
Talleres en estrategias de comunicación para planes 

de gobierno

Perfiles y audiencias en Junín
•Virna Valdivia

• Martha Vicente 



Promoviendo diálogo permanente

Transparencia

Participación
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Influencia en 

Cambios
• Recuperación confianza 

ciudadana  

• Interés por su entorno

• Sentido de Pertenencia

• Conducta cívica

• Construcción de sentidos 

comunes

Rendición de cuentas

Deliberación, debate público, consenso, concertación, legitimidad…



Sentido Estratégico

Qué decir

A quien dirigirse

C
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• Preferencia Ciudadana

•Propuesta de Gobierno

•Práctica ciudadana

•Ampliación de cultura 

política

DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA



Audiencias heterogéneas

Mujer 

Joven/ 
adulto

Ama de 
casa / 

trabajadora

Independiente/ 
dependiente

Rural/

urbano

Hom-
bre

Joven

Estudiante/ 
trabajador

interesado
/ 

informado



Conocimiento político está 

desigualmente distribuido

Ciudadanía 
Junín

Urbana: 
67.3%

Rural

32.7%

Pobreza total:

43%

Pobreza 
extrema:

13.4%

Hogares sin 
servicio de 

información 
ni 

comunicación:

60.4%



Un solo mensaje, varias 

audiencias
Electores varones: 
382,478

Electores mujeres: 
390,845

Electores: 778,182

Población: 
1,225,474

Lenguajes / 
argumentaciones parten 
de las audiencias: ¿Cómo 
explicaría el público mi 
mensaje?
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¿Que tipo de información le gustaría recibir 

de los partidos políticos? respuesta varones

sobre sus planes de gobierno

Sobre sus propuestas para 

solucionar problemas

Sus actividades

Sobre sus mecanismos de 

vigilancia y control internos

Sobre su financiamiento

Sobre sus gastos

Información y hojas de vida de 

sus dirigentes

Sobre la elecciones de sus 

representantes

NS/NR

Fuente: Sondeo IRI-Huancayo, diciembre 2008
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¿Qué tipo de información le gustaría recibir de 

los partidos políticos? respuesta jóvenes de 18 

a 23

sobre sus planes de gobierno

Sobre sus propuestas para solucionar 

problemas

Sus actividades

Sobre sus mecanismos de vigilancia 

y control internos

Sobre su financiamiento

Sobre sus gastos

Información y hojas de vida de sus 

dirigentes

Sobre la elecciones de sus 

representantes

NS/NR

Fuente: Sondeo IRI-Huancayo, diciembre 2008



Técnicas para conocer al ciudadano

• Testimonio

• Entrevista

• Grupos de 
debate

• Entrevista 
colectiva

• Encuestas de 
auto llenado

• Sondeo de 
opinión

• Consultas 
Ciudadanas



Dinámica de grupos: ¿a quién me 

dirijo?


