa mantiene una 

comunicación con los medios masivos, se ha detectado una deficiencia 

comunicacional entre la empresa Methanex y la comunidad.  

Entre las conclusiones se tiene que, si bien los programas que se 

ofrecen a la comunidad son muy buenos, éstos no se aprovechan lo suficiente, 

pues existe una disconformidad de la población con la presencia de la 

empresa en el lugar, lo que generó conflictos inesperados. Ello, debido a la 
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publicidad difundida por la empresa, que no generan impacto en la región, 

debido a su débil contenido. 

Tampoco se informa a la comunidad sobre los aportes, ni se 

aprovechan los medios existentes de comunicación local. Lo que se traduce en 

que el programa realiza comunicados e informativos en la medida que éstos 

son necesarios. Tampoco se ha informado sobre el proceso del metanol como 

sustancia que no es dañina, siempre y cuando se manipule en condiciones 

adecuadas.   

2. 2 Bases teóricas 

A continuación se presentan las principales categorías conceptuales, el 

alcance, definición de los modelos de comunicación y el significado que estos 

elementos tienen en relación con el estudio del caso y las ventajas de 

emplearlo en la zona de influencia. Además, se desarrollará la teoría de la 

interacción social, que es el principal eje de esta investigación. 

Según Ritzer (2007) es importante mencionar que la comunicación 

mantiene e integra un sistema social. Esta acción compromete el desarrollo del 

ser humano en el marco de la interacción social. De esta manera, la teoría de 

la Interacción Social es una interpretación de la vida comprendida y observada 

desde su ámbito y desde su entorno.  Es decir, es entendida y percibida dentro 

de las costumbres que tienen la población y cómo influye entre los habitantes. 

Sin embargo, esta teoría menciona que el lenguaje cumple un desempeño 

esencial para que las personas puedan interaccionar entre sí. Es decir, se 

debe manejar con un mismo código para tipificar la comunicación, basada en 

el intercambio de ideas. 
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Para alcanzar la interacción social dentro de una comunidad se debe 

establecer una comunicación eficiente, ello implica adaptarse al lenguaje 

según el entorno de los individuos y es, de esta manera, que se realiza el 

engranaje de la interacción social dentro de la comunidad. Esta acción debe 

darse en todo tipo de proyectos sociales, pues logra la coexistencia entre el 

programa de intervención y la sociedad, al alcanzar un beneficio para toda la 

comunidad. 

Se debe mencionar que toda estrategia de comunicación utilizada para 

un proyecto social, mediante la publicidad impresa, debe manejar el mismo 

lenguaje de la población. 

Los autores Igartua y Humanes (2010) tomaron como referencia las 

definiciones de Max Weber sobre:  

La acción social es un comportamiento reflexivo, es decir, el individuo 
que actúa socialmente atribuido a un significado subjetivo a su conducta 
y, además, toma en cuenta la conducta de otros sujetos. La 
comunicación es una acción social en cuanto requiere la codificación del 
mensaje con un mínimo nivel de conciencia e intencionalidad y porque 
supone la existencia de al menos dos actores que comparten el mismo 
código (p.46). 

 

Se ha demostrado que la comunicación es una herramienta útil para 

cualquier programa o proyecto social que se ejecute en una comunidad. Sin 

embargo, para alcanzar el éxito y el objetivo en un proyecto es necesario 

determinar a qué público se dirige el mensaje y así evaluar el canal que encaje 

mejor para formular la comunicación. Por ello, es necesario contar con una 

investigación o diagnóstico previo del ámbito de intervención, que consiste en 

conocer las características particulares que tiene la población objetivo. 
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Obteniendo esta información, el proyecto social aplicaría la interacción social 

con la comunidad, estableciendo los mismos códigos.  

Igartua y Humanes (2010, p.47) mencionaron dos características 

principales que a continuación se detalla: “a) Umwelt, (directamente 

experimentada) interacción cara a cara y en donde los actores participantes 

tienen conciencia de los modelos de acción; b) Mitwelt, (indirectamente 

experimentada) es imposible la interrelación cara a cara y las acciones se 

rigen por tipificaciones anónimas”. 

Una de las estrategias que todo proyecto social debe desarrollar cuando 

ingresa a una comunidad, es el contacto directo con la población, lo que 

permitirá no sólo tener una propuesta óptima para la publicidad, sino también 

lograr tipificar un estándar del proyecto con el público objetivo a intervenir, 

haciendo que la interacción no tenga interferencias durante su desarrollo.  

Para el logro de los objetivos, la interacción cara a cara (Umwelt) se 

ejecuta con el primer contacto con la comunidad y los ejecutores del proyecto. 

La acogida del planteamiento dentro de la comunidad se reflejará desde el 

primer día de interacción y ésta se desarrollará a través de la percepción cara 

a cara. 

También, es indispensable trabajar con el Mitwelt (indirectamente 

experimentada) mediante las diferentes formas de publicidad, como por 

ejemplo la difusión impresa. Pues en todo proyecto se cuenta con 

patrocinadores que no necesitan estar en el lugar de la intervención, pero sí 

deben reflejar el compromiso que tienen con la comunidad mediante la opción 

de solventar la publicidad.  
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Los autores Igartua y Humanes (2010) explicaron que la interacción 

social influye en el desarrollo y capacidad de la persona dentro de una 

sociedad. 

De este modo, aunque el individuo tiene la capacidad de modificar su 
conducta al interpretar los significados y símbolos en una situación 
dada, los significados y los símbolos influyen en la acción y la 
interacción social. La acción social se caracteriza por la intencionalidad 
del actor de influir sobre los otros, pero a la vez estos sujetos interpretan 
los símbolos que les llegan para dar una respuesta (p 48). 

 
Con el objetivo de implementar una comunicación publicitaria impresa, 

en este caso, se debe analizar una serie de elementos como: a) análisis de 

situación actual; b) diagnóstico de la situación, c) público objetivo; d) mensaje; 

e) estrategias; y f) presupuesto, estos elementos están relacionados con la 

interacción social que se establecerá desde el primer contacto con la población 

beneficiaria de un proyecto social. 

Además, la publicidad impresa, como un afiche, debe considerar las 

costumbres y los hábitos que caracterizan a la población objetivo. Para ello se 

utilizan tres componentes necesarios: a) Imagen, debe tener un texto 

equilibrado y con armonía visual. Se recomienda que sea grande, pero muchas 

veces depende de los recursos propios de la empresa para su elaboración; b) 

fácil acceso, la publicidad debe ser visible para el consumidor; c) 

consistencia, debe llamar la atención de quienes lo ven y lo leen, tanto en los 

anuncios como en folletos.  

Kalberg (2007, p. 136) mencionó que la teoría de interacción social de 

Max Weber es la más aceptada. Según el autor, el comportamiento social tiene 

dos componentes: la acción o el comportamiento mismo y el significado que el 
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actor le da a su conducta. Además, resalta la importancia de las bases de la 

comunicación antes de realizar la interacción social entre los ejecutores del 

proyecto y los beneficiarios de la comunidad. 

Considera que el éxito o fracaso de una campaña publicitaria no 

dependen de los ejecutores de un proyecto, sino de un conjunto de elementos. 

Todos los involucrados que manejan la información del servicio, en este caso, 

se vuelven co-responsables directos de los resultados que tiene la difusión de 

una campaña informativa, y cualquier parte que falle dentro del procedimiento, 

afectará directamente el mensaje final.  

También, es imprescindible contar con un profesional de ciencias de la 

comunicación con experiencia en difusión de proyecto o programas sociales y 

que utilice un lenguaje claro y sencillo para la comunidad. Es decir, que 

maneje los contenidos más sencillos y digeribles de una campaña, de lo 

contrario pasarán desapercibidos para la comunidad.  

2.3 Definiciones de términos 

A continuación, se detallarán aspectos conceptuales que sustentan el 

presente trabajo y que explican el tema a desarrollar. 

2.3.1 El receptor 

Es importante comprender, cómo los receptores entienden, procesan o 

recepcionan los mensajes, según la perspectiva de su cultura, costumbre, 

educación y sobre todo de su interés. Es por eso, que la publicidad que 

difunde un mensaje de servicio o venta debe estudiar la interpretación y 

proceso de comprensión de los receptores. 
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El receptor viene a ser la parte más importante de la cadena en el 

proceso de comunicación. Si el mensaje no llega a ser decodificado por el 

receptor, la comunicación se rompe. Por lo tanto, para todo tipo de difusión 

mediante un mensaje, es necesario tener en cuenta al tipo de receptor que se 

necesita llegar. Según Berlo (2004) afirma: 

Cuando la fuente elige un código para su mensaje, tiene que elegir uno 
que le resulte conocido al receptor. Cuando la fuente selecciona el 
contenido, con el fin de reflejar su propósito, habrá de seleccionar uno 
que tenga sentido para su receptor. Al tratar su mensaje cualquiera que 
sea la forma en lo que haga, una parte de este tratamiento estará 
determinada por su análisis de su habilidad en la comunicación por 
parte del receptor (decodificador), por sus actitudes, sus conocimientos 
y su posición en un contexto socio-cultural. La única justificación para 
que exista una fuente, para que la comunicación se produzca, es el 
receptor, el blanco hacia el cual se dirige todo (p.47) 

Para ello, es necesario realizar un estudio previo para conocer cuáles 

son las características de los receptores a quienes se les quiere hacer llegar el 

mensaje, con la finalidad de conocerlos más y así, ampliar la perspectiva de 

estudiar su interpretación y entendimiento.  

El receptor es la persona a quien se le dirige un mensaje utilizando un 

mismo código. El receptor tiene la capacidad de interpretar un mensaje, siendo 

este de cualquier índole (visual o auditivo). De acuerdo con esta definición, es 

importante conocer al receptor para que el mensaje cumpla con la función de 

captar su interés. Desde una perspectiva psicológica, según el autor Cuesta 

(2006) menciona que: 

Desde el punto de vista de la Psicología de la Comunicación, el receptor 
adquiere una enorme relevancia. Por una doble razón, en primer lugar, 
porque el estudio de lo psicosocial remite, de forma primaria, al estudio 
de los sujetos y sus procesos psíquicos; en segundo lugar, porque en la 
comunicación social el receptor es el elemento más susceptible de ser 
analizado desde la óptica de sus estructuras psicosociales (p.95). 
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El receptor es el sujeto que recibe, percibe y procesa el mensaje (señal 

o código), que es emitido a través del enunciante, para que este proceso tenga 

respuesta de persuasión. El autor Cuesta, señala que el receptor tiene que 

activar tres procesos: la atención, comprensión y aceptación. Esto quiere decir, 

que el mensaje para que cumpla con su objetivo, debe impactar en el receptor, 

quien mostrará interés para que el mensaje pueda llegar a cumplir el proceso 

de comunicación y esta información recibida tenga respuesta positiva por parte 

del receptor.  

Además, las habilidades de la fuente, para lograr comunicar o trasmitir 

un mensaje al receptor, son importantes para captar su interés y lograr influir 

en su toma de decisión. Esto no significa que todo mensaje o comunicación 

emitido por un emisor tenga el mismo efecto para todos. 

Finalmente, en necesario resaltar la importancia de conocer bien a 

nuestro receptor, como lo menciona Berlo (2006, p. 46): “Si el receptor no 

posee las habilidades de escuchar, de leer y de pensar, no estará capacitado 

para recibir y decodificar los mensajes que la fuente-encodificador ha 

trasmitido”. Es decir, la actitud que toma el emisor frente a la fuente o hacia el 

mensaje es importante, sino no lo comprende o decodifica, es posible que el 

proceso de la comunicación tenga una perspectiva errónea, no es percibido 

por el receptor, por ende, fracase el propósito del interés del mensaje. 

2.3.2 La comunicación  

La comunicación es la capacidad que tiene todo ser vivo de relacionarse 

con otros seres de su misma especie para intercambiar información.  Así 

también, se considera a la comunicación como uno de los procesos más 
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antiguos de la humanidad, se requiere estudiarla con la finalidad de 

entenderla, comprenderla y mejorarla para el desarrollo y progreso de la 

sociedad. Se sabe que el nivel elevado de desarrollo y progreso de algunas 

sociedades se debe al desarrollo de la comunicación.  

Además, se considera a la comunicación como la transmisión o 

intercambio de mensajes entre dos a más personas. A diario, las personas se 

comunican en sus vidas; por ejemplo: con la familia, los vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo, clientes, etc. La finalidad de este proceso es transmitir 

o recibir ideas, información, consultas, opiniones o algún otro significado.  

Thompson (2012) refirió  que la comunicación es un pilar fundamental 

para cualquier tipo de relación humana, en todas sus etapas. Es una 

herramienta principal para el desarrollo de la humanidad. 

La comunicación involucra muchos factores importantes como: el 

lenguaje corporal, la intención, la fisiología, entre otros muchos elementos.  

De la misma manera, Del Socorro (2000) define que:  

Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una 
cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 
necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas 
que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 
previas comunes (p.4) 

 

Así también se tiene a otros autores, como Stanton, Etzel y Walker, 

(2007) señalan que “la comunicación es la transmisión verbal o no verbal de 

información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla 

o se espera que la capte” (p. 511).  
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Otros autores  también afirman que “es un proceso por el cual 

intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 

símbolos" (Lamb, Hair, y  Mc Daniel, 2006, p. 484). Finalmente, las teorías en 

mención reconocen la función comunicativa que cumple el lenguaje, pero aún 

no se le ha dado la importancia, ni el lugar que esta merece, como una ciencia.  

2.3.2.1 Modelos y procesos de comunicación  

La comunicación es el proceso de emisión y recepción del mensaje, que 

requiere de dos o más personas. Por lo tanto, es una actividad vinculada al 

intercambio de datos. En la vida diaria se genera comunicación constante ya 

sea de manera oral o escrita. Este proceso forma una devolución del mensaje 

mediante el receptor, que se transformará en el emisor y viceversa. 

Para efectos de esta investigación, se eligió un modelo de comunicación 

como base para comprender las diversas técnicas, estrategias y herramientas 

afines al tema. A continuación, se detallan tres modelos que son significativos 

y aportan al trabajo. 

El primero de ello, es el de Aristóteles que definió al modelo de 

comunicación como el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de 

hablar o escribir de forma elegante, ello a través de la persuasión, en otras 

palabras, significa: inducir a la acción. Para ello, el autor propone tres 

elementos que son: ¿Quién? Persona que habla (orador), ¿Qué? Discurso que 

Pronuncia (mensaje) y ¿Quién? Persona que escucha (auditorio). 

Como se conoce, todos los modelos de comunicación parten del origen 

aristotélico, pero el mismo Aristóteles solo ve el fenómeno de la comunicación 

en forma parcial, (Beltrán, 2007, p. 72).  
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Seguidamente, se tiene: el modelo de Lasswell, Shannon, Weaver y 

Berlo (Beltrán, 2007, p. 72). Laswell consideró el proceso de comunicación en 

base a la formulación de cinco preguntas, en el que le atribuye a cada uno, un 

determinado análisis, es así como se tiene: Quién (análisis del control), dice 

qué (análisis del contenido), a través de qué canal (análisis de los medios), a 

quién (análisis de la audiencia) y con qué efectos (análisis de los efectos). 

En base a ello, Beltrán (2007, p.7) propuso un perfil de relaciones y 

mediaciones para la comunicación colectiva: en la comunicación no solo los 

sujetos son considerados, sino también los que trasmiten y a través de cómo lo 

transmiten.   

El autor cita textualmente el modelo de Shannon y Weaver. Los 

ingenieros sugirieron una teoría matemática de comunicación, sólo con 

referencias y que además propusieron un sistema de comunicación agrupado 

por cinco elementos que se citan de manera textual: 

 La fuente: es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación; 

produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a 

transmitir. Por ejemplo, puede ser la persona que, habiendo descolgado 

el teléfono y marcado el número, comienza a hablar. Puede ser, del 

mismo modo, el parlante de la radio o de la TV. 

 El transmisor: es el que transforma el mensaje emitido en un conjunto 

de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de 

transmitirlos. Así, en nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz 

en impulsos eléctricos que podrán ser transmitidos por el canal. 

 El canal: es el medio técnico que debe transportar las señales 

codificadas por el transmisor. Este medio será, en el caso del teléfono, 

los cables, o la red de microondas utilizada por la empresa telefónica en 

comunicaciones internacionales. 
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 El receptor: Su función consiste, en decodificar el mensaje transmitido 

y vehiculizado por el canal, para transcribirlo en un lenguaje 

comprensible por el verdadero receptor, que es llamado destinatario. Es 

entonces el aparato telefónico, el receptor de radio o el televisor. 

 El destinatario: constituye el verdadero receptor a quien está destinado 

el mensaje. Será entonces la persona a quien se dirige el llamado 

telefónico o el conjunto de personas como la audiencia de radio o de 

TV. 

 
Finalmente, Beltrán (2007) mencionó el modelo de Berlo, quien analizó: 

las operaciones de decodificador y codificador dentro de la comunicación 

humana, a la vez presenta una distinción entre la fuente y el codificador, y el 

decodificador con el receptor, además refiere que la comunicación es 

importante para que se vea como un proceso. (p.74) 

En esta oportunidad, este proceso se agrupa considerando los 

siguientes elementos que se citan de manera textual: 

 Fuente: constituye el origen, la partida sensible a factores como las 

habilidades, el conocimiento, las actitudes y la posición sociocultural. 

 

 Encodificador: descifra la clave del mensaje, destinado a obtener la 

repuesta esperada.  

 

 Mensaje: es el producto físico verdadero del emisor y su estructura 

debe estar compuesta por un código, un contenido y un tratamiento del 

mensaje para el receptor. 

 

 Canal: es el medio o vehículo de transporte por el cual se dirige a uno 

de los sentidos o varios para su recepción. 

 

 Receptor - Decodificador: es a quien se dirige el mensaje, la 

decodificación se refiere a la capacidad de leer, escuchar o comprender 

el mensaje enviado.  
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2.3.3 La publicidad  

En la sociedad actual, a la publicidad se le considera como una de las 

principales herramientas para difundir un producto o un servicio de manera 

rápida.  

Según los autores Wells, Moriarty y Burnett (2007), mencionaron que: 

Un observador concienzudo ve la publicidad como algo más que un 
mensaje de ventas que ocurre en un espacio dentro y alrededores de 
las noticias, revistas y programas de televisión. De hecho, es una forma 
más compleja de comunicación que opera con objetivos y estrategias 
que conducen a varios tipos de consecuencias en los pensamientos, 
sentimientos y acciones del consumidor (p. 5). 

 

Para los autores, la publicidad es apoyada por otras disciplinas como la 

psicología, la sociología, la antropología y complementada con la estadística, 

con el fin de desarrollar el mensaje más adecuado para alcanzar al público 

objetivo deseado. De esta manera, la publicidad se dirige a personas de 

determinados grupos sociales, con previo conocimiento de sus condiciones y 

características.  

Por lo tanto, se define a la publicidad como aquella actividad que crea 

mensajes que son enviados a alguien con la finalidad de generar una reacción. 

Hoy en día se utilizan diferentes medios de difusión como la televisión, la radio, 

las redes sociales y medios impresos, siendo los canales más usados para 

difundir un producto o servicio.  

Hoy en día, todo producto o servicio que desee ser aceptado por el 

consumidor debe ser publicitado para generar impacto, con el propósito de 

acercar al público información del producto o servicio para conocerlo, saber de 

su existencia y poder elegirlo, y por lo tanto satisfaga expectativas y/o 

necesidades de los usuarios. Pero, la competencia en el mercado es grande, 
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esto hace que las campañas de publicidad sean más competitivas y creativas 

en el uso de eslogan, la estética, el humor, la sinceridad, el sentimiento, la 

demostración, los testimonios, entre otros. 

Wells, Moriarty y Burnett (2007, p. 5) mencionaron cinco componentes 

básicos que tiene la publicidad estándar. A continuación, se detallan 

textualmente: 

 Es una forma de comunicación pagada. Aunque existan algunas que no 

necesariamente lo son ya que utilizan espacios y tiempos donados. 

 

 Permite la identificación del patrocinador.  

 

 Persuade al consumidor o influye en sus acciones para tomar 

decisiones, caso contrario, en algunos casos cumple un rol sólo 

informativo. Esto conlleva a determinar si la publicidad es eficaz. 

 

 Llega a un público de posibles consumidores. 

 

 El mensaje se transmite a través de diferentes medios de comunicación 

masiva que, en gran medida, son impersonales. Esto significa que la 

publicidad no se dirige a una persona en particular, aunque está 

cambiando con la revolución de internet, lo que permite una información 

más interactiva.  

2.3.3.1 Factores claves para una publicidad efectiva  

Toda campaña publicitaria está determinada por cuatro factores muy 

importantes: la estrategia, la idea creativa, ejecución creativa, y el uso creativo 

de los medios de comunicación. Elementos que se deben emplear para 

analizar la eficiencia de los trabajos publicitarios.   
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Los autores Wells, Moriarty y Burnett (2007, p. 5), definieron cada uno 

de estos elementos. A continuación, se citan textualmente: 

 Estrategia de publicidad. Es la planificación detrás de la publicidad. 

Todo anuncio eficaz pone en práctica una estrategia sólida que se 

desarrolla para cumplir objetivos específicos, direccionado a una 

audiencia importante con mensajes significativos y colocados en medios 

de comunicación, que permita llegar a una mayor audiencia.  

 

 Idea creativa. Es la idea central del anuncio que capta la atención y se 

queda en la memoria. La palabra ‘creativo’ describe un aspecto crítico 

de la publicidad que la impulsa en todas sus direcciones.  Desde el 

proceso de investigación, pasando por la compra hasta llegar a la 

colocación de anuncios en medios de comunicación.  

 

 Ejecución creativa. Significa que los detalles, la fotografía, la 

redacción, la actuación, el ambiente, la impresión y la manera en que se 

presenta el producto reflejan los valores más altos en producción, 

disponibles para la industria.  

 Uso creativo de los medios de comunicación.  Los mensajes se 

transmiten utilizando diferentes canales de comunicación, con el fin de 

llegar a una gran audiencia. Es importante que los mensajes utilizados 

sean creativos, novedosos, de tal manera que el usuario recuerde la 

marca o el servicio que brinda una empresa, para luego sugerir la 

adquisición del producto. 

En la siguiente figura se observa el esquema de desarrollo de la 

publicidad efectiva. 

 
Figura 1.  Factores claves para una publicidad eficaz. 

Fuente: Wells, Moriarty y Burnett. (2007, p. 6) 
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Es necesario tener en cuenta la forma cómo se dice y en dónde se dice 

(que son factores de la estrategia), así como lo qué se dice (producto creativo 

y ejecución). Los cuatro factores mencionados líneas arriba, determinan la 

eficacia de una publicidad efectiva. 

2.3.3.2 Roles y funciones de la publicidad  

Con el transcurrir del tiempo, la publicidad evolucionó y provocó que 

cumpla un rol de creación de demanda y sea aprovechada por las empresas. 

Por lo tanto, la publicidad tiene la finalidad de fomentar la necesidad de un bien 

no indispensable para el consumidor. 

Los autores Wells, Moriarty y Burnett (2007, p. 8) mencionaron que esto 

se realiza a través de dos técnicas: a) el enfoque de venta agresiva que utiliza 

razones para persuadir a los consumidores y b) el enfoque de venta pacífica 

que crea una imagen para la marca y llega a las emociones de los 

consumidores. A continuación, se detalla la descripción de productos que 

pueden ser servicios e ideas, así como bienes: los autores definen cada uno 

de ellos. A continuación, se cita textualmente: 

 Rol del marketing  

Es la manera de satisfacer las necesidades y demandas de los 

consumidores de un bien o servicio. El responsable de vender un 

producto o servicio es el gerente de marketing y los productos son 

clasificados según su categoría. Este sistema tiene como objetivo 

llegar al “mercado meta”, que son los posibles clientes. 

La publicidad es un medio de comunicación mucho más eficaz que el 

marketing y utiliza herramientas como las “4P” que son elementos 

básicos que se mezclan para forman una estrategia de marketing 

potente, directa, clara, que le permita llegar al público objetivo.  

 

 El rol de la comunicación  

Es indispensable que la publicidad utilice a grandes medios de 

comunicación para lograr una transmisión masiva del producto o 
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servicio, cuyo propósito es alcanzar las metas establecidas. Así 

también, cuenta con estrategias como la promoción de ventas, 

relaciones públicas, respuesta directa, eventos y patrocinios, 

empaques y ventas personales, ello con el fin de complementar las 

acciones establecidas.  

  

 El rol económico  

En este sentido, la publicidad compite directamente con otras 

marcas, por lo tanto, solo es informativa y crea demanda por una 

marca específica.  

 

 El rol social  

La publicidad proporciona información de productos nuevos que entra 

al mercado, detallando sus características con el propósito de 

comparar productos similares. De esta manera, un rol educativo que 

es informar al consumidor de las innovaciones que llegan al mercado.  

 

 Funciones de la publicidad  

La publicidad, desde el enfoque del anunciante, tiene siete funciones 

primordiales que son las siguientes: crear conciencia del producto y 

marca, crear una imagen de marca, proporcionar información del 

producto y de la marca, persuade a las personas, brinda incentivos 

para poner en marcha alguna acción, proporciona recordatorios de 

marca, refuerza compras y experiencias de marcas. 

 

Existe una gran variedad de tipos de publicidad, todas tienen como fin 

llegar al público objetivo. Los autores Wells, et al (2007, p. 17) resaltaron siete 

tipos como: la marca, detallista o local, de respuesta directa, de negocio a 

negocio, institucional, sin fines de lucro (social) y servicios públicos. Para fines 

de la investigación se desarrollará la publicidad sin fines de lucro, dado que es 

la que desarrollan los programas o proyectos sociales.   

2.3.4   La publicidad sin fines de lucro 

Este tipo de publicidad no busca un beneficio económico, sino todo lo 

contrario, busca el bienestar de la población, motivándola a ser partícipe de los 

beneficios que existen para personas de escasos recursos económicos.  Tiene 



43 

 

como propósito ayudar a las personas en su desarrollo tanto personal como 

profesional, con el fin de crecer de manera integral dentro y fuera de su 

entorno. En ese sentido, sólo informa las actividades que la organización 

(fundaciones, asociaciones, casa de beneficencia, instituciones religiosas, 

entre otras) en conjunto realiza con la población, pero por ello no significa que 

sea menos creativa.  

El financiamiento de estas organizaciones por lo general proviene de 

personas naturales, Estado, empresas privadas, organismos internacionales 

entre otros. Para este trabajo de investigación los objetivos de la publicidad del 

proyecto social no están en la dirección de un beneficio económico. Según 

García (2015, p. 74) existen dos tipos de publicidad para las ONG, 

asociaciones y fundaciones, las que se mencionan textualmente.  

 La publicidad con fines propios. Son aquellas cuyo objetivo 

general es la satisfacción de intereses particulares no lucrativos del 

grupo de individuos que pertenecen a ellas, de forma que los 

restantes individuos no puedan beneficiarse directamente de su 

servicio. Se dirige a conseguir fondos o a hacer llegar un mensaje 

sobre su actividad o sobre sus intereses. 

 Publicidad social, es aquella que su finalidad es la satisfacción del 

interés de carácter altruista que afecta a determinados segmentos 

de la población, sin que nadie pueda ser excluido normalmente de 

los beneficios de sus servicios. Busca difundir comportamientos 

beneficiosos para la sociedad.   
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2.3.5 Publicidad eficaz  

De acuerdo a los autores Wells, et al (2007, p.19), cuando un anuncio 

“funciona” significa que proporciona resultados específicos cumpliendo con los 

objetivos establecidos. Todo anuncio publicitario debe comunicar un mensaje 

que motive al consumidor, captando su interés para convencerlo e 

influenciarlo.  

Ello es efectivo si el mensaje cumple con obtener una respuesta del 

consumidor. Según los autores Wells, et al (2007, p. 19) es importante tener en 

cuenta que para elaborar un anuncio publicitario en cualquiera de estos casos 

revista, periódico, internet, letreros o en cualquier medio de publicidad se debe 

recordar estas características esenciales que ayudarán a crear un anuncio 

más efectivo.  

A continuación, se detallan las características de una publicidad eficaz 

que Wells et al (2007) recopila como son: el público objetivo (tomar en cuenta 

las necesidades del público), encabezado atractivo (captando su atención e 

interés), beneficios del servicio (ventajas y oportunidades que pueden lograr), 

atractivo (la publicidad tenga armonía entre los colores, gráficos o fotografía y 

el texto), persuasivo (recurrir a sus necesidades y beneficios), lenguaje claro 

(fácil de comprender y frases que llamen la atención), corto (uso de ideas 

principales que llamen su atención), creíble (no exagerar en los ofrecimientos), 

veraz (describir el servicio tal cual) y por último dar la  información necesaria 

(datos, características que permitan acceder a: dirección, teléfono contacto, 

horarios y sitio web). 
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2.3.6 Elementos de una campaña 

En el marketing, la publicidad es un instrumento clave para solucionar 

los problemas de un producto o servicio, con el objetivo de tener un alcance 

real al público objetivo. 

García (2015, p. 258) consideró que los elementos claves que 

garantizan una buena campaña publicitaria están compuestos primero por seis 

puntos que debe proporcionar la empresa, como son: público objetivo (perfil, 

características, tipo socio-demográfico y económico), el problema (que se 

quiere resolver), la posición (cuál es el objetivo de la publicidad), el producto o 

servicio (información completa ya sea positivo o negativo), la prioridad, 

promesa o beneficio (de estas características, cuál se debe resaltar) y la 

prueba (cómo demostrar que el producto o servicio es confiable para el 

consumidor y que crea en la información) y los últimos tres y no menos 

importantes que se encarga la agencia son: presentación (el tono y el ritmo del 

mensaje), punto de diferencia (la creatividad de diferenciar el producto o 

servicio y lograr que penetre en la mente del consumidor y motivarlo a 

adquirirlo) y finalmente la plataforma de información (cuál sería el medio más 

indicado para la difusión de la campaña). 

Según Treviño (2010) considera que en toda campaña se puede aplicar 

diferentes herramientas, pero sin duda los elementos más resaltantes e 

importantes son los encabezados. Siendo estos, las piezas más 

indispensables de todo anuncio publicitario. Mencionó que:  

Si bien es cierto que para la primera regla en creatividad es romper las 
reglas preestablecidas, también es la presencia de una persona creativa 
(redactor y diseñador) que aplique a las indicaciones, los cuatro 
elementos básicos de una campaña: encabezado, fotografía o 
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ilustración, texto de apoyo e identificación clara del anunciante; con ello 
podrá lograr una buena ejecución (p. 154). 

 

Es decir, el autor resalta la importancia de contar con un creativo que 

pueda armar las piezas escogidas para una publicidad adecuada y llamativa, 

acorde con el público objetivo. Y así, alcanzar el impacto deseado por el 

cliente.  

2.3.6.1 Los encabezados 

Los encabezados son la parte más importante de un mensaje o de un 

texto, pues conduce al lector a seguir leyendo el contenido del anuncio, si es 

así se habrá logrado el primer paso o de lo contrario simplemente se pierde al 

lector. Para lograr este objetivo, se debe conocer bien el producto o servicio 

que se publicitará.  

En la misma línea, Treviño (2010, p. 154) mencionó cinco 

características esenciales que debe tener todo encabezado: a continuación, se 

detalla textualmente: 

 Ser atractivo y motivador. 

Se debe utilizar encabezados como un anzuelo para atrapar a nuestro 

público objetivo. 

 Resaltar las cualidades o el nuevo uso del producto o servicio, 

describiendo los hechos que atrapen al lector.  

 Mostrar credibilidad. Éstos deben contar con el logotipo del producto o 

servicio para relacionarlo con el mensaje.  

 Evidenciar siempre el lado positivo de la noticia, y que esta se 

encuentre acompañada de una ilustración que refuerce el mensaje.  

Evitar la negatividad. 

 Por último, deben proporcionar un mensaje directo, donde el lector 

obtiene lo necesario.  
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Asimismo, para los autores O,Guinn, Allen y Seremink (2006, p. 414) 

definieron el encabezado de la siguiente manera: se ubica en la parte superior 

de cualquier anuncio, con una frase o frases principales con la finalidad de 

atraer la atención y curiosidad del consumidor y conseguir que este obtenga 

toda la información del anuncio. Es importante que todo encabezado tenga las 

siguientes cualidades: de interés, que contenga noticia y que despierte 

curiosidad. 

2.3.6.2 La fotografía  

La fotografía es un elemento atractivo muy utilizado en las campañas de 

publicidad, siendo ésta, a veces más barata que los gráficos. La fotografía es 

comúnmente utilizada en el diseño de la publicidad. Su finalidad es generar 

ventas o servicios, cuando esto sucede se valora su poder.  

La fotografía siempre está acompañada del arte y son complementos 

que se resaltan mutuamente. Hay que tener en cuenta que una fotografía 

puede verse fabulosa, pero cuando se coloca dentro del diseño o arte, puede 

ser totalmente diferente al mensaje que se quiere brindar. Por lo tanto, los 

anuncios deben contar con dos elementos importantes para su elaboración: lo 

que usted quiere decir y cómo lo quiere decir. 

2.3.6.3 El texto 

El texto es el mensaje adecuado que complementa a todo anuncio 

publicitario, y que persuade al público objetivo con la finalidad de adquirir un 

producto o servicio. El texto es una herramienta de comunicación que tiene 

como fin: destacar, reconocer y promocionar un producto o servicio y así 

diferenciarse de la competencia. A su vez, tiene como propósito llegar a la 
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mayor cantidad de consumidores, así como, cambiar sus hábitos y 

costumbres, e inclusive cambiar tendencias políticas.   

Todo anuncio publicitario que cuenta con una fotografía debe estar 

acompañado por un mensaje claro y sencillo que contribuya con el propósito 

final del anuncio. Por lo tanto, si el anuncio publicitario logra un valor de 

atención fuerte, este debe contar con un mensaje que facilite la información 

necesaria para el consumidor. A su vez, es necesario que el mensaje utilizado 

tenga armonía (tipo, color, tamaño y estilo) y se pueda complementar con un 

diseño atractivo. 

2.3.7 Proyecto 

El proyecto es un conjunto de actividades que desarrolla una persona, o 

una entidad, sea pública o privada, con la finalidad de alcanzar un determinado 

objetivo. Es decir, es de naturaleza temporal porque tiene un inicio y un final 

definido. El proyecto se considera terminado cuando se cumple con los 

objetivos y metas establecidas, así mismo se puede considerar el final cuando 

desaparece la necesidad inicial o en el extremo cuando se agotan los recursos 

disponibles. En este sentido se tiene otras definiciones de proyectos. 

Para Cerda (2001) es un “conjunto de elementos o partes 

interrelacionadas en una estructura diseñadas para lograr objetivos 

específicos. En algunos casos puede referirse a un conjunto de recursos y 

etapas diseñadas para resolver problemas mediante procesos que se 

consideran adecuados” (p. 11). Es importante mencionar que todo proyecto 

tiene objetivos específicos dentro de los límites que se le asigna a un 
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presupuesto, a la calidad establecida y al periodo de tiempo previamente 

definido. 

El Project Management Institute (PMI, por sus siglas en inglés) (2013) 

recomienda que en todo proyecto deba aplicarse conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades que se realizan, ello con el fin de 

satisfacer sus requisitos. Además, todo proyecto surge como respuesta a una 

necesidad, a una visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función de su interés.  

La creación de un proyecto tiene como finalidad generar resultados 

duraderos, de impacto social, económico y ambiental; impulsar un producto, 

servicios o tener un resultado único. Cada proyecto es único porque no está en 

la misma locación, pueden ser similares o idénticos, pero los procedimientos 

varían de acuerdo a la realidad existente, no sólo de la organización sino 

también del contexto en el que se desarrolla, diferenciando las acciones como 

si se tratara de un trabajo de rutina. Su ejecución involucra a una sola persona, 

una sola unidad o múltiples unidades dentro de una organización. 

En esta línea, el PMI (2013, p.5) menciona que un proyecto puede 

generar: “un producto que es componente de otro elemento o un elemento final 

de sí mismo, como también tiene la capacidad de realizar un servicio, así como 

de dar un resultado de un producto o servicio”. 

2.3.7.1 Tipos o clasificación de proyectos 

Córdoba (2011, p. 5) señaló que el área de intervención de los 

proyectos presenta una clasificación flexible y no excluyente, estos proyectos 

se pueden ubicar en más de una clase. El autor lo clasifica en: proyectos 
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sociales que pueden ser educativos, comunitarios, de salud, turísticos, 

culturales, artísticos, deportivos, creativos, y los proyectos económicos que 

están orientados a servicios comerciales, de construcción, de inversión, de 

producción de bienes, proyectos editoriales, proyectos inmobiliarios, etc. A su 

vez, su alcance puede desarrollarse como: micro proyectos, proyecto de 

mediano alcance y mega proyectos. Y pueden clasificar según el beneficio 

económico que persiguen como proyectos: sin fines de lucro o sociales y con 

fines de lucro o empresariales. 

2.3.7.2 Dirección de proyecto 

La dirección de todo proyecto sugiere el uso de conocimiento, 

herramientas, capacidades, destrezas para aplicarlas en su desarrollo con la 

condición de cumplir con algunos requisitos. El PMI (2008, p. 18) propuso usar 

e integrar adecuadamente 42 pasos dentro de este proceso que están 

lógicamente agrupados en cinco grupos que son: iniciación, planificación, 

ejecución, seguimiento y control y por último el cierre. Hay que tener en cuenta 

que todo proyecto tiene un propósito, pero en aquellos que su objetivo es un 

servicio o resultado, este proyecto tendrá un ciclo de vida. 

Además, PMI (2013, p. 6) mencionó que todo proyecto incluye: 

identificar requisitos, abordar las diversas necesidades, inquietudes y 

expectativas de los interesados según se planifiquen y se efectúen, equilibrar 

las restricciones contrapuestas que se relacionan con los siguientes aspectos: 

alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgo.  

Todo proyecto tiene la posibilidad de sufrir algún tipo de cambio a lo 

largo del ciclo de desarrollo. Ello se da en forma gradual e implica mejorar y 
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detallar constantemente, validando información específica, haciendo 

estimaciones exactas, que permitan al equipo a cargo, dirigirlo con mayor 

detalle durante su avance, siendo este competente para evaluar y equilibrar los 

requerimientos inesperados con la finalidad de entregar un proyecto exitoso. 

2.3.7.3 Proyecto social   

El proyecto social también llamado programa social, es el encargado de 

desarrollar beneficios para individuos de una comunidad o para grupos 

específicos. Su responsabilidad es transformar una realidad mediante la 

investigación, definiendo la situación económica, social, cultural, política y 

ambiental, así también se desarrollan en un tiempo o espacio, con recursos 

disponibles para alcanzar los objetivos y metas. 

El proyecto social también es una unidad de actividad de cualquier 

naturaleza, que requiere una realización de uso o consumo inmediato de corto 

plazo, de algún recurso escaso o al menos limitado, aun sacrificando un 

beneficio actual con la esperanza de obtener, dentro de un periodo de tiempo 

mayor, beneficios mayores a los que se obtienen con su empleo actual, sean 

estos financieros, económicos o sociales (Candamil, 2004, p. 19).  

En el mismo sentido, Maldonado (2006) se refirió a que los proyectos 

sociales, parten de una necesidad o un problema y son valorados en función a 

la importancia que tengan para los demandantes o grupo social al que va 

dirigido. Primero, se realiza un estudio preliminar llamado perfil, de no ser muy 

importante para el grupo en mención, el proyecto no se ejecutará. Para el 

autor es importante resaltar que todo el diseño tenga sentido, más aún si los 
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beneficiarios se sienten identificados con su ejecución desde la primera etapa, 

por consiguiente, se evitarán los fracasos.  

Crespo (2015, p. 49) mencionó que un proyecto social debe tener las 

siguientes características:  

 Pertinencia: adecuado a las necesidades de los beneficiarios. 

 Coherencia: en la medida que exista una relación causal lógica y 

necesaria entre todos sus elementos. 

 Viabilidad: que se pueda llevar a cabo. 

 Eficacia: que defina objetivos y resultados alcanzables. 

 Eficiencia: que asegure la consecución de los resultados optimizando 

los recursos disponibles. 

 Sostenibilidad: capaz de garantizar que los beneficios del proyecto 

continuarán en el tiempo, aun cuando la ayuda externa finalice. 

 Evaluabilidad: al poderse verificar de manera fiable y creíble el valor 

generado o los resultados esperados. 

Además, deberá generar entradas y salidas en el sistema empleado. Es 

decir, se debe diagnosticar el rendimiento y la productividad, como también su 

eficiencia y viabilidad.  

2.3.8 La empresa  

Trafigura Group es una empresa líder en el mundo, con más de 20 

años de trayectoria y cuya productividad se desarrolla en 36 países y se 

caracteriza por ser confiable, eficaz y responsable. En ese sentido, se encarga 

de la logística y el comercio de materias primas; además, de almacenar 

productos derivados del petróleo y acopiar metales y minerales.  
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Así mismo, la empresa realiza sus acciones a través de Impala 

Terminals, el outsourcing que se encarga de la logística de estas materias 

primas, procesadas desde el puerto del Callao hacia el mundo. Dentro de las 

operaciones comerciales que realiza están: los productos petroleros, metales 

y minerales, el transporte y flete. 

2.3.8.1 Visión de la empresa 

Ser una empresa líder en el mercado laboral, contar con tecnología 

especializada para realizar sus acciones y cumplir eficientemente en este 

sector cada vez más interconectado. Además, será importante seguir 

empoderando al equipo humano, que es parte de estas actividades, con el fin 

de que estén capacitados frente a los retos que se enfrentan en el sistema 

globalizado. En esa misma línea, la empresa realiza acciones en tres 

departamentos del Perú: Catalina Huanca (Trujillo, La Libertad), Minera 

Condensable (Ica) e Impala Terminals (Callao, Lima). Son en estas zonas en 

el que Trafigura Group financia, a largo plazo, y a través de programas de 

Responsabilidad Social, el desarrollo de las condiciones económicas de 

comunidades vulnerables, ello con el fin de conseguir mayores ventajas para 

los beneficiarios de sus programas.  

En la figura 2 se observa el organigrama de la empresa trasnacional 

Trafigura Group, en el Perú. En el cual, se puede apreciar que la Fundación 

Integración Comunitaria (FIC) es parte transversal de la empresa trasnacional 

y trabaja con Impala Terminals en la provincia constitucional del Callao bajo 

sus lineamientos. 
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Figura 2. Organigrama de Trafigura Group 
Fuente: https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/spanish/. 

 

 La Fundación Integración Comunitaria (FIC) 

Es una asociación sin fines de lucro que forma parte de Trafigura Group 

en el Perú. Fue creada el 4 de octubre de 2005 para operar los proyectos y 

programas sociales que se ejecutan con las comunidades que se encuentran 

dentro del entorno de las empresas vinculadas. De este modo, la FIC se 

convierte en el actor social e intermediario de Catalina Huanca, Minera 

Condestable e Impala Terminals, empresas de Trafigura Group que operan en 

el país, optimizando el uso de las donaciones que recibe de la Fundación 

Trafigura. 

Esta fundación es consciente de la responsabilidad social que la 

empresa realiza en el Perú y tiene como política interactuar directamente con 

la población beneficiada y sus grupos organizados, además de mantener una 

relación sinérgica con sus directivos y con las entidades gubernamentales 

vinculadas al proyecto social que desarrollan.  

https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/spanish/
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Misión 

Es una asociación sin fines de lucro, de servicio a la comunidad, que 

contribuye de manera efectiva, a través de proyectos y programas, a la mejora 

de la calidad de vida y al desarrollo social de la población que se encuentra en 

el ámbito de intervención directo e indirecto de las empresas de Trafigura 

Group en el Perú. 

Visión 

A través de la intervención institucional, las comunidades tienen 

autonomía, son estables y se sostienen en el tiempo, así también son 

personas que mejoran sus condiciones y calidad de vida, y son conscientes de 

sus fortalezas y debilidades como sociedad.   

La FIC cuenta con un conjunto de programas con énfasis en los temas 

de seguridad alimentaria, salud, educación y el empoderamiento productivo 

con los que se busca mejorar la calidad de vida y desarrollo de las personas 

beneficiarias de los proyectos de desarrollo social. Estos son ejecutados con la 

población de los asentamientos humanos: San Juan Bosco, Puerto Nuevo y 

Ramón Castilla, todos ellos ubicados en el Callao. 
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La Figura 3 es el organigrama de la Fundación Integración Comunitaria 

(FIC) donde se observa que los profesionales que manejan los proyectos 

sociales de las diferentes empresas mineras son denominadas como 

colaboradores. 

Figura 3. Organigrama de la Fundación Integración Comunitaria. 

Impala Terminals 

Impala Terminals Perú S.A.C es una empresa de presencia global, 

ubicada en el Perú. Cuenta con una terminal que se encarga de la recepción y 

del embarque de minerales concentrados, además brinda servicios de mezcla, 

muestreo y análisis de estos elementos industriales. Impala realiza sus 

operaciones en el puerto del Callao y tambien interviene con un programa de 
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responsabilidad social con los pobladores de asentamientos humanos 

ubicados en el entorno.   

Para efectos de esta investigación, es la empresa que estará vinculada 

al proyecto de tesis.  

Proyecto social “Impulso Emprendedor” 

Este proyecto se inició como piloto en el año 2016 con el nombre de 

“Talleres de Emprendimiento”, que beneficiaba a pobladores de las zonas de 

intervención de Impala Terminals a través de tres módulos de capacitación con 

los siguientes objetivos: 

 Potenciar el trabajo en conjunto con el fin de elaborar productos y/o 

artículos, atendiendo a especificaciones requeridas. 

 Desarrollar el talento humano que genere trabajo proactivo y en equipo. 

 Producir conocimientos básicos asociados al desarrollo de temas como 

productos, costos, marketing, finanzas y formalización de empresas. 

Estos talleres fueron orientados a mujeres de 17 años de edad a más y 

tuvo como objetivo principal fomentar el estudio y generar la inserción y la 

inclusión laboral de las personas beneficiarias del proyecto.   

Además, capacitó en actividades productivas formales, al  brindar 

conocimientos en temas de producción de insumos y servicios con calidad. En 

el 2017 el proyecto cambia de nombre a “Impulso Emprendedor”, en el que 

plantea nuevas metas, siendo una de ellas convocar a las beneficiaras 

(mujeres que participaron de los talleres) capacitadas el año anterior, que 

estén aptas, para continuar con la formalización de su negocio propio, además 
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de seguir afianzando sus conocimientos administrativos y generar una red en 

el mercado laboral.  

Este proyecto social sólo se desarrolla en el asentamiento humano de 

Puerto Nuevo Callao, donde se observa que existe una deficiente articulación 

entre la población y los diferentes programas sociales que brinda la empresa, 

así como no existe una política integral y mucho menos se vinculan las metas 

y objetivos comunes entre los pobladores de la zona de influencia y las 

empresas que operan dentro de ella.  

Así también, muchos beneficiarios no conocen o no entienden la 

importancia de estos proyectos, debido a que la estrategia de comunicación 

existente no resalta los aspectos positivos. Es importante destacar que el éxito 

de un programa o proyecto social se basa en la adecuada difusión y 

concientización a los pobladores beneficiarios sobre el programa o proyecto, 

ello con el fin de contribuir a mejorar la esperanza de vida y reducir la pobreza 

en la zona.  

A continuación, se detallan los tres módulos de capacitación que la 

empresa desarrolló con los pobladores del AAHH Puerto Nuevo para fortalecer 

las acciones en la zona de intervención: 

A. Formalización, producción y finanzas 

 Producción 

 Finanzas 
 

B. Capacitación 

 Taller de pastelería: en el que se brindaba cursos para la preparación 

de tortas y bocaditos para todo tipo de buffet; además, de impartir 
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conocimientos en chocolatería fina y en decoración de espacios para 

eventos. 

 Taller de corte y confección: de faldas, blusas, pantalones de vestir, 

vestidos y otros; así también se brindó conocimiento en el uso y manejo 

de máquinas de coser y elaboración de siluetas básicas. 

 Taller de computación: Word y Excel (intermedio), programas de 

diseño gráfico (Corel Draw, Photoshop).  

C. Desarrollo humano, publicidad y red de mercado 

Objetivo general 

Crear negocios sostenibles con el fin de aumentar el desarrollo 

económico de la zona a intervenir, con pobladores que viven dentro del ámbito 

de influencia de la empresa Impala Terminals. 

Objetivos específicos 

 Los talleres productivos deberán tener al menos una persona con su 

negocio formalizado.  

 Cada taller productivo desarrollará una línea de negocios.  

 Establecer una red de proveedores y clientes con el fin de generar un 

mercado activo y promover el servicio de las personas beneficiarias del 

proyecto social. 

En la Figura 4 se observa el organigrama del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” que se desarrolla en el Callao, bajo los lineamientos de la 

empresa Impala y supervisado por la Fundación Integración Comunitaria (FIC) 

donde se observa a los profesionales que integran el proyecto social y sus 

respectivos cargos. 
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Figura 4: Organigrama del proyecto social “Impulso Emprendedor”. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

La investigación se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos aplicados al estudio de un problema o fenómeno. En este 

capítulo se planteará el nivel, tipo y diseño de investigación, así como los 

participantes y variables. 

 
3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación  

De acuerdo con el nivel de profundidad, esta investigación es 

descriptiva, porque busca conocer la recepción de las mujeres del 

asentamiento humano Puerto Nuevo frente a la publicidad a través de dos 

piezas gráficas, es decir, afiches difundidos en la población por el proyecto 

social “Impulso Emprendedor”. Según los autores: Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) afirman que: 

La meta del investigador consiste en describir, situaciones o sucesos; 
detallar como son y cómo se manifiesta. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de las 
personas, grupos o comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar como se relaciona éstas (p. 92). 

 
Por lo tanto, el tipo de investigación es no experimental, transeccional o 

trasversal, tiene como propósito investigar los acontecimientos, sucesos o 

hechos de las variables de la investigación. Este método se basa en evaluar a 

un grupo de personas u objetos de las variables. Tiene la característica de ser 

puramente descriptivo y en el caso de los resultados, la respuesta también 

será netamente descriptiva. Los autores Hernández, et al (2014) afirman: 
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Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 
incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 
población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 
variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 
situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar 
su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y 
cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de 
pronóstico de una cifra o valores) (p. 153). 

 

Finalmente, en el diseño de investigación se aplicará el proceso 

cuantitativo. Por lo tanto, este diseño tiene un proceso no experimental que 

permite alcanzar respuestas a las preguntas del estudio. Según Hernández, et 

al (2014) afirman: 

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que 
se observan situaciones ya existentes, no provocados intencionalmente 
en la investigación por quien la realiza. En la investigación no 
experimental las variables independientes ocurren y no es posible 
manipularlas no se tiene control directo sobre dichas variables ni se 
puede influir en ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efectos 
(p.152). 
 

 
3.2. Participantes  

Para efectos de este proyecto, la población beneficiaria son mujeres 

mayores de 17 años de edad, que no trabajan ni estudian, del asentamiento 

humano Puerto Nuevo del Callao. Esta población posee determinadas 

especificaciones o características afines al estudio. 

Las características que ayudan a delimitar a la población dependen del 

objetivo de la investigación, es decir, se demarca a las “no beneficiarias” en 

base al planteamiento del problema. Por lo tanto, se excluirá a los siguientes 

grupos de la población: varones, mujeres menores de 17 años y mujeres 

mayores de 17 años que se encuentran estudiando y/o trabajando; quedando, 

de esta manera, mujeres mayores de 17 años que no estudian ni trabajan. 
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Así también, se mencionan las características socioculturales que posee 

esta población. Según el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la 

Provincia Constitucional del Callao (2016) del Gobierno Regional del Callao se 

tiene: 

 Existencia de unidades multifamiliares de gran hacinamiento 

(Dirección de Salud del Callao, 2012)  

 Pobreza extrema (INEI 2007) 

 Alto índice de drogadicción y delincuencia. 

 Viven en zona de alto riesgo ante desastres naturales y/o 

causados por el hombre.  

 Violencia familiar y social.  

 Comercialización de drogas y marihuana 

 

Para delimitar la unidad de análisis se realizaron los siguientes pasos: 

En primer lugar, se revisaron datos verificables y estadísticos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda, que realizó el INEI en el año 2007, que 

indican, que este asentamiento humano tiene una población total de 4,668 

personas: 49% son mujeres, es decir, un total de 2,290 personas y el 51% son 

varones representado por 2,378 personas (Tabla N°1). 

Tabla 1 

Población del asentamiento humano Puerto Nuevo, Callao. Censo nacional de la 
población y vivienda 
 

Fuente: Tomado de INEI, 2007. 

También se delimitó la unidad de análisis en las mujeres mayores de 17 

años que no estudian ni trabajan, es decir, 828 personas de la siguiente 

manera: en la tabla 2 se describe la situación laboral (desocupadas pero con 

trabajo; desocupadas sin trabajo y la No PEA) y en la tabla 3 se seleccionó 

SEXO PUERTO NUEVO SAN JUAN BOSCO TOTAL 
Hombre 2,378 51% 1,073 50% 3,451 51% 

Mujer 2,290 49% 1,062 50% 3,352 49% 

Total 4,668 100% 2,135 100% 6,803 100% 
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(desocupada con trabajo, desocupada sin trabajo y No PEA) y se aplicó el 49% 

que representa a las mujeres según el INEI, dando como resultado la unidad 

de análisis.  

Tabla 2  

Población del asentamiento humano Puerto Nuevo, jóvenes 17 a 25 años (hombres 
y mujeres) 

  Puerto Nuevo San Juan Bosco Total 
DESCRIPCIÓN 

Situación de ocupación 

Ocupada actualmente 350 43% 144 41% 494 42% 

Desocupada, pero con trabajo 22 3% 15 4% 37 3% 

Desocupada sin trabajo 37 5% 26 7% 63 5% 

NO PEA 411 50% 162 47% 573 49% 

Total 820 100% 347 100% 1,167 100% 

Fuente: Tomado de INEI, 2007. 

 

Tablas 3 

Población del asentamiento humano Puerto Nuevo, adulta mayor de 25 años 
(hombres y mujeres). 

  Puerto Nuevo San Juan Bosco Total 
DESCRIPCIÓN 

Situación de ocupación 

Ocupada actualmente 1128 48% 573 50% 1701 49% 

Desocupada con trabajo 154 7% 69 6% 223 6% 

Desocupado sin trabajo 43 2% 28 2% 71 2% 

NO PEA 1023 44% 479 42% 1502 43% 

Total 2348 1 1149 1 3497 1 

Fuente: Tomado de INEI, 2007. 

 

Para reducir el número de participantes se seleccionará a las más 

representativas. En tal sentido, mediante una muestra no probabilística 

intencional se determinó para este estudio la participación de 22 no 

beneficiarias mujeres del asentamiento humano Puerto Nuevo. Los autores 

Hernández, et al (2014) declaran que: 

La muestra es un subgrupo de la población o universo. Toda 
investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a crítica o 
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réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita 
con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de 
selección de su muestra (p.170). 

 
Una vez más los autores Hernández, et al (2014) enuncian que: 

Las muestras no probabilísticas también llamada muestra dirigidas, 
supone un procedimiento de selección de orientación por la 
característica de la investigación, más que por un criterio estadístico de 
generalizaciones. Se utiliza en diversas investigaciones cualitativas y 
cuantitativas… al no ser probabilística, no es posible calcular con 
precisión el error estándar, es decir no podemos determinar con qué 
nivel de confianza hacemos precisión al error estándar, es decir no 
podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una 
estimación. Esto es inconveniente si consideramos que la estadística 
inferencial se basa en la teoría de la probabilidad., por lo que las 
pruebas estadísticas en muestra no probabilísticas tienen un valor 
limitado a la muestra en sí, más no a la población (p.189). 
 

Por lo tanto, una muestra no probabilística, desde una perspectiva 

cuantitativa, se utiliza para determinar un estudio que no está direccionado a 

una representatividad, a una población, sino a casos con características de 

acuerdo al planteamiento del problema del estudio de investigación.  

Además, con la finalidad de enriquecer está investigación se incluyó en 

la unidad de análisis a las 30 mujeres que participaron de los talleres del 

proyecto social “Impulso Emprendedor” definidas por ellos como beneficiarias. 

Se utilizó el mismo instrumento con iguales dimensiones e indicadores, pero 

con diferentes ítems (preguntas). Todas estas personas que participaron de los 

talleres, en algún momento han visualizado las piezas gráficas que se 

exhibieron en cada uno de los talleres. 

3.3. Variables de investigación  

Son aquellas características, atributos, cualidades de un hecho o 

fenómeno que tiene una muestra seleccionada en una investigación. Por lo 
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tanto, toda variable puede ser medida u observada por sus indicadores. Los 

autores Hernández, et al (2014) afirman: 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse.  Las variables adquieren valor 
para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras 
variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En 
este caso, se les suele denominar constructos o construcciones 
hipotéticas (p.105). 

 
Antes de aplicar el cuestionario resulto importante llevar acabo la 

observación de los afiches y de elaborar una ficha de observación (anexo F) 

para su análisis. 

Para la obtención de datos se realizarán dos instrumentos que se 

aplicarán tanto a las beneficiarias del proyecto (anexo B), como a las no 

beneficiarias (anexo C) 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para esta investigación se aplicará la técnica de observación (anexo A) 

a los dos afiches difundidos por el proyecto social (anexo F), con la finalidad de 

recopilar datos de cómo se percibió y difundió la publicidad que desarrolló el 

proyecto en mención, en la población. Así como también, se aplicará la técnica 

de la encuesta, tanto a las beneficiarias del proyecto, como a la población de 

las “no beneficiaras” con el fin, de recoger la recepción sobre la pieza gráfica 

difundida del proyecto en ambos grupos. 

Para este estudio se utilizarán dos enfoques: el cualitativo, a través de 

una ficha de observación y el cuantitativo, mediante una encuesta. Los 

instrumentos de recolección de datos se aplicarán de la siguiente manera: 
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a. Aplicación de una ficha de observación a las piezas gráficas difundidas 

por el proyecto social “Impulso Emprendedor” (anexo A). Para lograr 

este objetivo se utilizaron las dimensiones de contenido (a través del 

indicador mensaje) y difusión (a través de los indicadores visualización y 

formato). 

 

b. Aplicación de un cuestionario a las beneficiarias que participaron del 

proyecto social “Impulso Emprendedor”. Mujeres mayores de 17 años 

que no estudian ni trabajan. Ello con la finalidad de conocer el análisis 

situacional de la recepción de la pieza gráfica sobre los talleres que 

desarrolló el proyecto social (anexo B). El instrumento utilizó las 

dimensiones contenido: (a través del indicador de la pieza gráfica), la 

difusión (a través del indicador de visualización de la información) y por 

último el interés (a través del indicador de importancia de la 

información). 

 

c. El siguiente instrumento es otro cuestionario aplicado a las no 

beneficiarias mujeres mayores de 17 años que no participaron de los 

talleres del proyecto social. Ello con la finalidad de conocer el análisis 

situacional de la recepción de la pieza gráfica sobre los talleres que 

desarrolló el proyecto social (anexo C). Para ello se utilizaron las 

dimensiones de contenido (a través del indicador de pieza gráfica), la 

difusión (a través del indicador de visualización de la información) y por 

último el interés (a través del indicador de importancia de la 

información). 

Finalmente, los cuestionarios se desarrollarán en la escala nominal con 

una medición conocida como Likert. Según Hernández, at el (2014) 

recomienda tres requisitos indispensables para proceder a la medición de 

recolección de datos: “confiabilidad, validez y objetividad” (p. 200). 

La validación de expertos es una consulta realizada a otros 

profesionales con experiencia en el tema del proyecto en investigación, con la 
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finalidad de dar valoración a los instrumentos y someterlos a consulta. Con 

este juicio de expertos los instrumentos son sometidos a la validez del diseño y 

a la aplicación del instrumento. Todo esto, con el fin de eliminar pasos 

irrelevantes, incluir o modificar aquello que se requiera de acuerdo a la 

valoración de los expertos. 

Por lo tanto, la validación del contenido del instrumento sobre la 

recepción de las beneficiarias y las no beneficiarias del proyecto social 

“Impulso Emprendedor”, se realizó a través del juicio de cuatro expertos en 

comunicación, tres especialistas en publicidad y uno en marketing y publicidad. 

Los resultados de los instrumentos validados en contenido se encuentran en el 

anexo D y los instrumentos para la validación se ubican en la Matriz y en los 

anexos A, B y C.  

 
Experto 1:  Mg. Walter Edgard Zapata Márquez 

Cargo:  Consultor de marketing en asesoría gráfica y docente de la 

Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón y Universidad Privada del Norte. 

 

Experto 2:  Mg. Rosario Lozano Álvarez 

Cargo:  Directora de Gestión Académica de la Universidad 

Tecnológica de Perú y docente de la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón. 

 

Experto 3:  Lic. Carmen Rosa Román Salvador 

Cargo:  Gerente Comercial de Echevarría Izquierdo y docente de 

la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 

 

Experto 4:  Lic. Decaroli Liendo Rosario del Carmen 

Cargo:  Docente de la Universidad de Lima y de la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón. 
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Para la validación de los instrumentos de esta investigación se utilizó 

solo una ficha de validación de contenido de los instrumentos con diez 

indicadores y cada indicador con un criterio y una valoración en porcentaje del 

0 al 100%. A cada experto se le entregó la matriz de investigación, la ficha de 

observación (anexo A) y las dos encuestas (anexo B y C). 

Valoración del experto 1, recomendó la uniformización de las 

alternativas de las respuestas en la encuesta como (siempre, a veces y 

nunca).  

Valoración del experto 2, solo recomendó modificar la redacción de la 

descripción del primer objetivo específico; en cuanto a los criterios de la 

valorización de los instrumentos estuvo por encima de 80%. 

Valoración del experto 3, recomendó retirar una pregunta de la 

dimensión de difusión, porque era una pregunta muy subjetiva y sensible. Y, 

por último, se realizó una observación a los participantes, porque el margen de 

error es 15%. Hernández (2014) afirma que se puede usar hasta un margen de 

error de 20% de acuerdo al criterio del investigador y a la población a 

investigar. 

Por último, la valoración del experto 4, aprobó con el 80% del 

instrumento para llevar a cabo la investigación, sin resaltar ninguna 

modificación del mismo.  

Estas cuatro fichas de validación de expertos se adjuntan en el (anexo 

D) y el consolidado de las valoraciones de juicios de expertos se encuentra en 

el (anexo E), siendo el resultado promedio de una valoración de 78%. 
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3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para realizar las técnicas de procesamiento de datos se consideran tres 

pasos: la recolección de datos, procesamiento de la información y la 

presentación, y publicación de los resultados.  

a. Recolección de datos. Serán obtenidos mediante encuesta y 

observación.  

b. Procesamiento de la información. Se realizará a través de una hoja de 

cálculos. Responderá al problema de la investigación, a los objetivos y 

a la solución respectiva.  

c. Presentación y publicación de los resultados. Se elaborarán tablas, 

para interpretar cada resultado obtenido con los instrumentos. Este 

análisis de resultados será interpretado en función al problema, a los 

objetivos, al resultado y al marco teórico de la investigación.  

 

En el análisis de datos cuantitativos, se procede a recolectarlos en un 

diseño estructurado (en tablas de Excel) y luego pasan al análisis de la 

interpretación de forma descriptiva con la ayuda de tablas gráficas. Este 

resultado es una representatividad de los participantes. En cuanto al análisis 

de datos cualitativos, el procedimiento es contextual, es decir, cada dato se 

estudia y se relaciona con los demás datos de las observaciones, estos 

resultados serán descripciones de forma narrativa, con ello no se pretende 

generalizar los datos, sino comprender y profundizar los hechos ya ocurridos.    
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos (la observación y el 

cuestionario), los que fueron aplicados para conocer la recepción frente a la 

publicidad gráfica que utilizó el proyecto social “Impulso Emprendedor” en la 

difusión de cuatro talleres dirigidos a mujeres mayores de 17 años de edad, 

del asentamiento humano Puerto Nuevo en el Callao.  

Se realizó un análisis situacional sobre las dimensiones de contenido, 

mediante el indicador de mensaje y la difusión, así como la visualización de 

dos piezas gráficas. 

A continuación, se presentan los resultados de la observación de los 

afiches del mencionado proyecto.  

4.1. Pieza gráfica del taller de computación y pastelería.  

Se aplicó una ficha de observación (anexo A) a esta pieza gráfica. 
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Contenido 

El mensaje de la pieza gráfica tuvo las siguientes características: falta de 

signos lingüísticos (que tiene como finalidad convencer e influenciar en los 

destinatarios de la pieza gráfica); falta de un mensaje que motive y que 

capte el interés del consumidor; falta de función descriptiva de los talleres 

promocionados en la pieza gráfica, y finalmente el recurso gráfico no 

reflejó la descripción de los talleres. En el diseño no se insertó información 

precisa que indicara a quiénes estaban dirigidos los talleres, cuáles eran 

los requisitos, dirección de redes sociales o correo electrónico; algún 

teléfono para solicitar mayor información. Además, no precisó la 

información de la gratuidad de los talleres, ni logró cumplir la función 

conativa o apelativa para persuadir o convencer al receptor de participar 

en los talleres del proyecto social. Tampoco explicaba dónde o en qué 

lugar se iban a desarrollar estos talleres, así como no incluyó información 

sobre su duración. 

Por último, en el recurso gráfico no se visualiza quiénes son los 

promotores, auspiciadores o ejecutores de los talleres de computación y 

pastelería.  

 

 Difusión 

Sobre la visualización de la pieza gráfica cabe precisar que se distribuyó 

en el asentamiento humano de Puerto Nuevo en los siguientes lugares: 

dos bodegas de las diez que existen en la zona, en el mural (interior) de la 

posta médica, en el interior de la comisaría (lugar de poco tránsito), en el 

mercado. El volante se distribuyó entre las personas de las zonas 
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cercanas al centro comunal de Puerto Nuevo, pero se dejó de repartir 

debido al grado de peligrosidad que se vive en la zona.  

En cuanto al formato (tamaño y diseño), la pieza gráfica no contó con la 

estructura que suele tener: encabezados, sub encabezados, textos de 

anuncios, eslogan, sellos, logos de los promotores o auspiciadores y 

fecha. El tamaño de la pieza gráfica fue en formato A5. 

4.2. Pieza gráfica del taller de bisutería 

Se aplicó una ficha de observación (anexo A) a esta pieza gráfica.   

 

 Contenido 

El mensaje de la pieza gráfica careció de signos lingüísticos, tuvo 

ausencia de un mensaje que motive y que capte el interés del 

consumidor. No cumplió con la función descriptiva de los talleres 

promocionados en la pieza gráfica. Asimismo, el recurso gráfico no brindó 

información valiosa acerca del contenido de los talleres; público al que se 

dirigía, requisitos, dirección de redes sociales, correo electrónico o algún 
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teléfono para pedir mayor información. Además, tampoco precisó la 

gratuidad de los talleres ni desarrolló la función conativa o apelativa para 

persuadir o convencer al receptor de participar en los talleres del 

proyecto social. Omitió datos de lugar y periodo de duración de los 

talleres. Finalmente, no se visualizó información de quiénes son los 

promotores, auspiciadores o ejecutores de los talleres de bisutería. 

 Difusión 

Sobre la visualización: la pieza gráfica se distribuyó en el 

asentamiento humano Puerto Nuevo y se colocó en dos bodegas de las 

diez que hay en la zona, en el mural (interior) de la posta médica, en el 

interior de la comisaría (lugar de poco tránsito) y en el mercado. El 

volante solo se distribuyó en las zonas cercanas al centro comunal 

Puerto Nuevo, pero se dejó de repartir por el grado de incidencia que se 

vive en la zona.  

En cuanto al formato se eligió el tamaño A5. No tuvo la estructura de 

toda pieza gráfica: encabezados, sub encabezados, textos de anuncios, 

eslogan, sellos, logos de los promotores o auspiciadores y fecha.  

Además, se utilizó el instrumento de la encuesta para complementar la 

información en la investigación cuantitativa del proyecto con la finalidad de 

obtener la recepción de las mujeres mayores de 17 años de edad sobre la 

publicidad difundida del proyecto en ambos grupos. Tanto en las 30 

“beneficiarias” que fueron mujeres mayores de 17 años de edad que 

participaron del proyecto social, como a 22 “no beneficiarias” conformada por 

mujeres mayores de 17 años de edad, que no participaron del proyecto social. 
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Estos resultados fueron obtenidos de la aplicación de dos encuestas 

realizadas dentro del asentamiento humano Puerto Nuevo.  

En la primera encuesta se obtuvo información sobre la población de 

mujeres mayores de 17 años de edad que participaron en el proyecto social 

“Impulso Emprendedor” representada por 30 “beneficiarias”. Luego se aplicó 

una segunda encuesta a 22 mujeres “no beneficiarias”. 

 

4.3. Recepción de las beneficiarias 

La primera encuesta se aplicó para determinar la recepción de las 

mujeres del asentamiento humano Puerto Nuevo frente a la publicidad (pieza 

gráfica) de los talleres que promueven la inclusión laboral por parte del 

proyecto social “Impulso Emprendedor” y conocer la efectividad de los 

recursos gráficos. La encuesta estuvo dirigida a 30 beneficiarias (mujeres 

mayores de 17 años de edad que participaron de los diversos talleres del 

proyecto) y permitió conocer el análisis situacional de la recepción del 

contenido, difusión e interés de la pieza gráfica sobre los talleres que 

desarrolló el proyecto social. 

A continuación, se detallan los resultados generales sobre la recepción 

de la pieza gráfica difundida por el proyecto social “Impulso Emprendedor”. 

Tiene una frecuencia total de (540f) de respuesta distribuidos sobre las 

dieciocho preguntas en tres dimensiones (contenido, difusión e interés). 

En la Tabla 4 se aprecia que la escala de medición bueno obtuvo (163f) 

de respuesta, la escala regular no alcanzó frecuencia de respuesta, la escala 
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poco obtuvo (9f) de respuestas y finalmente, la escala nada obtuvo el mayor 

porcentaje (368f) de respuesta. 

Tabla 4 

Frecuencia de respuestas sobre la recepción general por parte de las 30 
beneficiarias. 

 

Escala de Medición (f) 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

RECEPCIÓN  
f % f % f % f % f % 

163 30% 0 0% 9 2% 368 68% 540 100% 

 

 

 
Figura 5. Registro porcentual sobre la Recepción general en la escala de Likert por 

parte de las 30 beneficiarias. 

 

En la figura 5 se aprecian las variaciones porcentuales de recepción 

(pieza gráfica) por parte de las 30 beneficiarias mujeres mayores de 17 años 

de edad, quienes participaron de los talleres del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”. La escala bueno con 30%, la escala regular no alcanzó 

porcentaje, la escala poco 2% y finalmente la escala nada obtuvo el porcentaje 

más alto con 68%. 

BUENO REGULAR POCO NADA

30%

0% 2%

68%
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En la tabla 5 se describen las dimensiones aplicadas para medir la 

variable general de la recepción (pieza gráfica), que detalla las escalas que 

alcanzaron mayor respuesta en cada una de las dimensiones. 

La escala nada, la dimensión de interés obtuvo la frecuencia más alta 

de respuesta con (210f), luego sigue la dimensión de difusión (95f). 

Finalmente, la dimensión de contenido (63 f). 

En el segundo lugar se encuentra la escala bueno, en la dimensión de 

interés con la frecuencia más alta de respuesta (90f), luego la dimensión de 

difusión con una frecuencia de (55f) y finalmente la dimensión de contenido 

con una de respuesta (18f).  

En tercer lugar, se encuentra la escala poco, donde la dimensión de 

contenido obtuvo el puntaje más alto con (9f), luego las dimensiones de 

difusión e interés no alcanzaron frecuencia de respuesta.  

Finalmente, las escalas regular y poco no obtuvieron ningún registro de 

frecuencia de respuesta en ninguna de las tres dimensiones (contenido, 

difusión e interés).  

Tabla 5 

Frecuencia de respuestas de la recepción general sobre cada dimensión por parte 
de las 30 beneficiarias  

DIMENSIONES 

ESCALA DE MEDICIÓN 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

f    % f  %  f %  f   %  f   % 

CONTENIDO 18 20.% 0 0.% 9 10% 63 70.% 90 100% 

DIFUSIÓN 55 37% 0 0% 0 0% 95 63% 150 100% 

INTERÉS 90 30% 0 0% 0 0% 210 70% 300 100% 

TOTAL 163 
 

  0 
 

9 
 

  368 
 

540 
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Figura 6. Porcentaje obtenidos de la recepción general sobre cada dimensión por 
parte de las 30 beneficiarias. 

 

En la figura 6 se observan las variaciones porcentuales de cada una de 

las dimensiones (contenido, difusión e interés) utilizadas en la variable de 

recepción (pieza gráfica) con las escalas de bueno, regular, poco y nada. En 

primer lugar, se describen las escalas que alcanzaron mayor porcentaje de 

acuerdo con los indicadores en medición. 

La escala nada obtuvo un promedio porcentual de (68%) de respuesta. 

Las dimensiones de contenido e interés alcanzaron el registro más alto (70%). 

El porcentaje más bajo lo obtuvo la dimensión de difusión (63%). El margen de 

diferencia de ambas dimensiones es de 7% a favor de la primera dimensión.  

Mientras, en la escala bueno se obtuvo un promedio porcentual de 

(29%) de respuesta, donde la dimensión de difusión obtuvo el registro más alto 

(37%). Así mismo, el porcentaje más bajo lo obtuvo la dimensión de contenido 

(20%). El margen de diferencia de ambas escalas es (17%) a favor de la 

primera escala.  
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Además, la escala poco obtuvo un promedio porcentual de (3%) de 

respuesta, donde las dimensiones de difusión e interés no alcanzaron registro 

porcentual. El margen de diferencia es el mismo resultado del registro más alto 

(3%).  

Por último, la escala regular o regulares no alcanzó porcentaje de 

respuesta a favor. 

En la tabla 6 se muestran los resultados generales obtenidos en la 

encuesta que se realizó a las 30 beneficiarias, mujeres mayores de 17 años de 

edad que participaron de los talleres del proyecto social.  

A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los puntajes más bajos de acuerdo a cada escala aplicada en la 

encuesta.  

Los resultados se describirán de acuerdo al orden de puntuación. En la 

escala de bueno el enunciado que obtuvo el más alto grado de frecuencia de 

respuesta es la pregunta 4: “Sin considerar la publicidad dentro del local 

comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 

pieza gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en el mercado 

“La Libertad” de Puerto Nuevo?” con (27f).  

Así mismo, existen tres enunciados que no alcanzaron frecuencia de 

respuesta. 

En la escala regular existen 18 enunciados que no alcanzaron registro 

de frecuencia de respuestas.  
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Sin embargo, en la escala poco, el enunciado que obtuvo el más alto 

indicador de frecuencia es la pregunta 2: “¿Visualizaste en algún momento el 

contenido de la dirección de las redes sociales del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” dentro de las piezas gráficas?” con (5 f). Pero en dicha escala 

existen dieciséis enunciados que no alcanzaron registro de frecuencia de 

respuestas.  

Además, en la escala de medición nada el enunciado que obtuvo el más 

alto indicador de frecuencia es la pregunta 6: “Sin considerar la publicidad 

dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has 

visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres 

gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo?” con (30f).  

Mientras, existen otros cinco resultados significativos que se mencionan 

y que también obtuvieron un porcentaje alto de frecuencia. Siendo las 

preguntas 5, 7, 11, 17 y 18 “Sin considerar la publicidad dentro del local 

comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 

pieza gráfica   sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en la comisaría 

de Puerto Nuevo?”; “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del 

proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica 

sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en la comisaría de Puerto 

Nuevo?” y “De los talleres que brindó el proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de bisutería?” con (29f).  

Y estos dos últimos enunciados “Sin considerar la publicidad dentro del 

local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado 

alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en las 
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bodegas de Puerto Nuevo?” y “De los talleres que brindó el proyecto social 

“Impulso Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de costura?” con 

(28f). 

Además, el registro de frecuencia más bajo lo obtuvo la pregunta 4 “Sin 

considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de 

diversos talleres gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo?” con 

(3 f).  

Tabla 6 

Frecuencia de respuesta de la recepción general sobre cada pregunta del instrumento 
por parte de las 30 beneficiarias. 

  Escala de Medición de (frecuencia) 

N° ENUNCIADO BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

    f    %  f    %     f    %   f    %  f     % 

1 
¿Cómo calificarías el contenido de las 
piezas gráficas que publicó el proyecto 
social “Impulso Emprendedor”? 

18 60% 0  0% 0  0% 12  40% 30   100% 

2 

¿Visualizaste en algún momento el 
contenido de la dirección de las redes 
sociales del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” dentro de las piezas 
gráficas? 

0  0% 0  0% 5  17% 25  83% 30   100% 

3 

¿Recuerdas que taller se estaba 
difundiendo dentro de las piezas 
gráficas del proyecto social “Impulso 
Emprendedor”? 

0  0% 0  0% 4  13% 26  87% 30   100% 

4 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica sobre el 
desarrollo de diversos talleres gratuitos 
en el mercado “La Libertad” de Puerto 
Nuevo? 

27 90% 0  0% 0  0% 3  10% 30   100% 

5 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica   sobre 
el desarrollo de diversos talleres 
gratuitos en la comisaria de Puerto 
Nuevo? 

1  3%    0  0% 0  0% 29  97% 30   100% 
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6 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica sobre el 
desarrollo de diversos talleres gratuitos 
en la posta médica de Puerto Nuevo? 

0  0% 0  0% 0  0% 30  100% 30   100% 

7 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica sobre el 
desarrollo de diversos talleres gratuitos 
en las bodegas de Puerto Nuevo? 

2  7% 0  0% 0  0% 28  93% 30   100% 

8 

En algún momento has recomendado o 
has pasado la voz a una amiga, vecina o 
familiar sobre el desarrollo del proyecto 
social “Impulso Emprendedor” 

25  83% 0  0% 0  0% 5  17% 30   100% 

9 

De las personas que viven en Puerto 
Nuevo. ¿Cuántas te han pedido 
información del taller de pastelería? (Si 
respondiste mucho, pase a la pregunta 
13, de lo contrario continúe con la 
pregunta 10 de la encuesta) 

16  57% 0  0% 0  0% 14  47% 30   100% 

10 

De las personas que viven en Puerto 
Nuevo. ¿Cuántas te han pedido 
información del taller de cómputo? (Si 
respondiste mucho, pase a la pregunta 
13, de lo contrario continúe con la 
pregunta 11 de la encuesta) 

8  27% 0  0% 0  0% 22  73% 30   100% 

11 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica   sobre 
el desarrollo de diversos talleres 
gratuitos en la comisaria de Puerto 
Nuevo? 

1  3% 0  0% 0  0% 29  97% 30   100% 

12 
De las personas que viven en Puerto 
Nuevo. ¿Cuántas te han pedido 
información del taller de costura? 

5  17% 0  0% 0  0% 25  87% 30   100% 

15 

De los talleres que brindó el proyecto 
social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de pastelería?  
(Si respondiste nada, continúe con la 
pregunta 16, de lo contrario terminó la 
encuesta. Gracias) 

18  60% 0  0% 0  0% 12  40% 30   100% 

16 

De los talleres que brindó el proyecto 
social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de cómputo? (Si 
respondiste nada, continúe con la 
pregunta 17, de lo contrario terminó la 
encuesta. Gracias) 

12  40% 0  0% 0  0% 18  60% 30   100% 

17 

De los talleres que brindó el proyecto 
social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de bisutería? (Si 
respondiste nada, continúe con la 
pregunta 18, de lo contrario terminó la 
encuesta. Gracias) 

21  70% 0  0% 0  0% 9  30% 30   100% 

18 
De los talleres que brindó el proyecto 
social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de costura? 

6  20% 0  0% 0  0% 24  80% 30   100% 
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17 
De los talleres que brindó el proyecto 
social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de bisutería? 

1  3% 0  0% 0  0% 29  97% 30   100% 

18 
De los talleres que brindó el proyecto 
social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de costura? 

2  7% 0  0% 0  0% 28  93% 30   100% 

  163 0 9 368 540   

 
 

A continuación, se presentan los resultados de las tres dimensiones 

(contenido, difusión e interés) de la variable general de la recepción (pieza 

gráfica). 

4.3.1 Contenido 

Para conocer los resultados de la dimensión de contenido de la 

información frente a la publicidad (pieza gráfica) de los talleres que promueve 

la inclusión laboral por parte del proyecto social “Impulso Emprendedor” se 

realizó una encuesta a 30 beneficiarias, mujeres mayores de 17 años de edad 

que participaron de los diversos talleres del proyecto. Con la finalidad de 

conocer el análisis situacional de la recepción de la dimensión del contenido de 

la información de la pieza grafica sobre los talleres que desarrolló el proyecto 

social y así conocer la decodificación del mensaje recepcionado.  

En la tabla 7 se observa la dimensión contenido aplicada para medir la 

variable de recepción (pieza gráfica) donde se describe primero las escalas 

que han alcanzado mayor puntaje de respuesta. La escala nada obtuvo (63f) 

de respuesta, la escala bueno con (18f), le sigue la escala poco con (9f) y por 

último la escala regular no alcanzó frecuencia de respuesta. 
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Tabla 7 

Frecuencia de respuesta sobre la dimensión de contenido por parte de las 30 
beneficiarias. 

DIMENSIÓN  
ESCALA DE MEDICIÓN (f) 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

CONTENIDO 
f % f % f % f % f % 

18  20% 0 0% 9  10% 63  70%    90 100% 

 

 
Figura 7. Resultados porcentuales sobre la dimensión de contenido por parte de las 

30 beneficiarias 

 

 
En la figura 7 se muestra un registro porcentual en la dimensión de 

contenido realizada mediante una encuesta a 30 beneficiarias a través de tres 

preguntas de esta dimensión. En esta figura se puede observar que entre la 

escala nada y bueno existe una diferencia porcentual de (50%).  

Mientras que en las escalas regular y poco existe una diferencia 

porcentual (10%) a favor de esta última, que al compararlas con el resultado 

porcentual de la escala nada existe una diferencia porcentual (60%) a favor de 

la última.  
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La comparación de la escala poco con la escala bueno da una 

diferencia porcentual de (10%) a favor de esta última.  

En la tabla 8 se muestran los resultados de la dimensión de contenido, 

obtenidos en la encuesta que se realizó a las 30 beneficiarias, mujeres 

mayores de 17 años de edad que participaron de los talleres del proyecto 

social.  

A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los puntajes más bajos en la dimensión de contenido de acuerdo a 

cada escala aplicada de la encuesta.  

En la escala bueno el enunciado que obtuvo el más alto indicador de 

frecuencia con (18f) es la pregunta 1: “¿Cómo calificarías el contenido de las 

piezas gráficas que publicó el proyecto social “Impulso Emprendedor”?”.  

En la misma escala, existen dos enunciados que no obtuvieron registro 

de frecuencia de respuesta. 

Sin embargo, en las escalas regular y poco no se obtuvo ningún registro 

de frecuencia en ninguna de las tres preguntas.  

En la siguiente escala regular el enunciado que obtuvo el más alto 

indicador de frecuencia es la pregunta 2: “¿Visualizaste en algún momento el 

contenido de la dirección de las redes sociales del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” dentro de las piezas gráficas?” con (5f). Además, existe solo un 

enunciado que no alcanzó registro de frecuencia.  
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Por último, en la escala nada el enunciado que obtuvo el más alto 

indicador de frecuencia es la pregunta 3: “¿Recuerdas qué taller se estaba 

difundiendo dentro de las piezas gráficas del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”?” con (26f).  

Sin embargo, existen dos enunciados que son significativos 

mencionarlos y que también obtuvieron un porcentaje alto de frecuencia de 

respuesta en la pregunta 2: “¿Visualizaste en algún momento el contenido de 

la dirección de las redes sociales del proyecto social “Impulso Emprendedor” 

dentro de las piezas gráficas?” con (25f). Y el enunciado que obtuvo el más 

bajo registro de frecuencia de respuesta es la pregunta 1: “¿Cómo calificarías 

el contenido de las piezas gráficas que publicó el proyecto social “Impulso 

Emprendedor”?” con (12 f). 

Tabla 8 

Resultados de la recepción sobre la dimensión de contenido por parte de las 30 
beneficiarias. 

   Escala de Medición (f) 

N ENUNCIADO  BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

     f    %  f    %     f    %   f    %  f     % 

1 
¿Cómo calificarías el contenido de las piezas 
gráficas que publicó el proyecto social 
“Impulso Emprendedor”? 

18  100% 0  0  0% 0    0% 12  19% 30 

2 

¿Visualizaste en algún momento el contenido 
de la dirección de las redes sociales del 
proyecto social “Impulso Emprendedor” dentro 
de las piezas gráficas? 

0  0  0% 0  0  0% 5  56% 25  40% 30 

3 
¿Recuerdas que taller se estaba difundiendo 
dentro de las piezas gráficas del proyecto social 
“Impulso Emprendedor”? 

0  0  0% 0  0  0% 4  44% 26  41% 30 

 
  18 0   9 63 90 
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Figura 8. Resultados generales porcentuales sobre la dimensión de contenido por 

parte de las 30 beneficiarias. 

 

En la figura 8 se aprecian los enunciados y los porcentajes de las 

respuestas que corresponden a la dimensión de contenido. En la escala 

bueno, el único enunciado que supera en sus resultados a los otros dos 

enunciados es la pregunta 1: “¿Cómo calificarías el contenido de las piezas 

gráficas que publicó el proyecto social “Impulso Emprendedor”?” con (100%).  

Además, existen dos enunciados que no alcanzaron registro de 

porcentaje de respuestas.  

Sin embargo, la escala regular no alcanzó porcentajes a favor en las 

tres preguntas. 

Mientras, en la escala poco el único enunciado que supera en sus 

resultados a los otros dos enunciados es la pregunta 2: “¿Visualizaste en algún 

momento el contenido de la dirección de las redes sociales del proyecto social 
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“Impulso Emprendedor”? 
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“Impulso Emprendedor” dentro de las piezas gráficas?” con (56%) y el 

enunciado que no alcanzó porcentaje de respuesta es la pregunta 1. 

Finalmente, en la escala nada, el único enunciado que superó a los 

otros dos enunciados es la pregunta 3: “¿Recuerdas que taller se estaba 

difundiendo dentro de las piezas gráficas del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”?” con (41%). Así mismo, el valor más bajo de porcentaje lo 

obtuvo la pregunta 1: “¿Cómo calificarías el contenido de las piezas gráficas 

que publicó el proyecto social “Impulso Emprendedor”?” con (19%). 

 
4.3.2 Difusión 

Para conocer los resultados de la dimensión de difusión de la publicidad 

(pieza gráfica) de los talleres que promueve la inclusión laboral por parte del 

proyecto social “Impulso Emprendedor”. Se realizó una encuesta a 30 

beneficiarias, mujeres mayores de 17 años de edad, que participaron de los 

diversos talleres del proyecto. Con la finalidad de conocer el análisis 

situacional de la visualización de la dimensión de difusión de la pieza grafica 

de los talleres que desarrolló el proyecto social y así conocer si se logró 

visualizar la pieza gráfica en el asentamiento humano Puerto Nuevo. 

En la tabla 9 se observa la dimensión difusión aplicada para medir la 

variable de recepción (pieza gráfica) donde se describe primero las escalas 

que han alcanzado mayor puntaje de respuesta. La escala nada obtuvo (95f) 

de respuesta, seguido de la escala bueno (55f). Finalmente, las escalas 

regular y poco no alcanzaron frecuencia de respuesta. 
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Tabla 9 

Frecuencia de repuesta sobre la dimensión difusión por parte de las 30 beneficiarias. 

 Escala de Medición (f) 

DIMENSIÓN BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

 f      % f      % f      % f      % f      % 

DIFUSIÓN      55  37% 0    0% 0   0%   95    63%   150   100% 

 
 
 

 
 

Figura 9. Resultados porcentuales sobre la dimensión de difusión por parte de las 30 
beneficiarias. 

 

En la figura 9 se muestra un registro porcentual de la dimensión de 

difusión realizadas mediante una encuesta a 30 beneficiarias a través de cinco 

preguntas. En esta figura se observa que entre la escala nada y bueno existe 

una diferencia porcentual de (26%).  

Mientras que en las escalas regular y poco no obtuvieron porcentaje a 

favor, y que al compararlas con el resultado porcentual de la escala nada se 

obtiene el mismo resultado (63%) a favor de la última. 
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Y en la escala regular no obtuvo porcentaje que al compararla con el 

resultado de la escala nada se obtiene el mismo resultado (63%) a favor de la 

última escala.  

Por último, las escalas regular y poco que no obtuvieron porcentaje a 

favor, al compararlas con la escala bueno se obtiene el mismo resultado (37%) 

a favor de esta última. 

En la tabla 10 se muestran los resultados de la dimensión de difusión, 

obtenidos en la encuesta que se realizó a las 30 beneficiarias, mujeres 

mayores de 17 años de edad que participaron de los talleres del proyecto 

social. 

A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los puntajes más bajos en la dimensión de difusión de acuerdo a 

cada escala aplicada de la encuesta.  

En la escala bueno, el enunciado que obtuvo el más alto grado de 

frecuencia de respuesta con la pregunta 4 superó a los otros cuatro 

enunciados: “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto 

social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el 

desarrollo de diversos talleres gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto 

Nuevo?” con (27f). 

Así mismo, el enunciado que no alcanzó frecuencia de respuesta es la 

pregunta 6: “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto 

social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el 

desarrollo de diversos talleres gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo?”. 
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En las escalas regular y poco, existen cinco enunciados que no 

alcanzaron frecuencia de respuesta a la pregunta.  

Por último, en la escala nada tiene un enunciado que ligeramente 

supera a los otros porcentajes de respuesta con (30f) en la pregunta 6: “Sin 

considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de 

diversos talleres gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo?”.  

Además, existen otros dos enunciados que resultan significativos 

mencionarlos y que también obtuvieron un porcentaje alto de frecuencia con 

las preguntas 5 y 7: “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del 

proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 

gráfica   sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en la comisaría de 

Puerto Nuevo?” con (29f) y “Sin considerar la publicidad dentro del local 

comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 

pieza gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en las bodegas 

de Puerto Nuevo?” con (28 f). 

El enunciado que obtuvo el más bajo registro de frecuencia es la 

pregunta 4: “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto 

social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el 

desarrollo de diversos talleres gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto 

Nuevo?” con (3 f). 
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Tabla 10 

Resultados de la recepción sobre la dimensión de difusión por parte de las 30 
beneficiarias. 

  Escala de Medición (f) 

N ENUNCIADO BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

    f    %  f    %     f    %   f    %  f     % 

4 

Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres 
gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto 
Nuevo? 

27  49%  0  0% 0  0% 3  3% 30 

5 

Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica   sobre el desarrollo de diversos talleres 
gratuitos en la comisaría de Puerto Nuevo? 

1  2% 0  0% 0  0% 29  31% 30 

6 

Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres 
gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo? 

0  0% 0  0% 0  0% 30  32% 30 

7 

Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres 
gratuitos en las bodegas de Puerto Nuevo? 

2  4% 0  0% 0  0% 28  29% 30 

8 

En algún momento has recomendado o has 
pasado la voz a una amiga, vecina o familiar sobre 
el desarrollo del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” 

25  45% 0  0% 0  0% 5  5% 30 

  55 0 0 95 150 
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Figura 10. Resultados porcentuales sobre la dimensión de difusión por parte de las 
30 beneficiarias. 

 

En la figura 10 se aprecian los enunciados con los más altos y bajos 

porcentajes de las respuestas que corresponden a la dimensión de difusión. 

En la escala de medición de bueno, el único resultado que superó a los otros 

cuatro enunciados es la pregunta 4 “Sin considerar la publicidad dentro del 

local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado 

alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en el 

mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo? con (49%).  
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visualizado alguna pieza gráfica sobre el 
desarrollo de diversos talleres gratuitos 
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Nuevo? 
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El enunciado que no alcanzó porcentaje de respuesta es la pregunta 6 

“Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social 

“Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el 

desarrollo de diversos talleres gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo?”. 

En el caso de las escalas regular y poco existen cinco enunciados que 

no alcanzaron porcentajes de respuesta.  

Por último, la escala nada tiene un enunciado que supera ligeramente a 

los otros cuatro enunciados con la pregunta 6: “Sin considerar la publicidad 

dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has 

visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres 

gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo?” con (33%).  

El enunciado que alcanzó el más bajo porcentaje de respuesta es la 

pregunta 4: “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto 

social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el 

desarrollo de diversos talleres gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto 

Nuevo?” con (3%). 

Por último, las escalas regular y poco no alcanzaron frecuencia de 

respuesta. 

 

4.3.3 Interés 

Para conocer los resultados de la dimensión de interés de la información 

sobre los talleres que promueve la inclusión laboral por parte del proyecto 

social “Impulso Emprendedor”, se realizó una encuesta a 30 beneficiarias, 

mujeres mayores de 17 años de edad, que participaron de dichos talleres. 
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Esto, con la finalidad de conocer el análisis, interés informativo de la publicidad 

de los diversos talleres que promueven la inclusión laboral en el asentamiento 

humano de Puerto Nuevo.  

En la tabla 11 se observa la dimensión interés aplicada para medir la 

variable de recepción (pieza gráfica) donde se describe primero las escalas 

que han alcanzado mayor puntaje de respuesta. La escala nada obtuvo (210f) 

de respuesta, la escala bueno con (90f) y las escalas regular y poco no 

alcanzaron frecuencia de respuesta. 

Tabla 11 

Frecuencia de respuesta sobre la dimensión interés por parte de las 30 
beneficiarias. 

DIMENSIÓN 

Escala de Medición (f) 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

INTERÉS 
f      % f      % f     % f       % f        % 

90    30% 0    0% 0    0% 210    70% 300   100% 

 
 

 
Figura 11. Resultados porcentuales sobre la dimensión de difusión por parte de las 

30 beneficiarias. 
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En la figura 11 se muestra un registro porcentual de la dimensión de 

interés realizadas mediante una encuesta a 30 beneficiarias a través de diez 

preguntas de esta dimensión. En esta figura se observa que entre la escala 

nada y bueno existe una diferencia porcentual de (40%).  

Mientras que en las escalas regular y poco no obtuvieron porcentaje a 

favor que al compararlas con el resultado porcentual de la escala nada se 

obtiene el mismo resultado (70%) a favor de la última. 

Así mismo, las escalas regular y poco que no obtuvieron porcentaje a 

favor que al compararlas con la escala bueno se obtiene el mismo resultado 

(30%) a favor de esta última.  

En la tabla 12 se muestran los resultados de la dimensión de interés, 

obtenidos en la encuesta que se realizó a las 30 beneficiarias, mujeres 

mayores de 17 años de edad que participaron de los talleres del proyecto 

social. 

A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los puntajes más bajos en la dimensión de interés de acuerdo a 

cada escala aplicada de la encuesta.  

En el caso de la escala bueno el enunciado que obtuvo el más alto 

indicador de frecuencia es la pregunta 15: “De los talleres que brindó el 

proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de 

pastelería? (Si respondiste nada, continúa con la pregunta 16, de lo contrario 

termina la encuesta. Gracias)” con (21f).  
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Así mismo, los dos enunciados que obtuvieron el registro más bajo de 

respuesta. Son las preguntas 11 y 17 con (1f) respectivamente. 

En las escalas regular y poco, existen diez enunciados que no 

alcanzaron registro de frecuencia para ambas escalas. 

Así mismo, en la escala nada se tiene tres enunciados con el más alto 

grado de frecuencia de respuesta. Son las preguntas 11, 17 y 18: “De las 

personas que viven en Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han pedido información del 

taller de bisutería? (Si respondiste mucho, pase a la pregunta 13, de lo 

contrario continúe con la pregunta 12 de la encuesta)” y el enunciado “De las 

personas que viven en Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han pedido información del 

taller de bisutería? (Si respondiste mucho, pase a la pregunta 13, de lo 

contrario continúe con la pregunta 12 de la encuesta)” con (29f) y el último 

enunciado “De los talleres que brindó el proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de costura?” con (28f).   

Así mismo, el enunciado que obtuvo el más bajo indicador de frecuencia 

es la pregunta 15: “De los talleres que brindó el proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de pastelería?  (Si respondiste 

nada, continúe con la pregunta 16, de lo contrario terminó la encuesta. 

Gracias)” con (9 f). 
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Tabla 12 

Resultados de la recepción sobre las preguntas de la dimensión de interés por parte 
de las 30 beneficiarias. 

  Escala de Medición (f) 
N 
 

ENUNCIADO BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

   f     %  f    %    f    %  f     % f      % 

9 

De las personas que viven en Puerto Nuevo. 
¿Cuántas te han pedido información del taller 
de pastelería? (Si respondiste mucho, pase a la 
pregunta 13, de lo contrario continúe con la 
pregunta 10 de la encuesta) 

16  18% 0  0% 0  0% 14  7% 30 

10 

De las personas que viven en Puerto Nuevo. 
¿Cuántas te han pedido información del taller 
de cómputo? (Si respondiste mucho, pase a la 
pregunta 13, de lo contrario continúe con la 
pregunta 11 de la encuesta) 

8  9% 0   0% 0  0% 22  10% 30 

11 

De las personas que viven en Puerto Nuevo. 
¿Cuántas te han pedido información del taller 
de bisutería? (Si respondiste mucho, pase a la 
pregunta 13, de lo contrario continúe con la 
pregunta 12 de la encuesta) 

1  1% 0  0% 0  0% 29  14% 30 

12 
De las personas que viven en Puerto Nuevo. 
¿Cuántas te han pedido información del taller 
de costura? 

5  6% 0  0% 0  0% 25  12% 30 

13 

Cuando te inscribiste al taller del proyecto 
social “Impulso Emprendedor”. ¿En algún 
momento una amiga, vecina o familiar de 
Puerto Nuevo te preguntó, si los talleres eran 
gratis? 

18  20% 0  0% 0  0% 12  6% 30 

14 

En algún momento una amiga, vecina o 
familiar de Puerto Nuevo te preguntó ¿Cuál es 
el método de enseñanza en los diversos 
talleres del proyecto social “Impulso 
Emprendedor”? 

12  13% 0  0% 0  0% 18  9% 30 

15 

De los talleres que brindó el proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de pastelería?  (Si 
respondiste nada, continúe con la pregunta 16, 
de lo contrario terminó la encuesta. Gracias) 

21  23% 0  0% 0  0% 9  4% 30 

16 

De los talleres que brindó el proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de cómputo? (Si 
respondiste nada, continúe con la pregunta 17, 
de lo contrario terminó la encuesta. Gracias) 

6  7% 0  0% 0  0% 24  11% 30 

17 

Cuando te inscribiste al taller del proyecto 
social “Impulso Emprendedor”. ¿En algún 
momento una amiga, vecina o familiar de 
Puerto Nuevo te preguntó, si los talleres eran 
gratis? 

1  1% 0  0% 0  0% 29  14% 30 

18 
De los talleres que brindó el proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
recomendarías el taller de costura? 

2  2% 0  0% 0  0% 28  13% 30 

    90 0 0 210 300 
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Figura 12. Resultados sobre la dimensión de difusión por parte de las 30 
beneficiarias. 
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18. De los talleres que brindó el 

proyecto social "Impulso 
Emprendedor" ¿Cuánto 
recomendarías el taller de costura? 

17. De los talleres que brindó el 

proyecto social "Impulso 
Emprendedor" ¿Cuánto 
recomendarías el taller de bisutería? 
(Si respondiste nada, continúe con la 
pregunta 18, de lo contrario terminó 
la encuesta. Gracias) 

16. De los talleres que brindó el 

proyecto social "Impulso 
Emprendedor" ¿Cuánto 
recomendarías el taller de cómputo? 
(Si respondiste nada, continúe con la 
pregunta 17, de lo contrario terminó 
la encuesta. Gracias) 

15. De los talleres que brindó el 

proyecto social "Impulso 
Emprendedor" ¿Cuánto 
recomendarías el taller de 
pastelería?  (Si respondiste nada, 
continúe con la pregunta 16, de lo 
contrario terminó la encuesta. 
Gracias) 

14. En algún momento una amiga, 

vecina o familiar de Puerto Nuevo te 
preguntó ¿Cuál es el método de 
enseñanza en los diversos talleres 
del proyecto social "Impulso 
Emprendedor"? 

13. Cuando te inscribiste al taller del 

proyecto social "Impulso 
Emprendedor". ¿En algún momento 
una amiga, vecina o familiar de 
Puerto Nuevo te preguntó, si los 
talleres eran gratis? 

12. De las personas que viven en 

Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han 
pedido información del taller de 
costura? 

11. De las personas que viven en 

Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han 
pedido información del taller de 
bisutería? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 13, de lo contrario 
continúe con la pregunta 12 de la 
encuesta) 

10. De las personas que viven en 

Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han 
pedido información del taller de 
cómputo? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 13, de lo contrario 
continúe con la pregunta 11 de la 
encuesta) 

9. De las personas que viven en 

Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han 
pedido información del taller de 
pastelería? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 13, de lo contrario 
continúe con la pregunta 10 de la 
encuesta) 
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En la figura 12 se aprecian los enunciados con los más altos y bajos 

porcentajes de las respuestas que corresponden a la dimensión de interés. En 

la escala bueno se tiene un enunciado que supera a los otros nueve 

enunciados con la pregunta 15: “De los talleres que brindó el proyecto social 

“Impulso Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de pastelería?  (Si 

respondiste nada, continúe con la pregunta 16, de lo contrario terminó la 

encuesta. Gracias)” con (23%).  

Además, los dos enunciados con el más bajo y el mismo porcentaje de 

respuesta son las preguntas 11 y 17: “De las personas que viven en Puerto 

Nuevo. ¿Cuántas te han pedido información del taller de bisutería? (Si 

respondiste mucho, pase a la pregunta 13, de lo contrario continúe con la 

pregunta 12 de la encuesta)” y el enunciado “De los talleres que brindó el 

proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de 

bisutería? (Si respondiste nada, continúe con la pregunta 18, de lo contrario 

terminó la encuesta. Gracias)” con (1%).  

Sin embargo, en las escalas regular y poco ningunos de los diez 

enunciados logró alcanzar un porcentaje a favor.  

Por último, tenemos la escala nada tiene dos enunciados que 

obtuvieron el porcentaje más alto con las preguntas con las preguntas 11 y 17: 

“De las personas que viven en Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han pedido 

información del taller de bisutería? (Si respondiste mucho, pase a la pregunta 

13, de lo contrario continúe con la pregunta 12 de la encuesta)” y el enunciado 

“De los talleres que brindó el proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Cuánto 
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recomendarías el taller de bisutería? (Si respondiste nada, continúe con la 

pregunta 18, de lo contrario terminó la encuesta. Gracias)” (14%). 

El enunciado que obtuvo el menor porcentaje de respuesta es la 

pregunta 15: “De los talleres que brindó el proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Cuánto recomendarías el taller de pastelería?  (Si respondiste 

nada, continúe con la pregunta 16, de lo contrario terminó la encuesta. 

Gracias)” con (4%).  

4.4. Recepción de las no beneficiarias 

Se aplicó una encuesta a 22 no beneficiarias quienes fueron mujeres 

mayores de 17 años de edad, que no participaron de los diversos talleres del 

proyecto social “Impulso Emprendedor. Con este instrumento se pudo 

determinar la recepción de las mujeres del asentamiento humano Puerto 

Nuevo frente a la publicidad (pieza gráfica) de los talleres que promueven la 

inclusión laboral por parte del proyecto social y conocer la efectividad de los 

recursos gráficos usados en la respectiva promoción. De forma adicional se 

logró un análisis situacional de la recepción del contenido, difusión e interés de 

la pieza gráfica sobre los talleres que desarrolló el proyecto social. 

A continuación, se detallan los resultados generales sobre la recepción 

de la pieza gráfica difundida por el proyecto social “Impulso Emprendedor”. 

Tiene una frecuencia total de (217f) de respuesta distribuidos sobre las catorce 

preguntas entre las tres dimensiones (contenido, difusión e interés). 

En la Tabla 13 se aprecia la escala de medición bueno que obtuvo (68f) 

de respuesta, las escalas regular y poco no alcanzaron frecuencia de 
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respuesta y finalmente, la escala nada obtuvo el mayor porcentaje con (217f) 

de respuesta. 

Tabla 13 

Frecuencia general sobre la recepción por parte de las 22 no beneficiarias”. 

 

ESCALA DE MEDICIÓN (f) 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

RECEPCIÓN  
f % f   % f   % f     % f    % 

68 31% 0 0% 0 0% 149 69% 217 100% 

 
 
 

 
 

Figura 13. Registro porcentual general en la escala de Likert sobre la recepción por 
parte de las 22 no beneficiarias. 

 

En la figura 13 se aprecian las variaciones porcentuales de la recepción 

(pieza gráfica) por parte de las 22 no beneficiarias mujeres mayores de 17 

años de edad, que no participaron de los talleres del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”. La escala bueno con (31%), las escalas regular y poco que no 

alcanzaron porcentaje de respuesta a favor. Finalmente, la escala nada obtuvo 

el porcentaje más alto con (69%). 
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En la tabla 14 se describe las dimensiones aplicadas para medir la 

variable general de la recepción (pieza gráfica) que detalla las escalas que han 

alcanzado mayor respuesta en cada una de las dimensiones.  

En la escala nada, la dimensión de interés obtuvo la frecuencia más alta 

de respuesta con (70f), luego sigue la dimensión de difusión con (53f). 

Finalmente, la dimensión de contenido con (26 f). 

En el segundo lugar se encuentra la escala bueno, la dimensión de 

interés con la frecuencia más alta de respuesta (40f), luego la dimensión de 

contenido con (18f) y finalmente la dimensión de difusión con (10f) de 

respuesta. 

Finalmente, las escalas regular y poco no obtuvieron ningún registro de 

frecuencia de respuesta en ninguna de las tres dimensiones (contenido, 

difusión e interés).  

Tabla 14 

Frecuencia de respuestas sobre la recepción de cada dimensión por parte de las 22 
no beneficiarias. 

DIMENSIONES 

Escala de Medición (f) 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

f     %  f   %  f   %  f    %  f   % 

CONTENIDO 18 41.% 0 0.% 0 0 % 26 59% 44 100% 

DIFUSIÓN 10 16 % 0 0.% 0 0 % 53 84% 63 100% 

INTERÉS 40 36% 0 0.% 0 0 % 70 64% 110 100% 

TOTAL 68 
 

0 
 

0 
 

149 
 

217 
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Figura 14. Porcentaje general obtenido sobre la dimensión de la recepción por parte 

de la muestra de las 22 no beneficiaria. 

 

En la figura 14 se observan las variaciones porcentuales de cada una de 

las dimensiones (contenido, difusión e interés) utilizadas en la variable de 

recepción (pieza gráfica) con las escalas de bueno, regular, poco y nada. 

Donde se describen primero las escalas que alcanzaron mayor porcentaje de 

acuerdo con los indicadores en medición. 

En la escala nada se tiene un promedio porcentual de (69%) de 

respuesta. La dimensión de difusión obtuvo el más alto registro con (84%). El 

porcentaje más bajo lo obtuvo la dimensión de contenido con (59%). El margen 

de diferencia de ambas dimensiones es de (25%) a favor de la primera 

dimensión. 

Luego en escala bueno se obtuvo un promedio porcentual de (31%) de 

respuesta, donde la dimensión de contenido obtuvo el registro más alto con 
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(41%). Así mismo, el porcentaje más bajo lo obtuvo la dimensión de difusión 

con (16%). El margen de diferencia de ambos resultados es (25%) a favor de 

la primera escala.  

Por último, las escalas poco y regular no alcanzaron porcentajes a favor.   

En la tabla 15 se muestran los resultados generales obtenidos en la 

encuesta realizada a las 22 no beneficiarias, mujeres mayores de 17 años de 

edad que no participaron de los talleres del proyecto social.  

A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los puntajes más bajos de acuerdo a cada escala aplicada en la 

encuesta.  

Los resultados se describirán de acuerdo al orden de puntuación. En la 

escala de bueno el enunciado que obtuvo el más alto grado de frecuencia de 

respuesta es la pregunta 14: “¿Estarías interesada en recibir información 

acerca de los diferentes talleres que se dictan en el proyecto social “Impulso 

Emprendedor”? con (18f).  

Asimismo, en la misma escala existen dos enunciados que no 

alcanzaron frecuencia de respuesta. 

Sin embargo, en las escalas regular y poco, existen 14 enunciados que 

no alcanzaron registro de frecuencia de respuestas. 

En la escala nada el enunciado que obtuvo el más alto indicador de 

frecuencia es la pregunta 12: “¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de 

bisutería del proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si respondiste mucho, 
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pase a la pregunta 14 de lo contrario continúe con la pregunta 13 de la 

encuesta)” con (20f).  

Además, en esta misma escala existen otros dos enunciados que 

obtuvieron porcentaje alto de frecuencia con las preguntas 11 y 13 “¿Te 

gustaría estudiar un taller gratuito de bisutería del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”? (Si respondiste mucho, pase a la pregunta 14 de lo contrario 

continúe con la pregunta 13 de la encuesta)”, con (19f) y enunciado “¿Te 

gustaría estudiar un taller gratuito de cómputo del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”?” con (18f). 

Por último, el registro de frecuencia de respuesta más bajo lo obtuvo la 

pregunta 14: “¿Estarías interesada en recibir información acerca de los 

diferentes talleres que se dictan en el proyecto social “Impulso Emprendedor”?” 

con (4f).  

Tabla 15 

Frecuencia de respuesta de acuerdo a cada pregunta del instrumento para las 22 no 
beneficiarias. 

 Escala de Medición (f) 

N ENUNCIADO BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

    f    %  f    %     f    %   f    %  f     % 

1 

En algún momento dentro de Puerto 
Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica 
sobre talleres gratuitos que desarrolla el 
proyecto social “Impulso Emprendedor”? 
(Si respondiste mucho, pase la pregunta 2, 
3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9 de lo contrario pase a la 
pregunta 10 de la encuesta). 

9  41% 0  0% 0  0% 13  59% 22 

2 

En algún momento dentro de Puerto 
Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica 
que dictaban talleres de pastelería, 
cómputo y bisutería? 

9  41% 0  0% 0  0% 13  59% 22 

3 

En algún momento ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica en los exteriores del Centro 
Comunal de Puerto Nuevo sobre talleres 
gratuitos? 

2  22% 0  0% 0  0% 7  78% 9 
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4 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en el mercado “La Libertad” de 
Puerto Nuevo? 

3  33% 0  0% 0  0% 6  67% 9 

5 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en la comisaría de Puerto Nuevo? 

0  0% 0  0% 0  0% 9  100% 9 

6 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en la posta médica de Puerto 
Nuevo? 

1  11% 0  0% 0  0% 8  89% 9 

7 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en las bodegas de Puerto Nuevo? 

1  11% 0  0% 0  0% 8  89% 9 

8 

Sin considerar la publicidad dentro del 
local comunal de Puerto Nuevo del 
proyecto social “Impulso Emprendedor”. 
¿Te ha llegado algún volante con la 
información de talleres de pastelería, 
cómputo y bisutería? 

3  33% 0  0% 0  0% 6  67% 9 

9 

En algún momento dentro de Puerto 
Nuevo alguna vecina, amiga o familiar te 
avisó sobre el desarrollo de los talleres del 
proyecto social “Impulso Emprendedor” 

0  0% 0  0% 0  0% 9  100% 9 

 
En las siguientes cuatro preguntas, solo 
responda una pregunta según su interés.       

19 

¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de 
pastelería del proyecto social “Impulso 
Emprendedor”? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 14 de lo contrario 
continúe con la pregunta 11 de la 
encuesta).  

13  9% 0  0% 0  0% 9  41% 22 

11 

¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de 
costura del proyecto social “Impulso 
Emprendedor”?  (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 14, de lo contrario 
continúe con la pregunta 12 de la 
encuesta) 

3  14% 0  0% 0  0% 19  86% 22 

12 

¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de 
bisutería del proyecto social “Impulso 
Emprendedor”? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 14 de lo contrario 
continúe con la pregunta 13 de la 
encuesta) 

2  9% 0  0% 0  0% 20  91% 22 

13 
¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de 
cómputo del proyecto social “Impulso 
Emprendedor”? 

4  18% 0  0%  0  0% 18  82% 22 

14 

¿Estarías interesada en recibir información 
acerca de los diferentes talleres que se 
dictan en el proyecto social “Impulso 
Emprendedor”? 

18 82% 0  0% 0  0% 4  18% 22 

  68 0 0 149 217 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presentan los resultados de las tres dimensiones 

(contenido, difusión e interés) de la variable general de la recepción (pieza 

gráfica). 

4.4.1 Contenido 

Para conocer los resultados de la dimensión de contenido de la 

información frente a la publicidad (pieza gráfica) de los talleres que promueve 

la inclusión laboral por parte del proyecto social “Impulso Emprendedor” se 

realizó una encuesta a 22 no beneficiarias integrada por mujeres mayores de 

17 años de edad, que no participaron de los diversos talleres del proyecto. La 

finalidad fue conocer el análisis situacional de la recepción de la dimensión del 

contenido de la información de la pieza gráfica sobre los talleres que desarrolló 

el proyecto social y así conocer la decodificación del mensaje recepcionado. 

En la tabla 16 se observa la dimensión contenido aplicada para medir la 

variable de recepción (pieza gráfica) donde se describen primero las escalas 

que han alcanzado mayor puntaje de respuesta. La escala nada obtuvo (26f) 

de respuesta, la escala bueno con (18f) y las escalas regular y poco no 

alcanzaron frecuencia de respuesta. 

Tabla 16 

Frecuencia de respuesta sobre la dimensión de contenido realizada a 22 no 
beneficiarias. 

DIMENSIÓN 

 Escala de Medición (f) 

 BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

CONTENIDO 
 f % f   % f   % f   % f   % 

 18 41% 0 0% 0 0.% 26 59% 44 100% 
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Figura 15. Resultados generales porcentuales sobre la dimensión de contenido 
realizada a las 22 no beneficiarias 

 
 

En la figura 15 se muestra un registro porcentual de la dimensión de 

contenido realizadas mediante una encuesta a 22 no beneficiarias a través de 

tres preguntas. En esta figura se observa que entre la escala nada y bueno 

existe una diferencia porcentual de 18%.  

Mientras que en las escalas regular y poco no obtuvieron porcentaje a 

favor, que al compararlas con el resultado porcentual de la escala nada se 

obtiene el mismo resultado (59%) a favor de la última. 

Así mismo, en las escalas regular y poco que no obtuvieron porcentaje a 

favor, que al compararlas con la escala bueno se obtiene el mismo resultado 

(41%) a favor de esta última. 

En la tabla 17 se muestran los resultados de la dimensión de contenido, 

obtenidos en la encuesta que se realizó a las 22 no beneficiarias, mujeres 

mayores de 17 años de edad, que no participaron de los talleres del proyecto 

social.  
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A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los puntajes más bajos en la dimensión de contenido de acuerdo a 

cada escala aplicada de la encuesta.  

En la escala de bueno existen dos enunciados que obtuvieron el más 

alto indicador de frecuencia con (9f). Son las preguntas 1 y 2: “En algún 

momento dentro de Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica sobre 

talleres gratuitos que desarrolla el proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si 

respondiste mucho, pase a la pregunta 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9 de lo contrario 

pase a la pregunta 10 de la encuesta)” y el enunciado “En algún momento 

dentro de Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica que dictaban 

talleres de pastelería, cómputo y bisutería?”. 

Mientras en las escalas regular y poco no se obtuvieron registros de 

frecuencia de respuestas en ninguna de las dos preguntas.  

Por último, en la escala nada los dos enunciados que obtuvieron el más 

alto indicador de frecuencia son las preguntas 1 y 2: “En algún momento 

dentro de Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica sobre talleres 

gratuitos que desarrolla el proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si 

respondiste mucho, pase la pregunta 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9 de lo contrario pase 

a la pregunta 10 de la encuesta)” y el enunciado “En algún momento dentro de 

Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica que dictaban talleres de 

pastelería, cómputo y bisutería?” con (13f). 
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Tabla 17 

Resultados de la recepción sobre la dimensión de contenido de la encuesta a las 22 
no beneficiarias. 

  Escala de Medición (f) 

N° ENUNCIADO BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

    f    %  f    %     f    %   f    %  f     % 

1 

En algún momento dentro de Puerto 
Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica 
sobre talleres gratuitos que desarrolla el 
proyecto social “Impulso Emprendedor”? 
(Si respondiste mucho, pase la pregunta 2, 
3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9 de lo contrario pase a la 
pregunta 10 de la encuesta). 

9  50% 0  0% 0  0% 13  50% 22 

2 

En algún momento dentro de Puerto 
Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica 
que dictaban talleres de pastelería, 
cómputo y bisutería? 

9  50% 0  0% 0  0% 13  50% 22 

  
18 0 0 26 44 

 
 

Figura 16.  Resultados generales porcentuales sobre la dimensión de contenido de la 
encuesta a las 22 no beneficiarias. 

 

En la figura 16 se aprecian los enunciados y los porcentajes de las 

respuestas que corresponden a la dimensión de contenido. En la escala bueno 

se tienen dos enunciados que obtuvieron el puntaje más alto y el mismo 

porcentaje (50%). Son las preguntas 1 y 2: “En algún momento dentro de 
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pregunta 10 de la encuesta). 
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Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica sobre talleres gratuitos que 

desarrolla el proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si respondiste mucho, 

pase la pregunta 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9 de lo contrario pase a la pregunta 10 de 

la encuesta)” y el enunciado “En algún momento dentro de Puerto Nuevo. 

¿Has visualizado una pieza gráfica que dictaban talleres de pastelería, 

cómputo y bisutería?”. 

Sin embargo, en las escalas regular y pocas, no alcanzaron porcentaje 

de respuesta.  

Por último, en la escala nada, existen dos enunciados que obtuvieron el 

porcentaje más alto y con el mismo valor son las preguntas 1 y 2: “En algún 

momento dentro de Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica sobre 

talleres gratuitos que desarrolla el proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si 

respondiste mucho, pase la pregunta 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9 de lo contrario pase 

a la pregunta 10 de la encuesta)” y el enunciado “En algún momento dentro de 

Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica que dictaban talleres de 

pastelería, cómputo y bisutería?” con (50%) en ambas preguntas. 

4.4.2 Difusión 

Para conocer los resultados de la dimensión de difusión de la publicidad 

(pieza gráfica) de los talleres que promueve la inclusión laboral por parte del 

proyecto social “Impulso Emprendedor” se realizó una encuesta a 22 no 

beneficiarias, mujeres mayores de 17 años de edad, que no participaron de los 

diversos talleres del proyecto social. Además, tuvo la finalidad de conocer el 

análisis situacional de la visualización de la dimensión de la difusión de la 
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pieza gráfica de los talleres que desarrolló el proyecto social y así, conocer si 

se logró visualizar la pieza gráfica en el asentamiento humano Puerto Nuevo. 

En la tabla 18 se observa la dimensión difusión aplicada para medir la 

variable de recepción (pieza gráfica) donde se describen primero las escalas 

que han alcanzado mayor puntaje de respuesta. La escala nada obtuvo (53f) 

de respuesta, la escala bueno con (10f) y las escalas regular y poco no 

alcanzaron frecuencia de respuesta. 

Tabla 18 

Frecuencia de respuesta sobre la dimensión difusión de la encuesta a las 22 no 
beneficiarias. 

DIMENSIÓN  
Escala de Medición (f) 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

DIFUSIÓN 
f   % f  % f  % f    % f   % 

10 16% 0 0% 0 0.% 53 84% 63 100% 

 

 

 
Figura 17 Resultados porcentuales sobre la dimensión de difusión de la encuesta a 

las 22 no beneficiarias. 
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siete preguntas. En esta figura se observa que entre la escala nada y bueno 

existe una diferencia porcentual de (68%).  

Mientras que, en las escalas regular y poco no alcanzaron porcentaje 

que al compararlas con el resultado porcentual de la escala nada se obtiene el 

mismo valor (84%) a favor de esta última.   

Así mismo, las escalas regular y poco que no obtuvieron porcentaje a 

favor, que al compararlas con la escala bueno se obtiene el mismo resultado 

(16%) a favor de esta última.  

En la tabla 19 se muestran los resultados de la dimensión de difusión, 

obtenidos en la encuesta que se realizó a las 22 no beneficiarias, mujeres 

mayores de 17 años de edad, que no participaron de los talleres del proyecto 

social. 

A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los puntajes más bajos en la dimensión de difusión de acuerdo a 

cada escala aplicada de la encuesta.  

En la escala bueno los enunciados que obtuvieron el más alto indicador 

de frecuencia son las preguntas 4 y 8: “Sin considerar la publicidad dentro del 

local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado 

alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos en el mercado “La 

Libertad” de Puerto Nuevo?” y el enunciado “Sin considerar la publicidad 

dentro del local comunal de Puerto Nuevo del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”. ¿Te ha llegado algún volante con la información de talleres de 

pastelería, cómputo y bisutería?” con (3 f) cada pregunta. 
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Asimismo, los enunciados que no alcanzaron frecuencia de respuesta 

son las preguntas 5 y 9. 

En las escalas regular y poco son siete los enunciados que no 

alcanzaron frecuencia de respuesta, siendo las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

para ambas escalas. 

Por  último, la escala nada tiene dos enunciados que obtuvieron el más 

alto grado de frecuencia de respuesta con las preguntas 5 y 9: “Sin considerar 

la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de 

talleres gratuitos en la comisaria de Puerto Nuevo?” y el enunciado “En algún 

momento dentro de Puerto Nuevo alguna vecina, amiga o familiar te avisó 

sobre el desarrollo de los talleres del proyecto social “Impulso Emprendedor”” 

con (9f) respectivamente.  

Asimismo, los enunciados que obtuvieron el más bajo registro de 

frecuencia de respuesta son las preguntas 4 y 8: “Sin considerar la publicidad 

dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has 

visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos en el 

mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo?” y el enunciado “Sin considerar la 

publicidad dentro del local comunal de Puerto Nuevo del proyecto social 

“Impulso Emprendedor”. ¿Te ha llegado algún volante con la información de 

talleres de pastelería, cómputo y bisutería?” con (6f) por cada pregunta. 
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Tabla 19 

Resultados de la recepción sobre la dimensión de difusión de la encuesta a las 22 no 
beneficiarias. 

  Escala de Medición (f) 

N° ENUNCIADO BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

    f    %  f    %     f    %   f    %  f     % 

3 

En algún momento ¿Has visualizado 
alguna pieza gráfica en los exteriores 
del Centro Comunal de Puerto 
Nuevo sobre talleres gratuitos? 

2 0  0% 0  0% 7  78% 9 

4 

Sin considerar la publicidad dentro 
del local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica 
sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en el mercado “La 
Libertad” de Puerto Nuevo? 

3 0  0% 0  0% 6  76% 9 

5 

Sin considerar la publicidad dentro 
del local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica 
sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en la comisaría de Puerto 
Nuevo? 

0  0% 0  0% 0  0% 9  100% 9 

6 

Sin considerar la publicidad dentro 
del local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica 
sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en la posta médica de 
Puerto Nuevo? 

1  11% 0  0% 0   0% 8  89% 9 

7 

Sin considerar la publicidad dentro 
del local comunal del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” ¿Has 
visualizado alguna pieza gráfica 
sobre el desarrollo de talleres 
gratuitos en las bodegas de Puerto 
Nuevo? 

1  11% 0  0% 0  0% 8  89% 9 

8 

Sin considerar la publicidad dentro 
del local comunal de Puerto Nuevo 
del proyecto social “Impulso 
Emprendedor”. ¿Te ha llegado algún 
volante con la información de 
talleres de pastelería, cómputo y 
bisutería? 

3  33% 0  0% 0  0% 6  67% 9 

9 

En algún momento dentro de Puerto 
Nuevo alguna vecina, amiga o 
familiar te avisó sobre el desarrollo 
de los talleres del proyecto social 
“Impulso Emprendedor” 

0  0% 0  0% 0  0% 9  100% 9 

  
10 0 0 53 63 
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Figura 18. Resultados porcentuales de la recepción sobre la dimensión de difusión de 

la encuesta a las 22 no beneficiarias. 

 

En la figura 18 se aprecian los enunciados con los más altos y bajos 

porcentajes de las respuestas que corresponden a la dimensión de difusión. 

En la escala bueno se tienen dos enunciados con el mismo porcentaje que 

supera a los otros cinco enunciados. Son las preguntas 4 y 8: “Sin considerar 
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9. En algún momento dentro de Puerto Nuevo 
alguna vecina, amiga o familiar te avisó sobre el 
desarrollo de los talleres del proyecto social 
“Impulso Emprendedor" 

 
8. Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal de Puerto Nuevo del proyecto social 
"Impulso Emprendedor". ¿Te ha llegado algún 
volante con la información de talleres de 
pastelería, cómputo y bisutería? 

 
7. Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos 
en las bodegas de Puerto Nuevo? 

 
6. Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos 
en la posta médica de Puerto Nuevo? 

5. Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos 
en la comisaría de Puerto Nuevo? 

 
4. Sin considerar la publicidad dentro del local 
comunal del proyecto social “Impulso 
Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos 
en el mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo? 

 
3. En algún momento ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica en los exteriores del Centro 
Comunal de Puerto Nuevo sobre talleres 
gratuitos? 
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la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de 

talleres gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo?” y el 

enunciado “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal de Puerto 

Nuevo del proyecto social “Impulso Emprendedor”. ¿Te ha llegado algún 

volante con la información de talleres de pastelería, cómputo y bisutería?” con 

(30%) cada pregunta. 

Además, el enunciado que no alcanzó porcentaje de respuesta es la 

pregunta 5: “Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto 

social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el 

desarrollo de talleres gratuitos en la comisaría de Puerto Nuevo?”.  

Mientras que en las escalas regular y poco ninguno de los siete 

enunciados alcanzaron porcentajes de respuestas.  

Por último, se tiene a la escala nada con dos enunciados que obtuvieron 

el porcentaje más alto y con el mismo valor son las preguntas 5 y 9: “Sin 

considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de 

talleres gratuitos en la comisaría de Puerto Nuevo?” y el enunciado “En algún 

momento dentro de Puerto Nuevo alguna vecina, amiga o familiar te avisó 

sobre el desarrollo de los talleres del proyecto social “Impulso Emprendedor” 

con (17%).  

En esa misma escala, existen dos enunciados que alcanzaron el más 

bajo porcentaje de respuesta. Son las preguntas 4 y 8: “Sin considerar la 

publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” 
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¿Has visualizado alguna pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos 

en el mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo?” y el enunciado “Sin considerar 

la publicidad dentro del local comunal de Puerto Nuevo del proyecto social 

“Impulso Emprendedor”. ¿Te ha llegado algún volante con la información de 

talleres de pastelería, cómputo y bisutería?” con (11%) cada pregunta. 

4.4.3 Interés 

Para conocer los resultados de la dimensión de interés de la 

información sobre los talleres que promueve la inclusión laboral por parte del 

proyecto social “Impulso Emprendedor”, se realizó una encuesta a 22 no 

beneficiarias, mujeres mayores de 17 años de edad, que no participaron de los 

diversos talleres del proyecto. La finalidad fue conocer el análisis del interés 

informativo de la publicidad de los diversos talleres que promueve la inclusión 

laboral en el asentamiento humano de Puerto Nuevo.  

En la tabla 20 se observa la dimensión interés aplicada para medir la 

variable de recepción (pieza gráfica) donde se describen primero las escalas 

que han alcanzado mayor puntaje de respuesta. La escala nada obtuvo (64f) 

de respuesta, la escala bueno con (36f) y las escalas regular y poco no 

alcanzaron frecuencia de respuesta. 

Tabla 20 

Frecuencia de respuesta de la recepción sobre la dimensión de interés por parte de 
las 22 no beneficiarias. 

DIMENSIÓN 

Escala de Medición (f) 

BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

    f       % f    % f       % f        % f     % 

DIFUSIÓN 40    36% 0    0% 0     0% 64    84% 63f   100% 
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Figura 19. Resultados porcentuales de la recepción sobre la dimensión de interés de 

la encuesta a las 22 no Beneficiarias. 

 
 

En la figura 19 se muestra un registro porcentual de la dimensión de 

interés realizadas mediante una encuesta a 22 no beneficiarias a través de 

cinco preguntas de esta dimensión. En esta figura se observa que entre la 

escala nada y bueno existe una diferencia porcentual de (28%).  

Así mismo, las escalas regular y poco que no obtuvieron porcentaje a 

favor, al compararlas con la escala bueno se obtienen el mismo resultado 

(36%) a favor de esta última.  

En la tabla 21 se muestran los resultados de la dimensión de interés, 

obtenidos en la encuesta que se realizó a las 22 no beneficiarias, mujeres 

mayores de 17 años de edad, que no participaron de los talleres del proyecto 

social. 
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A continuación, se describen los resultados que alcanzaron los puntajes 

más altos y los más bajos en la dimensión de interés de acuerdo a cada escala 

aplicada de la encuesta.  

Además, en la escala bueno el enunciado que obtuvo el indicador de 

frecuencia más alto es la pregunta 14: “¿Estarías interesada en recibir 

información acerca de los diferentes talleres que se dictan en el proyecto social 

“Impulso Emprendedor”?” con (18f).  

Así mismo, el enunciado que obtuvo el más bajo indicador de frecuencia 

es la pregunta 12: “¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de bisutería del 

proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si respondiste mucho, pase a la 

pregunta 14 de lo contrario continúe con la pregunta 13 de la encuesta)” con (2 

f). 

Sin embargo, en las escalas regular y poco, existen cinco enunciados 

que no alcanzaron frecuencia de respuesta, en ambas escalas. 

La escala nada tiene dos enunciados que obtuvieron el más alto grado 

de frecuencia de respuesta con las preguntas 11 y 12: “¿Te gustaría estudiar 

un taller gratuito de costura del proyecto social “Impulso Emprendedor”?  (Si 

respondiste mucho, pase a la pregunta 14, de lo contrario continúe con la 

pregunta 12 de la encuesta)” con (19f) y el enunciado “¿Te gustaría estudiar 

un taller gratuito de bisutería del proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si 

respondiste mucho, pase a la pregunta 14 de lo contrario continúe con la 

pregunta 13 de la encuesta)” con (20f). 
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Además, el enunciado que obtuvo el más bajo indicador de frecuencia 

es la pregunta 14: ¿Estarías interesada en recibir información acerca de los 

diferentes talleres que se dictan en el proyecto social “Impulso Emprendedor”?” 

con (4f). 

Tabla 21 

Resultados de la recepción sobre la dimensión de interés por parte de las 22 no 
beneficiarias 

  Escala de Medición 

N° ENUNCIADO BUENO REGULAR POCO NADA TOTAL 

    f    %  f    %     f    %   f    %  f     % 

10 

¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de pastelería del proyecto 
social “Impulso Emprendedor”? (Si 
respondiste mucho, pase a la 
pregunta 14 de lo contrario continúe 
con la pregunta 11 de la encuesta).  

13  32% 0  0% 0  0% 9  13% 22 

11 

¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de costura del proyecto 
social “Impulso Emprendedor”?  (Si 
respondiste mucho, pase a la 
pregunta 14, de lo contrario 
continúe con la pregunta 12 de la 
encuesta) 

3  8% 0  0% 0  0% 19  27% 22 

12 

¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de bisutería del proyecto 
social “Impulso Emprendedor”? (Si 
respondiste mucho, pase a la 
pregunta 14 de lo contrario continúe 
con la pregunta 13 de la encuesta) 

2  5% 0  0% 0  0% 20  29% 22 

13 
¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de cómputo del proyecto 
social “Impulso Emprendedor”? 

4  10% 0  0%  0  0% 18  26% 22 

14 

¿Estarías interesada en recibir 
información acerca de los diferentes 
talleres que se dictan en el proyecto 
social “Impulso Emprendedor”? 

18  45% 0  0% 0  0% 4  6% 22 

  
40 0 0 70 110 
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Figura 20. Resultados porcentuales de la recepción sobre la dimensión de difusión 

por parte de las 22 no Beneficiarias. 

 

En la figura 20 se aprecian los enunciados con los más altos y bajos 

porcentajes de las respuestas que corresponden a la dimensión de interés. En 

la escala bueno se tiene un enunciado que supera a los otros cuatro 

enunciados con la pregunta 14: “¿Estarías interesada en recibir información 

acerca de los diferentes talleres que se dictan en el proyecto social “Impulso 

Emprendedor”?” con (45%). 

Además, el enunciado con el más bajo porcentaje de respuesta, es la 

pregunta 12: “¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de bisutería del proyecto 

social “Impulso Emprendedor”? (Si respondiste mucho, pase a la pregunta 14 

de lo contrario continúe con la pregunta 13 de la encuesta)” con (5%). 
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14. ¿Estarías interesada en recibir 
información acerca de los diferentes 
talleres que se dictan en el proyecto 
social "Impulso Emprendedor"? 
 
13. ¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de cómputo del proyecto social 
“Impulso Emprendedor"? 
 
12. ¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de bisutería del proyecto social 
“Impulso Emprendedor”? (Si respondiste 
mucho, pase a la pregunta 14 de lo 
contrario continúe con la pregunta 13 de 
la encuesta) 
 
11. ¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de costura del proyecto social 
“Impulso Emprendedor”?  (Si respondiste 
mucho, pase a la pregunta 14, de lo 
contrario continúe con la pregunta 12 de 
la encuesta) 
 
10. ¿Te gustaría estudiar un taller 
gratuito de pastelería del proyecto social 
“Impulso Emprendedor"? (Si respondiste 
mucho, pase a la pregunta 14 de lo 
contrario continúe con la pregunta 11 de 
la encuesta). 
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Sin embargo, en las escalas regular y poco ningunos de los cinco 

enunciados logró alcanzar un porcentaje a favor, en ambas escalas.  

Por último, se tiene la escala nada con dos enunciados que obtuvieron 

el porcentaje más alto con las preguntas 11 y 12: “¿Te gustaría estudiar un 

taller gratuito de costura del proyecto social “Impulso Emprendedor”?  (Si 

respondiste mucho, pase a la pregunta 14, de lo contrario continúe con la 

pregunta 12 de la encuesta)” con (27%) y el enunciado “¿Te gustaría estudiar 

un taller gratuito de bisutería del proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si 

respondiste mucho, pase a la pregunta 14 de lo contrario continúe con la 

pregunta 13 de la encuesta)” con (29%). 

El enunciado que obtuvo el menor porcentaje de respuesta con la 

pregunta 14: ¿Estarías interesada en recibir información acerca de los 

diferentes talleres que se dictan en el proyecto social “Impulso Emprendedor”?” 

con (6%).   
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 

Esta investigación se realizó en el asentamiento humano de Puerto 

Nuevo en el Callao durante el periodo del año de estudio (2017).  

Según el INEI (2007) el asentamiento humano de Puerto Nuevo tiene 

una población total de 4,668 habitantes, de los cuales 2,290 son mujeres 

quienes representan el 49%, y 2,378 son varones quienes representan el 51% 

de la población del estudio.  

El proyecto “Impulso Emprendedor” es un programa de responsabilidad 

social cuyo objetivo es capacitar a la población de mujeres mayores de 17 

años de edad, que no estudian ni trabajan, en los diferentes talleres que brinda 

el proyecto social y así fomentar la inclusión laboral y crear un desarrollo 

económico para esta población.  

Para esta investigación, el objetivo general de los resultados permitirá 

determinar la recepción de las mujeres del asentamiento humano de Puerto 

Nuevo frente a la publicidad de los talleres que promueven la inclusión laboral 

para conocer la efectividad de los recursos gráficos usados en la respectiva 

promoción.  

Para entender e interpretar los resultados de la variable recepción, 

Cuesta (2006) toma como referencia el análisis de Eagly (1974) que ha 

comprobado: 

Cuando menor es el número de datos que el sujeto o (audiencia) recibe, 
más incompleto es el procedimiento de la información al que se somete 
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el mensaje y, por lo tanto, menor la posibilidad que el resultado final 
haga cambiar sus posiciones iniciales (p. 97). 
 

Es decir, el receptor o beneficiarias se define como aquella persona o 

grupo de personas que perciben, procesan e interpretan el mensaje emitido en 

este proceso de comunicación, en este caso, mediante la emisión de la pieza 

gráfica que utilizó el proyecto social. Por ello, es importante emplear los 

mismos códigos del receptor para lograr el éxito de la decodificación del 

mensaje.  

Para recabar datos de cómo se percibieron y difundieron estas piezas 

gráficas dentro de la población de Puerto Nuevo, se aplicó una ficha de 

observación en cuanto al contenido y difusión de los dos afiches difundidos por 

el proyecto social “Impulso Emprendedor”, con el objetivo de recabar datos de 

cómo se percibieron y difundieron estas piezas gráficas dentro de la población 

de Puerto Nuevo.    

En ella, se muestran los tres aspectos más importantes de la recepción 

por parte del público para saber la efectividad de los recursos gráficos usados 

para la respectiva promoción. Se consideraron las siguientes dimensiones: 

contenido, difusión e interés. 

5.1. Contenido 

Referente a la primera dimensión, el contenido muestra aspectos 

visibles de la pieza gráfica, tales como: el contenido del mensaje (horario, 

fecha, dirección web, qué talleres que se ofrecen, a quién va dirigido, quiénes 

son los promotores, etc.). Según el autor Berlo (2004) afirma que: 
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Cuando la fuente selecciona el contenido, con el fin de reflejar su 
propósito, habrá que seleccionar uno que tenga sentido para su 
receptor. Al tratar un mensaje, cualquiera que sea la forma en que lo 
haga, una parte de este tratamiento estará determinado por su análisis 
de la habilidad en la comunicación por parte del receptor 
(decodificador), por sus actitudes, por su conocimiento y su posición 
en un contexto socio-cultural. La única justificación para que exista una 
fuente, para que la comunicación se produzca, es el receptor, el blanco 
hacia el cual se dirige todo (p. 47). 
 

Si se limita el contenido del mensaje en el proceso de comunicación, el 

receptor perderá el interés para decodificar el contenido del mensaje difundido 

por la fuente o emisor. En el análisis de la recepción de la dimensión del 

contenido se contó con dos resultados: la primera obtenida de la encuesta 

realizada al grupo de las beneficiarias y la segunda obtenida de la encuesta 

del grupo de las no beneficiarias.  

En la ficha uno que tuvo como objetivo identificar las deficiencias del 

contenido de las piezas gráficas (utilizada para promocionar los talleres 

de proyecto social) se   aprecia que estas no contienen un lenguaje sencillo y 

que no están orientadas a un público o población objetivo. 

En el anuncio se aprecia la ausencia de los requisitos para participar en 

los talleres, no se visualizaron las direcciones de las redes sociales, correo 

electrónico o algún teléfono para acceder a la información de los talleres del 

proyecto social. No se especificó si los talleres y materiales son gratuitos, no 

se encontró información sobre dónde se desarrollarían los talleres ni tampoco 

sobre la fecha de inicio de clases ni el periodo de duración de cada taller.   

Mientras que la ficha dos que  muestra los resultados de la encuesta 

realizada a las “Beneficiarias” en el contenido de la información de la pieza 

gráfica del proyecto social “Impulso Emprendedor” reveló que el 60% de este 
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grupo obtuvo una aceptación del contenido vistoso (color y diseño) que resalta 

a primera vista en la pieza gráfica, el 83% manifestó que buscó y no encontró 

dentro de la pieza gráfica la dirección del sitio web del proyecto social “Impulso 

Emprendedor”, y un 87% no recordó el nombre de los talleres publicados en el 

contenido de la pieza gráfica. 

Es decir, el contenido de la pieza gráfica del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” según el grupo de las beneficiarias no cumplió con el objetivo, 

por que presentó  información incompleta respecto a los talleres. 

Así mismo, los resultados de la encuesta realizada a las no beneficiarias 

revelaron que el 41% del total de este grupo visualizó la pieza gráfica en algún 

lugar del asentamiento humano de Puerto Nuevo. Recordaron algunos de los 

talleres promocionados en la pieza gráfica (pastelería, cómputo y bisutería), 

pero no sobre la gratuidad total de estos talleres.  

De la misma manera, el contenido de la pieza gráfica del proyecto social 

“Impulso Emprendedor” según el grupo de las no beneficiarias, reveló que está 

no cumplió con el objetivo por la falta de información relevante en el mensaje. 

Además, el taller de costura no ha sido promocionado ni mencionado en 

las piezas gráficas. Significa que se ofreció información incompleta sobre los 

talleres brindados por el proyecto social “Impulso Emprendedor” en beneficio 

de la población.  

De esta manera, se demuestran las deficiencias sobre el contenido de 

las piezas gráficas del proyecto social “Impulso Emprendedor”. Por lo tanto, la 

omisión de información relevante explica la poca incidencia o impacto que 
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tuvieron las piezas gráficas del proyecto sobre la población del asentamiento 

humano de Puerto Nuevo. 

5.2. Difusión 

Referente a la segunda dimensión, la difusión, ésta muestra aspectos 

de visualización de la pieza gráfica difundida por el proyecto social “Impulso 

Emprendedor”. Es importante definir el canal o medio que se utilizará para 

ser visualizado por la población objetivo. Se debe considerar que el 

contenido de un mensaje está siempre relacionado con la elección de un 

canal o medio.  Según el autor Berlo (2004) afirma que: 

Todos los mensajes deben ser trasmitidos a través de un canal y que la 
elección de éste es importante en la determinación de la eficiencia y 
efectividad de la comunicación. Los significados de canal como vehículo 
de mensaje y como habilidades descifradoras del receptor están 
interrelacionados. Necesitamos tener en cuenta los dos significados 
cuando nos comunicamos y cuando analizamos el proceso de 
comunicación de los demás (p. 60).  
 

En esta investigación se analizaron los resultados de visualización del 

medio o canal que utilizó el proyecto social para la difusión de los diversos 

talleres que ellos promocionaron. En este caso el proyecto social “Impulso 

Emprendedor” utilizó la pieza gráfica como medio o canal para la difusión de 

sus diversos talleres. 

En primer lugar, se aplicó las observaciones sobre la difusión de las 

piezas gráficas utilizadas para promocionar los diversos talleres del proyecto 

social “Impulso Emprendedor” se utilizó una ficha de observación en la que se 

aprecia que sólo se distribuyó la pieza gráfica del proyecto social “Impulso 

Emprendedor” en dos bodegas de las diez que existen. Solo se visualizó la 

pieza gráfica en los exteriores del centro comunal en el momento de las 
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inscripciones a los talleres y no se logró volantear la pieza gráfica en todo el 

asentamiento humano de Puerto Nuevo.  

Sobre el formato de la pieza gráfica del proyecto social se aprecia que 

no contó con el tamaño mínimo estándar (A-3) de los softwares de diseño 

gráfico como Corel Draw o Adobe Ilustrator que suelen utilizarse para este 

propósito. No tuvo una estructura ordenada como encabezados, sub 

encabezados, textos de anuncios, eslogan, sellos y logos de los promotores o 

auspiciadores, así como fecha y lugar. Es la información que requiere toda 

pieza gráfica, según los autores Wells, et al (2007, p. 19). 

Esta pieza gráfica fue difundida en diferentes lugares del asentamiento 

humano de Puerto Nuevo, tales como: bodegas, comisaría, posta médica, 

mercado y en el mismo centro comunal. Se contó con dos resultados de 

encuestas realizadas a los grupos de: beneficiarias y no beneficiarias. 

En segundo lugar, se muestran los resultados de la encuesta realizada 

a las beneficiarias revelaron que el total de este grupo visualizó la pieza gráfica 

del proyecto social dentro del asentamiento humano de Puerto Nuevo de la 

siguiente manera: 90% en el mercado “La Libertad”; 7% en bodegas; 3% en la 

comisaría; y ninguna en la posta médica. Sin embargo, las beneficiarias 

expresaron que en algún momento durante el desarrollo de los talleres del 

proyecto social “Impulso Emprendedor” recomendaron a una amiga, vecina o 

familiar acerca de los diversos talleres ofertados por el proyecto social. Cabe 

precisar que, la comunicación persona a persona fue uno de los canales de 

difusión más importante, pero que no alcanzó el impacto significativo, pues se 
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dio durante el desarrollo de los talleres. Sin embargo, se espera que este canal 

de difusión informal, sea uno de los de mayor impacto a mediano plazo. 

Así mismo, los resultados de la encuesta realizada a las no beneficiarias 

que sí visualizaron la pieza gráfica en el asentamiento humano de Puerto 

Nuevo (representa el 41% del total de este grupo) lo vieron principalmente en 

espacios públicos de la comunidad: 33% en el mercado “La Libertad”, 22% en 

los exteriores del centro comunal, 11% en la posta médica y en las bodegas, y 

ninguna en la comisaría. Además, el 34% logró visualizar la pieza gráfica 

gracias a un volanteo sobre la difusión del proyecto social. Sin embargo, las no 

beneficiarias expresaron que ninguna amiga, vecina o familiar les avisó sobre 

el desarrollo de los diversos talleres que proporcionó de forma gratuita el 

proyecto social “Impulso Emprendedor”. 

Cabe mencionar que, si bien es cierto que la pieza gráfica difundida por 

el proyecto social “Impulso Emprendedor” dentro del asentamiento humano no 

contó con un tamaño estándar (A-3), logró el objetivo de ser visualizada por un 

porcentaje del 41% del grupo de las no beneficiarias encuestadas en esta 

investigación.  

De esta manera, se demuestra que la difusión de la pieza gráfica del 

proyecto social “Impulso Emprendedor” sí tuvo una visualización importante 

que se refleja en un 41% de las no beneficiarias encuestadas. Por lo tanto, el 

problema de la recepción de las mujeres mayores de 17 años de edad, del 

asentamiento humano de Puerto Nuevo frente a la pieza gráfica de los talleres 

que promueven la inclusión laboral, no se explica a través de una mala difusión 
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de la pieza gráfica en el asentamiento humano. El trabajo del grupo logró su 

objetivo de difusión.  

5.3. Interés 

Referente a la tercera dimensión, el Interés, que muestra el gusto y 

preferencia de los diversos talleres brindados por el proyecto social “Impulso 

Emprendedor” desarrollados en el asentamiento humano de Puerto Nuevo, 

tales como: pastelería, cómputo, costura y bisutería. En ese aspecto, se contó 

con dos resultados de encuestas realizadas a los grupos: beneficiarias y no 

beneficiarias”. 

Es importante señalar que toda pieza gráfica, en una publicidad sin fines 

de lucro, debe comunicar un mensaje que motive y llame la atención del 

público objetivo. El contenido del mensaje debe capturar el interés del 

consumidor para persuadirlo o convencerlo de participar en los talleres de un 

proyecto social. Según Berlo (2004), el contenido del mensaje debe tener una 

estructura con la finalidad de captar el interés del consumidor:   

El autor explica que se debe seleccionar el contenido del mensaje, 

dándole énfasis al mensaje más relevante para captar el interés del 

consumidor. 

El interés sobre el gusto o preferencia de los talleres del proyecto social 

“Impulso Emprendedor”, según los resultados de la encuesta realizada a las 

“Beneficiarias”, reveló un interés variado de los diversos talleres promocionados 

por el proyecto social; por parte de la población que no participó de los talleres: 

53% en pastelería; 27% en cómputo; 17% en costura y 3% en bisutería. 
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Además, la población objetivo que respondió las encuestas del grupo de 

las beneficiarias reveló diferentes intereses sobre aspectos y requisitos como: 

60% sobre la gratuidad de los talleres y el 40 % sobre la metodología a 

emplear.  

Adicionalmente, las beneficiarias al culminar los diversos talleres que 

brindó el proyecto manifestaron haber recomendado los talleres en el siguiente 

porcentaje: 70% en pastelería, 20% en cómputo, 7% en costura y 3% en 

bisutería.  

Así mismo, el interés sobre el gusto y preferencia de los diversos 

talleres del proyecto social “Impulso Emprendedor” según los resultados de la 

encuesta realizada a las no beneficiarias revelo un interés variado sobre los 

diversos talleres: 59% en pastelería, 18% en cómputo, 14% en costura y 9% 

en bisutería.  

También, la encuesta a este grupo reveló que un 82% está interesado 

en recibir información sobre los talleres de proyecto social “Impulso 

Emprendedor”. 

De esta manera, se muestra un elevado interés de parte de las no 

beneficiarias” manifestado en un 82% de este grupo, en recibir información 

sobre los talleres desarrollados por el proyecto social “Impulso Emprendedor”. 

Por lo tanto, el problema de la recepción de las mujeres mayores de 17 años 

de edad, frente al gusto y preferencia de los talleres que promueve la inclusión 

laboral, no se explica a través del desinterés de la información sobre los 

talleres que se realizó en el asentamiento humano de Puerto Nuevo, debido a 
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que sí existe un grado de interés sobre los talleres que desarrolló el proyecto 

social “Impulso Emprendedor”.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación recepciona las piezas gráficas que tuvo 

como objetivo promocionar los diversos talleres que contribuyeron a fortalecer 

la inclusión laboral a través del proyecto social “Impulso Emprendedor” dirigido 

a mujeres mayores de 17 años de edad del asentamiento humano de Puerto 

Nuevo, en el Callao. 

Para visualizar esta interacción social, lo primero que se realizó fue 

determinar el tipo de medio o canal de difusión utilizado por el proyecto social 

para promocionar los diversos talleres. En este caso, se utilizó el pegado de 

los afiches tamaño A-5 y el volanteo en simultáneo.  

En segundo lugar, se analizó el mensaje de los recursos gráficos 

determinando si este contenido era el adecuado según el medio o canal 

elegido para promocionar los talleres. Y si manejaba el mismo código o 

lenguaje de la comunidad para lograr una comunicación eficiente y garantizar 

la coexistencia entre el programa de intervención y la sociedad. 

Finalmente, se determinó el nivel de recepción de las mujeres del 

asentamiento humano de Puerto Nuevo frente a los recursos gráficos de 

publicidad realizados en la zona. Consideró el nivel de captación del interés de 

la comunidad por parte del proyecto social “Impulso Emprendedor”, que se 

midió con la participación en los diversos talleres realizados. Esa fue la 

respuesta de interés sobre el proceso de comunicación que promovió el 

proyecto. 
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El nivel de participación es determinado por el grupo de beneficiarias, 

quienes fueron finalmente las que participaron de los diversos talleres que 

proporcionó el proyecto, lo cual representa el nivel de captación del interés, 

mencionado en el párrafo anterior. 

En conclusión, esta investigación tuvo como resultado un bajo nivel de 

recepción entre las mujeres del asentamiento humano Puerto Nuevo frente a la 

publicidad de talleres que promovieron la inclusión laboral. El origen está en el 

deficiente proceso de comunicación que se refleja en los resultados obtenidos 

en la encuesta realizada al grupo de las no beneficiarias, mujeres que no 

participaron de los talleres del proyecto. Este grupo manifestó un alto grado de 

interés en participar de los talleres promocionados por el proyecto social 

“Impulso Emprendedor”. 

Así mismo, la encuesta efectuada al grupo de las no beneficiarias 

informó un alto grado de interés en recibir información sobre próximos talleres 

que desarrolle el proyecto social. 

A continuación, para precisar los errores en el proceso de comunicación 

se detalla el análisis situacional de las tres dimensiones: el contenido, la 

difusión y el interés sobre recursos gráficos utilizados por el proyecto social 

“Impulso emprendedor” para difundir los diversos talleres que promovieron la 

inclusión laboral. 

Según los resultados obtenidos mediante un cuestionario a los grupos 

de beneficiarias y no beneficiarias se conoció el cómo y el por qué los recursos 

gráficos utilizados para la difusión de los diversos talleres del proyecto social 
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“Impulso Emprendedor” entre los pobladores del asentamiento humano de 

Puerto Nuevo no lograron captar el nivel esperado de recepción para promover 

la inclusión laboral en la zona. Aquí las razones: 

Primero, en los recursos gráficos que utilizó el proyecto social se 

observó la falta de contenido adecuado en el mensaje para promover los 

diversos talleres en la zona.  

Esta carencia en cuanto al contenido se apreció a través del desarrollo 

de una ficha técnica de observación, la que mostró las siguientes deficiencias: 

No contó con signos lingüísticos. Se deben utilizar los mismos códigos 

con la finalidad que el receptor los interprete y logre entender el mensaje de la 

pieza gráfica. No se empleó la función descriptiva y el mensaje no fue lo 

suficientemente claro. La pieza gráfica no detalló requisitos, público a quien 

estuvo dirigido, ni dirección de redes sociales para acceder a más información. 

Tampoco se consignó información acerca de la gratuidad de los talleres, 

dirección del local y su periodo de duración. 

Hubo ausencia de la función conativa o apelativa para lograr un 

mensaje persuasivo o motivador. Esta función tiene la finalidad de convencer 

al receptor para que participe en los talleres del proyecto social.  

Los resultados obtenidos en la evaluación muestran el bajo nivel de 

recepción entre mujeres del asentamiento humano de Puerto Nuevo con 

respecto del contenido de las piezas gráficas sobre los talleres que promueven 

la inclusión laboral. Los resultados reflejan que el grupo de las beneficiarias 

que siempre estuvo expuesto a los recursos gráficos exhibidos en los diversos 
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talleres, no fueron capaces de recordar qué talleres se estaban difundiendo en 

las piezas gráficas. No recordaban si estos consignaban la dirección de redes 

sociales, algún teléfono o correo electrónico de donde recabar mayor 

información porque, estos datos no formaron parte del contenido de la pieza 

gráfica. Dijeron que algunas vecinas, amigas o familiares, durante el desarrollo 

del taller, le pedían información sobre lo que ellas estaban llevando. 

En el caso del grupo de las no beneficiarias solo el 41% de las 

encuestadas pudo visualizar las piezas gráficas difundidas por el proyecto 

social dentro del asentamiento humano de Puerto Nuevo. Esto permitió 

observar el bajo nivel de efectividad que tuvieron los recursos gráficos 

utilizados por el proyecto social “Impulso Emprendedor”. En este grupo se 

observó lo siguiente: 

El contenido del mensaje en los recursos gráficos no brindó la 

información necesaria, pues el grupo de las no beneficiarias, si bien sabían 

que existía el proyecto social “Impulso Emprendedor”, no lo relacionaban con 

los talleres de pastelería, cómputo y costura publicados, debió a la falta de 

relación entre el proyecto y los diferentes talleres difundidos dentro de la zona 

de influencia. 

Además, no tomaron importancia de los talleres debido a que no lo 

relacionaron con el proyecto social “Impulso Emprendedor”. Teniendo en 

cuenta que los proyectos sociales que se desarrollan en Puerto Nuevo son 

gratuitos, dirigidos a niños y adolescentes de la zona. 



139 

 

En conclusión, se determinó una baja recepción de las mujeres del 

grupo de las no Beneficiarias del asentamiento humano Puerto Nuevo frente a 

la publicidad de los talleres que promovieron la inclusión laboral debido a la 

poca información en el contenido de los recursos gráficos usados para la 

promoción de los talleres. 

En segundo lugar, se tiene el nivel de visualización de la recepción de 

las mujeres mayores de 17 años de edad del asentamiento humano de Puerto 

Nuevo, frente a la difusión de la pieza gráfica, que sí logró cumplir. Pero, la 

pieza gráfica fue visualizada por el 41% de la población objetivo, lo que no se 

ve reflejado en el número de las beneficiarias que participaron en los diversos 

talleres.  

Los resultados se sustentan en la ficha de observación que consigna 

una estrategia o planeamiento de distribución caracterizado en el volanteo y 

pegado de los afiches en las principales entradas del asentamiento humano de 

Puerto Nuevo y en las zonas más concurridas por la población. 

Así mismo, la ficha de observación mostró el uso del formato (tamaño A-

5) de la pieza gráfica, que no está recomendado para la difusión de 

información de un proyecto social. El tamaño mínimo para una pieza gráfica de 

difusión debe ser el formato A-3 porque logra una mejor visualización del 

contenido. 

Respeto al nivel de recepción de las mujeres frente al interés sobre los 

talleres que promueven la inclusión laboral, que según los resultados de la 

encuesta a los grupos de beneficiarias y no beneficiarias manifestaron un alto 
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interés en participar en los diversos talleres que promocionó el proyecto social 

“Impulso Emprendedor”, que no fue canalizado por un adecuado proceso de 

comunicación mediante la emisión de una pieza gráfica con un adecuado 

contenido de acuerdo al medio o canal de difusión elegido. 

Esto permitió apreciar que dicho proceso de comunicación no utilizó los 

mismos códigos o lenguaje de comunicación de la población para lograr una 

comunicación eficiente y garantizar la coexistencia entre el desarrollo del 

proyecto y la población.     

Se recomienda para futuros programas o proyectos sociales la 

utilización de una comunicación publicitaria que estimule la participación 

comunitaria, como lo dice Alvarado (2010), ya sea para mejorar beneficios, 

condición de vida o un bienestar social de una comunidad con la finalidad de 

ayudar al cambio o su desarrollo. El diseño de la pieza gráfica puede ser 

manejado por una especialista en comunicaciones para proyectos de 

desarrollo social o utilizar una ficha de observación para identificar los 

contenidos necesarios que permiten construir un mensaje adecuado para 

estimular la participación de la población o comunidad. 

El aporte de esta investigación es contribuir a mostrar la necesidad de 

realizar un diagnóstico previo en la zona de influencia a intervenir, previa al 

diseño de la estructura de una comunicación publicitaria eficaz para proyectos 

o campañas sociales. Además, contar con un especialista en ciencias de la 

comunicación, especializado en implementar procesos de comunicación para 

proyectos social. Lo más importante es conseguir que la población participe de 
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los beneficios de un proyecto social para alcanzar un desarrollo permanente 

con las opciones de capacitación laboral.  
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PLAN DE TRABAJO  
Matriz de consistencia 

 

RECEPCIÓN DE LAS MUJERES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PUERTO NUEVO FRENTE A LA PUBLICIDAD DE 

TALLERES QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN LABORAL. CASO IMPULSO EMPRENDEDOR 

Autora: Guadalupe Tovar Moreno  

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES Dimensiones  METODOLOGIA 

General: 
 

¿De qué 

manera 

recepcionaron 

las mujeres 

del 

asentamiento 

humano de 

Puerto Nuevo 

la publicidad 

de talleres 

que 

promueve la 

inclusión 

laboral? 

 

Objetivo general 

Determinar la recepción de las mujeres del asentamiento humano Puerto 
Nuevo frente a la publicidad de talleres que promueven la inclusión laboral. Para 
saber la efectividad de los recursos gráficos usados en la respectiva promoción.  
 
Objetivos específicos 
 

 Evaluar el nivel de recepción de las mujeres del asentamiento humano 
Puerto Nuevo frente al contenido de la pieza gráfica sobre los talleres 
que promueven la inclusión laboral, para saber si dicha publicidad 
cuenta con el contenido adecuado para reflejar su propósito.   
    

 Describir la recepción de las mujeres del asentamiento humano de 
Puerto Nuevo frente a la difusión de la pieza gráfica de los talleres que 
promueven la inclusión laboral para conocer el medio o canal utilizado 
como vehículo y observar los niveles de visualización logrados. 
 

 Conocer el nivel de recepción de las mujeres del asentamiento 
humano de Puerto Nuevo frente al interés sobre los talleres que 
promueven la inclusión laboral, para saber si el contenido del mensaje 
logra llamar la atención y motiva su participación en el proyecto.  

 
 
 

Variable principal 
 

Recepción  
 
 
 
 

 
 
 

 Contenido 

 Difusión  

 Interés 
 

 
 
 
 

 
 

Nivel de Investigación  
Descriptiva  

No probabilista intencionada 
 

Tipo de Investigación  
No experimental (transversal) 

 
Diseño de Investigación 

Cuantitativo 
 

 Participantes   

 22 no beneficiarias 

 30 beneficiarias 

 Técnica e instrumento 
 Investigación cuantitativa a 
través de la escala de Likert    

(encuesta y observación) 
 

 Procesamiento y análisis de 
datos  

Procesamiento a través de la 
hoja de calculo 
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ANEXO A 

 

 
Instrumento de observación  
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Instrumento de observación: RECEPCIÓN DE LAS MUJERES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PUERTO NUEVO 

FRENTE 

 A LA PUBLICIDAD DE TALLERES QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN LABORAL. CASO IMPULSO EMPRENDEDOR 

Tiene como objetivo reforzar la investigación sobre las piezas gráficas o afiches difundidos 

 

DIMENSIÓN  INDICADORES N ENUNCIADO OBSERVACIÓN 

Contenido Mensaje 

1 
Tiene uso de signos lingüísticos, se consideraron los códigos para que el receptor lo interprete y se logre 
descifrar el mensaje de la pieza gráfica.  

SI NO 

2 Tiene una función descriptiva, mensaje detallado y relacionado con la imagen de la pieza gráfica. SI NO 

2 Especifican los requisitos para participar en los talleres. SI NO 

4 Se visualiza la dirección de redes sociales, e-mail o algún teléfono para pedir más información de los talleres. SI NO 

5 Especifican si los talleres son gratuitos. SI NO 

6 
Tiene función conativa o apelativa, contiene en la pieza gráfica mensajes de persuasión para convencer al 

receptor de participar en los talleres del proyecto social.  
SI NO 

7 Se encuentra información sobre lugar donde se desarrollarán los diversos talleres del proyecto social.  SI NO 

8 Tiene información de cuándo empiezan las clases y cuál es el periodo de duración de estos talleres.  SI NO 

 

Difusión  

Visualización  

9 Se colocó la pieza gráfica en las 10 bodegas de la población. SI NO 

10 Se colocó la pieza gráfica en la posta médica de Puerto Nuevo SI NO 

11 Se colocó la pieza gráfica en la comisaria de Puerto Nuevo  SI NO 

12 Se colocó la pieza gráfica en los exteriores del Local Comunal de Puerto Nuevo SI NO 

13 Se colocó la pieza gráfica en el Mercado “La libertad” de Puerto Nuevo SI NO 

14 Se procedió al volanteo de esta misma pieza gráfica dentro de la población. SI NO 

Formato 

15 
Tiene un formato estándar mínimo que utilizan los softwares de diseño como (Corel o Illustrator) para la 
difusión de las piezas gráficas. 

SI NO 

16 
Estructura en la pieza gráfica (Encabezados, sub encabezados, textos de anuncios, slogan, sellos, logos de los 
promotores o auspiciadores y fecha) 

SI NO 
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ANEXO B 

 

 
Operacionalización de variables para el instrumento de las beneficiarias del 

proyecto social “Impulso Emprendedor”  
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Variable Principal: cuestionario de 18 preguntas dirigida para las 30 beneficiarias que participaron del proyecto social 
Impulso Emprendedor  

 
      Escala de Medición de (frecuencia)   

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADOR N° ENUNCIADO ESCALA  
R

EP
EC

TO
R

  

Contenido Pieza gráfica 

1 ¿Cómo calificarías el contenido de las piezas gráficas que publicó el proyecto social “Impulso Emprendedor”? 

LI
K

ER
T 

2 
¿Visualizaste en algún momento el contenido de la dirección de las redes sociales del proyecto social “Impulso Emprendedor” 
dentro de las piezas gráficas? 

3 ¿Recuerdas qué taller se estaba difundiendo dentro de las piezas gráficas del proyecto social “Impulso Emprendedor”? 

Difusión 
Visualización 
de la 
información  

4 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo? 

5 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica   sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en la comisaria de Puerto Nuevo? 

6 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo? 

7 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en las bodegas de Puerto Nuevo? 

8 
En algún momento has recomendado o has pasado la voz a una amiga, vecina o familiar sobre el desarrollo del proyecto social 
"Impulso Emprendedor" 

Interés 
Importancia 
de los talleres 

9 
De las personas que viven en Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han pedido información del taller de pastelería? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 13, de lo contrario continúe con la pregunta 10 de la encuesta) 

10 
De las personas que viven en Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han pedido información del taller de cómputo? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 13, de lo contrario continúe con la pregunta 11 de la encuesta) 

11 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna pieza 
gráfica   sobre el desarrollo de diversos talleres gratuitos en la comisaria de Puerto Nuevo? 

12 De las personas que viven en Puerto Nuevo. ¿Cuántas te han pedido información del taller de costura? 

13 
De los talleres que brindó el proyecto social "Impulso Emprendedor" ¿Cuánto recomendarías el taller de pastelería?  (Si 
respondiste nada, continúe con la pregunta 16, de lo contrario terminó la encuesta. Gracias) 

14 
De los talleres que brindó el proyecto social "Impulso Emprendedor" ¿Cuánto recomendarías el taller de cómputo? (Si 
respondiste nada, continúe con la pregunta 17, de lo contrario terminó la encuesta. Gracias) 

15 
De los talleres que brindó el proyecto social "Impulso Emprendedor" ¿Cuánto recomendarías el taller de bisutería? (Si respondiste 
nada, continúe con la pregunta 18, de lo contrario terminó la encuesta. Gracias) 

16 De los talleres que brindó el proyecto social "Impulso Emprendedor" ¿Cuánto recomendarías el taller de costura? 

17 De los talleres que brindó el proyecto social "Impulso Emprendedor" ¿Cuánto recomendarías el taller de bisutería? 

18 De los talleres que brindó el proyecto social "Impulso Emprendedor" ¿Cuánto recomendarías el taller de cómputo? 
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ANEXO C 

 

 
Operacionalización de variables para el instrumento de las 

no beneficiarias proyecto social “Impulso Emprendedor” 
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Variable Principal. cuestionario de 14 preguntas dirigida para las 22 no beneficiarias mujeres mayores de 17 años de edad, 

que no participaron del proyecto social “Impulso Emprendedor” 

Escala de Medición de (frecuencia) 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADOR N ENUNCIADO ESCALA 

R
EC

EP
TO

R
 

Contenido Pieza gráfica 

1 
En algún momento dentro de Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica sobre talleres gratuitos que desarrolla el 
proyecto social "Impulso Emprendedor”? (Si respondiste Mucho, pase la pregunta 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9 de lo contrario pase a 
la pregunta 10 de la encuesta). 

LI
K

ER
T 

2 
En algún momento dentro de Puerto Nuevo. ¿Has visualizado una pieza gráfica que dictaban talleres de pastelería, cómputo 
y bisutería? 

Difusión  
Visualización 
de la 
información  

3 
En algún momento ¿Has visualizado alguna pieza gráfica en los exteriores del Centro Comunal de Puerto Nuevo sobre 
talleres gratuitos? 

4 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos en el mercado “La Libertad” de Puerto Nuevo? 

5 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos en la comisaria de Puerto Nuevo? 

6 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos en la posta médica de Puerto Nuevo? 

7 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal del proyecto social “Impulso Emprendedor” ¿Has visualizado alguna 
pieza gráfica sobre el desarrollo de talleres gratuitos en las bodegas de Puerto Nuevo? 

8 
Sin considerar la publicidad dentro del local comunal de Puerto Nuevo del proyecto social "Impulso Emprendedor". ¿Te ha 
llegado algún volante con la información de talleres de pastelería, cómputo y bisutería? 

9 
En algún momento dentro de Puerto Nuevo alguna vecina, amiga o familiar te aviso sobre el desarrollo de los talleres del 
proyecto social “Impulso Emprendedor" 

   En las siguientes cuatro preguntas, solo responda una pregunta según su interés. 

Interés 
Importancia 
de la 
información  

10 
¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de pastelería del proyecto social “Impulso Emprendedor"? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 14 de lo contrario continúe con la pregunta 11 de la encuesta).  

11 
¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de costura del proyecto social “Impulso Emprendedor”?  (Si respondiste mucho, pase 
a la pregunta 14, de lo contrario continúe con la pregunta 12 de la encuesta) 

12 
¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de bisutería del proyecto social “Impulso Emprendedor”? (Si respondiste mucho, 
pase a la pregunta 14 de lo contrario continúe con la pregunta 13 de la encuesta) 

13 ¿Te gustaría estudiar un taller gratuito de cómputo del proyecto social “Impulso Emprendedor"? 

14 
¿Estarías interesada en recibir información acerca de los diferentes talleres que se dictan en el proyecto social "Impulso 
Emprendedor"? 
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ANEXO D 

 

 
Ficha de Validación de Juicios de Expertos  
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ANEXO E 

 

 

Consolidado de Validación del Juicio de Expertos  
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CONSOLIDACIÓN DE PUNTUACIÓN ASIGNADOS POR EXPERTOS 
 
Denominación del instrumento         
 

I. ASPECTO DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
EXPERTO 

N°1 
EXPERTO 

N°2 
EXPERTO 

N°3 
EXPERTO 

N°4 

PROMEDIO % 
DE 

PUNTUACIÓN 

1. Claridad 
Está redactado con 
lenguaje adecuado. 

80 % 80 % 40 % 80 % 70% 

2. Objetividad 
Expresado en 
conductas 
observables. 

100 % 80 % 80 % 80 % 85% 

3. Actualidad 
De acuerdo al avance 
de la ciencia y/o 
tecnología.  

80 % 80 % 60 % 80 % 75% 

4. Organización 
Tiene organización 
lógica. 

80 % 80 % 80 % 80 % 80% 

5. Suficiencia 
Contiene ítems en 
cantidad y calidad. 

80 % 80 % 40 % 80 % 70% 

6. Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar aspectos de 
las estrategias. 

80 % 100 % 40 % 80 % 75% 

7. Consistencia 
Basados en los 
aspectos teóricos y 
científico. 

80 % 100 % 80 % 80 % 85% 

8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

100 % 100 % 40 % 80 % 80% 

9. Metodología  
La estrategia 
responde a los 
propósitos. 

80 % 100 % 80 % 80 % 85% 

10. Oportunidad 
Fue aplicado en el 
momento adecuado. 

80 % 80 % 40 % 80 % 70% 

PROMEDIO DE PORCENTAJE 84% 88% 58% 80% 78% 

 

Fuente: Información de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 

II. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  78 %  

III. OPINION DE APLICATIVIDAD:       
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ANEXO F 

 

 

Las dos piezas gráficas del proyecto social “Impulso Emprendedor”  
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Pieza gráfica de cómputo y pastelería 

Pieza gráfica de bisutería 
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ANEXO G 

 

 
Consentimiento Informado  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTITUCIONAL  

 

Yo Guadalupe Tovar Moreno, egresada de la universidad Femenina del 

Sagrado Corazón le solicito que, de estar de acuerdo, participe en la 

investigación y autorice la utilización y publicación de la investigación 

académica: RECEPCIÓN DE LAS MUJERES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO PUERTO NUEVO FRENTE A LA PUBLICIDAD DE TALLERES 

QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN LABORAL. CASO IMPULSO 

EMPRENDEDOR. Así mismo, de acuerdo a las necesidades de la 

investigación, autorizo a que la información brindada sea difundida. 

Atentamente,  

 

         

  (Nombre y apellido) 

  (DNI) 

 


