
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN RELACIONAL DE LA COMUNICACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

MEMORIA GENERACIONAL DE ABUELOS, HIJOS Y NIETOS DEL SUCESO HISTÓRICO 

“MARCHA DE SACRIFICIO: CARAVANA DEL HAMBRE” – DISTRITO SALAVERRY 

 

TESIS 

           ASESOR:  Dra. GRACIELA MARTHA LAMELA RÍOS 

 

 

TRUJILLO-PERÚ 

2015 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

AUTORA: Br. GEYMY NATHALY BARRETO SALCEDO 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



i 
 

Señores miembros del Jurado de tesis: 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Lázaro Arroyo 

 

 

 

 

 

 

Mg. Luis Aliaga Loyola 

 

 

 

 

 

 

Mg. Ángel Álvarez Carrasco 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



ii 
 

 

 

 

A Dios, por la vida y la fortaleza espiritual. 

A mis amados padres, Ronald y Rosa.  

 

Por su paciencia e insistencia: Robby, Neils y Candy. 

Al amor diligente de Juan Pablo. 

  

A papá Alejandro y mamá Isabel, cuya experiencia de 

vida es fuente de grandes lecciones. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iii 
 

Agradecimiento 

 A los hombres y mujeres protagonistas de la “Marcha de Sacrificio: Caravana del 

Hambre” (MDS). Con especial gratitud a: Félix Campos, Roger Villarreal, Augusto Asalde, 
Elisban Palacios, José Balladares, Leopoldo Gil, Manuel Vega y Víctor Siles. 

 A mi asesora de tesis, Dra. Graciela Martha Lamela Ríos, por la valiosa 

orientación académica y por incentivarme, desde el inicio de la carrera profesional, a la 
búsqueda constante de la calidad en toda creación o trabajo. 

A Juan Pablo Moncada Ibáñez, por su constante e inestimable apoyo. Por ampliar 

mi horizonte investigativo para realizar una tesis que, humildemente, espera contribuir 

con la cultura histórica del distrito de Salaverry, a través del libro de memoria histórica de 

la MDS presentado en ceremonia pública en el Teatro Municipal de Salaverry (octubre de 
2014). 

 A Raúl Alexander Cruzado Abanto, quien brindó su talento en la realización del 
video documental; además de asistir en otras actividades de la investigación. 

 A mi hermana Candy, quien apoyó las tareas de edición y digitalización de las 
fotografías de la MDS y la construcción del álbum fotográfico. 

 A la Municipalidad Distrital de Salaverry, durante la gestión del señor Alcalde Félix 

Antenor Campaña Silva (período 2011-2014), por el financiamiento de las actividades de 
recuperación y revaloración histórica. 

 A mi familia, por el apoyo y los consejos. 

 

La autora. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iv 
 

Presentación 

La presente tesis es producto de una investigación ejecutada conforme a las 

disposiciones del Reglamento para el otorgamiento de Grados y Títulos de la Escuela 

Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de 
Trujillo. 

 Es objetivo del estudio describir los aspectos de la dimensión relacional de la 

comunicación que intervienen en la reconstrucción de la memoria generacional de 

abuelos, hijos y nietos del suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, 

en el distrito Salaverry. 

 En el ámbito geográfico de la investigación, se identificó la existencia de 

interacciones comunicativas en tres generaciones familiares, basadas en la 

reconstrucción de un acontecimiento histórico de trascendencia local, es decir, un hecho 
perteneciente a la memoria social. 

Sin embargo, también se observaron problemas comunicativos, concernientes al 

vínculo relacional entre dichas generaciones; los cuales han generado la significativa 

ruptura en la transmisión generacional de la memoria de la MDS, y con ello su potencial 
olvido. 

Basada en la Teoría de la Comunicación Humana de Watzlawick, Beavin y 

Jackson (1985); la investigación propone abordar tres aspectos centrales del plano 

relacional de la comunicación, los cuales son considerados en esta tesis como los 

principales factores que condicionan la reconstrucción de un saber histórico a nivel 
generacional.  

El primer aspecto atañe a los conflictos relacionales presentes en las posiciones 

de complementariedad y desconfirmación de los sujetos. El segundo aspecto, 

corresponde a las secuencias de puntuación de la comunicación; esto es, la manera en 

que los sujetos establecen la secuencia de los hechos del suceso histórico durante el 

diálogo. El tercer aspecto plantea la existencia de expresiones no verbales que remiten al 
reconocimiento de conflictos en el plano relacional de la comunicación. 

Por último, se documenta la experiencia de una investigación colaborativa con la 

Municipalidad Distrital de Salaverry y los protagonistas de la MDS; la cual posibilitó el 

desarrollo de acciones encaminadas a la recuperación y revaloración histórica del suceso 
“Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de Salaverry. 
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Resumen 

 El objetivo principal de esta investigación es conocer los aspectos de la dimensión 

relacional de la comunicación que intervienen en la reconstrucción de la memoria 

generacional de abuelos, hijos y nietos del suceso histórico “Marcha de Sacrificio: 
Caravana del Hambre”, en el distrito Salaverry. 

 El enfoque que se utilizó fue el cuali-cuantitativo. Los procedimientos fueron 

orientados por el diseño mixto en paralelo, el cual condujo a la aplicación simultánea de 

dos métodos: el cuantitativo y el cualitativo. Mientras que en función de su alcance la 

investigación es de tipo descriptiva transversal. 

 Se contempló la participación de tres grupos generacionales: abuelos(as), 

hijos(as) y nietos(as), residentes en el distrito de Salaverry (sector casco urbano) y 
vinculados directamente al suceso histórico. 

 La muestra se estableció según la técnica de investigación empleada. Para la 

recolección de los datos cuantitativos se aplicó una encuesta auto administrada al 10% 
de la población de estudio (111 personas de un total de 1118). 

 Para los grupos focales se consideró una muestra significativa de 26 personas. 

Los instrumentos utilizados fueron: guía del grupo focal, cuestionario de validación del 
grupo focal y guía de observación. 

 La investigación permite concluir que existen tres aspectos básicos de la 

dimensión relacional de la comunicación que intervienen en la reconstrucción de la 

memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico “Marcha 

de Sacrificio: Caravana del Hambre”. Estos aspectos son: las posiciones de 

complementariedad y desconfirmación de los sujetos comunicantes, las secuencias de 

puntuación de la comunicación y las expresiones no verbales que aportan un 

reconocimiento del plano relacional. Al mismo tiempo, subyacen problemas 

comunicativos en estos tres aspectos, los cuales han originado la significativa ruptura en 
la transmisión de la memoria del suceso histórico, y con ello su potencial olvido. 

 

 

Palabras clave: comunicación, dimensión relacional, memoria generacional, memoria 

histórica, historia, generaciones. 
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Abstract 

The main objective of this research is to understand the aspects of the relational 

dimension of communication involved in the reconstruction of generational memory of 

grandparents, children and grandchildren the historical event "March of Sacrifice: Caravan 
Hunger", in the district of Salaverry. 

The approach used was qualitative and quantitative. The procedures were guided 

by the mixed parallel design, which led to the simultaneous application of two methods: 
quantitative and qualitative. While in terms of scope cross research is descriptive. 

The participation of three generational groups contemplated: Grandparents, 

children and grandchildren, residents in the district of Salaverry (urban sector) and linked 
directly to the historical event. 

The sample was established according to the research technique used. To collect 

quantitative data was applied for self-administered survey 10% of the study population 
(111 out of a total of 1118). 

To focus groups a significant sample of 26 people was considered. The 

instruments used were: guide the focus group, questionnaire validation focus group and 
observation guide. 

The research supports the conclusion that there are three basic aspects of the 

relational dimension of communication involved in the reconstruction of generational 

memory of grandparents, children and grandchildren the historical event "March of 

Sacrifice: Caravan Hungry". These aspects are: complementary positions and 

disconfirmation of communicating subjects scoring sequences of communication and non-

verbal expressions that bring recognition of the relational level. At the same time, 

underlying communication problems in these three areas, which have caused significant 

disruption in the transmission of the memory of the historical event, and thus their 
potential oblivion. 

 

 

Keywords: communication, relational dimension, generational memory, historical 

memory, history, generations. 
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Introducción 

 El presente informe de tesis es resultado de un proceso de recolección y 

sistematización de datos realizado en el distrito Salaverry, provincia de Trujillo, 
Departamento de La Libertad.  

En la comunidad de Salaverry, se identifica la existencia de interacciones 

comunicativas en tres generaciones familiares: abuelos(as), hijos(as) y nietos(as), 

basadas en la reconstrucción de un suceso histórico conocido como “Marcha de 

Sacrificio: Caravana del Hambre” (MDS). 

Este acontecimiento, aunque no pertenece a la Historia oficial del Perú, constituye 

un hito histórico en la localidad de Salaverry, pues da cuenta de la transformación social 

de un período histórico a otro, hacia la evolución de la relación puerto-distrito. Al mismo 

tiempo, se ha posicionado como un referente identitario para un grupo de ancianos de la 

comunidad, quienes se caracterizan por compartir ─como grupo generacional─ los 

mismos conocimientos, ideas y valoraciones en torno a dicho acontecimiento; además de 

considerarlo como herencia indudable para las demás generaciones. 

No obstante, se evidencia la presencia de “fracturas” que han detenido la 

transmisión de la memoria generacional. Al respecto, muchos hijos(as) y 

fundamentalmente nietos(as) afrontan nuevas relaciones intergeneracionales que dejan 

ver una conciencia histórica disidente. Incluso, se ha llegado a observar que para la 

mayoría de nietos(as) la reconstrucción de la memoria resulta ser una “carga” 
prácticamente indeseable. 

A partir de esta problemática, se originó el interés por abordar 

comunicológicamente la transmisión del suceso histórico entre dichas generaciones. Sin 

embargo, detenerse en lo que estos grupos generacionales dicen conocer del pasado 

(los contenidos o “el mensaje” en la comunicación) sólo permitiría documentar las 

narrativas en torno al acontecimiento. Es decir, el estudio se orientaría al análisis de la 

construcción discursiva; que precisaría, más que una investigación de índole 
comunicacional, una de carácter historiográfico. 

Aunque fue prevista la confluencia interdisciplinaria entre comunicación social e 

historia, se consideró necesario plantear una perspectiva donde prevaleciera la mirada 

comunicacional. La consulta de varios estudios hizo vislumbrar la oportunidad de abordar 
la problemática a partir de la dimensión relacional de la comunicación. 
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El fundamento teórico de esta propuesta se encuentra en el libro “Teoría de la 

Comunicación Humana” de Watzlawick, Beavin y Jackson (1985). Los autores reconocen 

el plano relacional de la comunicación como la primera instancia para lograr la interacción 
comunicativa; así señalan: «Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un 

aspecto relacional, tales que el segundo clasifica al primero, y es, por ende una 

metacomunicación». 

Considerando tal posibilidad, la investigación se realiza porque existe la necesidad 

de conocer el condicionamiento que ejerce el plano relacional de la comunicación en la 

reconstrucción de la memoria generacional; y que hace posible la configuración de un 
saber histórico o la “ruptura” en su transmisión. 

En tal sentido, es objetivo de la tesis describir los aspectos de la dimensión 

relacional de la comunicación que intervienen en la reconstrucción de la memoria 

generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico “Marcha de 

Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de Salaverry (año 2014). 

A este propósito se plantea la existencia de tres aspectos: 

 Las posiciones de complementariedad y desconfirmación en los sujetos de la 

comunicación. 

 La puntuación de las secuencias de comunicación. 

 Las expresiones no verbales que aportan un reconocimiento del plano 

relacional de la comunicación. 

 

Para la verificación de la hipótesis se trabajó bajo el enfoque cuali-cuantitativo; 

que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio.  

 

A nivel cualitativo fue significativo comprender el plano relacional de la 

comunicación en las tres generaciones familiares; además de indagar en sus 

conocimientos, interpretaciones y valoraciones del suceso MDS. En virtud de la 

complejidad y profundidad de estas informaciones fue necesario emplear la técnica de 

grupos focales.  

 

Se desarrollaron cuatro sesiones de grupos focales, con un promedio de ocho 

personas por grupo generacional, distribuidos de la siguiente forma: dos sesiones con 

abuelos(as), una sesión con hijos(as) y una con nietos(as). Para la validación de los 

grupos focales se entregó a los participantes un cuestionario de validación de la sesión. 
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Asimismo, se complementó el recojo de datos con una guía de observación, que permitió 

la identificación de los elementos propios de la comunicación no verbal. 

 

La información cuantitativa fue obtenida mediante una encuesta auto 

administrada. En esta oportunidad, la muestra estuvo compuesta por 111 personas (10% 

de la población de estudio), pertenecientes a los tres grupos generacionales. Para la 
sistematización de los datos se empleó estadística descriptiva. 

 Posteriormente, la comparación de los resultados de ambos enfoques, cuantitativo 

y cualitativo, posibilitó la verificación de la hipótesis. A fin de sustentarla, la tesis se ha 
estructurado en siete capítulos.     

 El primer capítulo aporta un reconocimiento a la realidad problemática, además 
de presentar el tema de investigación, sus preguntas, objetivos, justificación e hipótesis.  

En el segundo, se desarrolla el marco teórico con la descripción de las teorías y 

conceptos que sustentan el análisis de la información. Igualmente, se hace una revisión 
de los antecedentes de estudio.  

El tercero, corresponde a los procedimientos metodológicos empleados para la 
recolección de los datos.  

En el cuarto capítulo, se expone la información procesada y organizada de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. De esta manera, los resultados cuantitativo y 

cualitativo son presentados de forma independiente. Seguidamente, en la sección de 

análisis y discusión de resultados, se compara la información de ambos enfoques para 
efectos de comprobar la hipótesis.  

En el quinto capítulo se incluye la propuesta de una investigación-acción 

encaminada a la recuperación y revaloración histórica del suceso “Marcha de Sacrificio: 

Caravana del Hambre”, cuya elaboración aunque no prevista es producto de un trabajo 

colaborativo con la Municipalidad Distrital de Salaverry y el grupo de protagonistas de la 
MDS. 

En el sexto apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como 

un listado con las fuentes consultadas. Finalmente, en el séptimo apartado, se 
documentan los anexos. 
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CAPÍTULO I 

La investigación 

 

1.1. Realidad problemática 

 
 Uno de los ejes recurrentes en la conceptualización de las mutuas interrelaciones 

entre comunicación e historia es la consideración de las prácticas sociales de 

comunicación como procesos constitutivos de las dinámicas socio-históricas. En tal 

sentido, la comunicación es el proceso básico para la construcción de la vida en 

sociedad; mientras que, en las dinámicas socio-históricas, es representativo el fenómeno 

de la memoria generacional, que se origina y mantiene con el contacto comunicativo 

entre generaciones, a partir de la reconstrucción de un hecho histórico. 

 

 Sin embargo, el vínculo entre comunicación e historia ha permanecido orientado al 

abordaje de problemáticas relacionadas con los contenidos de la memoria social. En 

consecuencia existe un escaso análisis del plano relacional de la comunicación, el cual 

determina potencialmente la reconstrucción y transmisión de la memoria de los hechos 

históricos. 

 

 En el distrito de Salaverry, ámbito geográfico de la investigación, se observa que 
algunas generaciones compuestas por abuelos(as), hijos(as) y nietos(as)1 establecen 

interacciones comunicativas basadas en la reconstrucción de un suceso histórico 

conocido como “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre” 2 (MDS). 

 

 Este acontecimiento fue una lucha social realizada el 24 de octubre de 1967 por 

dos grupos de trabajadores portuarios del distrito de Salaverry, conocidos como 
Supernumerarios y Carreros, cuya acción central consistió en la ejecución de una marcha 

desde el distrito de Salaverry hasta la ciudad de Lima, peregrinaje que duró diecisiete 

                                                             
1 También se emplearán los términos: adultos mayores o ancianos, para designar a la generación de 
abuelos(as), adultos para designar a los hijos(as) y jóvenes para referirnos a los nietos(as). 
 
2  En adelante se empleará la abreviatura MDS para referir el suceso “Marcha de Sacrificio: Caravana del 
Hambre” 
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días y 555 kilómetros recorridos. Su objetivo fue la dación de una ley que les permitiera 

volver a trabajar en las labores portuarias, tras haber sido despedidos injustamente. 

 

 A pesar de no ser un hecho histórico, según los criterios de la ciencia histórica, fue 

considerado por los siguientes factores: su repercusión histórica a nivel local; estar 

circunscrito a una comunidad pequeña donde es posible reconocer a las principales 

familias oriundas y porque algunos sectores de la comunidad otorgan especial 

importancia al suceso histórico, haciendo de éste un relato comunicable para las 

generaciones posteriores. 

 

 Los anteriores criterios posicionan al suceso MDS como un fenómeno propio de la 

memoria generacional y, por ende, perteneciente a la memoria social. Esta dimensión de 

la memoria abarca, incluso, aquellos hechos del pasado que no pertenecen a la historia 

oficial, pero que aun así logran articularse en un colectivo a través de los vestigios 

(materialización de la memoria) y la comunicación social. 

 

 Tras una investigación previa y en función del referente generacional que 

considera a las generaciones de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del distrito de 

Salaverry, directamente vinculados al suceso histórico, se evidenciaron problemas 

comunicativos concernientes a la reconstrucción de la memoria generacional, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

a) En la dimensión relacional de la comunicación entre las generaciones de 

abuelos(as) e hijos(as), quienes se constituyen como portadores principales y 

secundarios de la memoria, respectivamente, existen dos posiciones claramente 

distinguibles. 

 
Posición de complementariedad.- Cuando la generación de abuelos(as) e 

hijos(as) comparten espacios de socialización, como es la fecha conmemorativa 

de la MDS, se observa a los hijos(as) en actitud pasiva durante el diálogo. En 

algunos casos, aunque los hijos(as) muestran intención de dialogar sobre el 

suceso histórico, terminan por otorgar mayor importancia a los argumentos y 

opiniones de la generación de abuelos(as). 

 

También se observa que abuelos(as) e hijos(as) muestran disposición para 

compartir el mismo espacio de interacción, sin embargo, no logran establecer un 

intercambio comunicativo recíproco y continuo. Mientras la generación de 
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abuelos(as) tiene mayor participación en la reconstrucción del suceso histórico, 

los hijos(as) sólo expresan algunas ideas del tema. Aun así, los adultos mayores 

no demuestran imponer sus opiniones. Por el contrario, propician la intervención 

de los hijos(as) haciendo comentarios o preguntas vinculadas al acontecimiento 

histórico. Con todo, la generación de abuelos(as) llega a sustentar ampliamente 

los argumentos propios, a razón de que los hijos(as) interactúan escasamente en 

la reconstrucción de la memoria generacional. 

 

De acuerdo a la realidad observada, la complementariedad es la posición 

existente en las generaciones de abuelos(as) e hijos(as). Para precisar, en el 

contexto de la interacción se logra el contacto relacional entre los portadores 

principales y los secundarios; no obstante, los contenidos en torno a la 

reconstrucción de la memoria generacional provienen preferentemente de las 

representaciones y opiniones de los sujetos activos en la comunicación: los 

abuelos(as).  

 

Por su parte, los sujetos pasivos (hijos/as) optan por aceptar las representaciones 

que los sujetos activos expresan durante el diálogo. 

 
Posición desconfirmatoria.- Es posible identificar que algunos abuelos(as) e 

hijos(as) optan por no establecer un vínculo relacional que conlleve al desarrollo 

de interacciones comunicativas en torno al suceso histórico. Esta situación se 

refleja en el ausentismo de los sujetos a las reuniones y otros espacios de 

socialización donde se rememora el suceso histórico. 

 

A esto se suma la actitud reservada de algunos sujetos para hablar sobre la MDS. 

Incluso, llegan a mostrar total evasión al tema, siendo usuales respuestas como: 
«no recuerdo mucho» o «mejor pregúntele a X, él sabe más». 

 

En consecuencia, existen sujetos que permanecen al margen del vínculo 

relacional, mostrando escasa o nula disposición para reconstruir la memoria 

generacional. Al no establecerse la dimensión relacional, ni la dimensión de los 

contenidos, se genera una aparente desconfirmación comunicativa. Sin embargo, 

será preciso indagar en las categorizaciones que los sujetos refieren de las 
personas que «saben más» y las que «conocen menos». 
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Tales categorizaciones corresponden al componente “contenidos estereotipados”, 

el que a su vez pertenece al aspecto de puntuación de las secuencias de la 

comunicación.  

 

b) En el plano relacional de la comunicación entre las generaciones de hijos(as) y 

nietos(as), quienes son portadores secundarios de la memoria, existen 
importantes problemas comunicativos que convienen investigarse. 

Los nietos(as) evidencian carecer de un propósito relacional para la 

reconstrucción de la memoria generacional. Tal es así, que, cuando se les ha 

consultado acerca de la comunicación establecida con sus padres, en torno al 
suceso de la MDS, demuestran desinterés o falta de motivación para dialogar. 

Asimismo, los contenidos de la memoria de nietos(as) revelan una falta de 

correspondencia con los contenidos que sus padres les transmitieron. 

Básicamente, demuestran tener una idea general, escueta y en muchos casos 

errónea del acontecimiento. 

Esta situación pone de manifiesto la posición de complementariedad asumida por 

los nietos(as), quienes destacan por su pasividad en el diálogo. Por su parte, la 

generación de hijos(as) mantiene una posición relativamente activa para la 
reconstrucción de la memoria. 

Finalmente, algunos nietos(as) manifiestan que sus padres no les dialogaron el 

suceso histórico; lo que refleja la existencia de una posición desconfirmatoria en la 

comunicación, a la vez de generarse la potencial ruptura en la transmisión 
generacional de la memoria. 

La investigación de la problemática expuesta permitirá identificar los aspectos de 

la dimensión relacional de la comunicación que están fallando, y que por ende generan la 
desvinculación entre generaciones para reconstruir la memoria del suceso histórico MDS. 

 En resumen, el análisis de la dimensión relacional de la comunicación parece ser 

el componente fundamental para entender los procesos que posibilitan la continuidad de 

la memoria histórica entre generaciones. Obtenidos los resultados del estudio se 

determinará si los aportes de la investigación pueden proyectarse a otros contextos 
sociales. 
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1.2. Formulación del problema 

 
¿Qué aspectos de la dimensión relacional de la comunicación intervienen en la 

reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del 

suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de Salaverry? 
 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 

 

Describir los aspectos de la dimensión relacional de la comunicación que intervienen 

en la reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y 

nietos(as) del suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el 

distrito de Salaverry. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los conflictos relacionales de la comunicación presentes en las 

posiciones de complementariedad y desconfirmación en las generaciones de 

abuelos(as), hijos(as) y nietos(as), que reconstruyen la memoria generacional 

del suceso histórico MDS. 

 

 Describir las secuencias de puntuación de la comunicación generadas durante la 

reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as). 

 

 Identificar las expresiones no verbales que aportan un reconocimiento del plano 

relacional de la comunicación en las generaciones de abuelos(as), hijos(as) y 

nietos(as). 

 
 

1.4. Justificación 

 
La reconstrucción de la memoria generacional que abuelos(as), hijos(as) y 

nietos(as) realizan sobre el suceso histórico MDS, se genera con las interacciones 
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comunicativas que los sujetos establecen entre sí. Sin embargo, algunas de estas 

generaciones evidencian tener conflictos relacionales para el establecimiento de una 

adecuada comunicación, además de otros problemas comunicativos que subyacen 

durante la interacción. 

 

En tal sentido, la investigación es importante porque posibilitará el conocimiento y 

comprensión de los aspectos de la dimensión relacional de la comunicación que 

intervienen en la reconstrucción de la memoria generacional de un suceso histórico. A su 

vez, permitirá descubrir la posible continuidad o ruptura en su transmisión comunicativa. 

 

Otro aspecto a destacar es la consolidación de la presente investigación como un 

modesto referente, para que los comunicadores sociales continúen profundizando o 

incorporando el área de la comunicación social, al estudio de las dinámicas socio-

históricas. 

 

Asimismo, la investigación es importante porque ha generado un proceso de 

reflexión con las generaciones representativas de abuelos(as) e hijos(as) del distrito de 

Salaverry, para la reconstrucción de la memoria histórica de un acontecimiento de 

trascendencia local.  

 

En cuanto al valor teórico de la tesis se consideran los siguientes aportes: 

 

 La investigación apunta a un distanciamiento de las posturas utilitaristas en los 

modos de concebir la relación entre comunicación y dinámicas socio-históricas. 
 

 Representa la oportunidad de atender un ámbito local, que lejos de ser una 

limitación crece en posibilidades explicativas; puesto, que, desde las poblaciones 

más pequeñas y “cerradas” se accederá a comprender la dimensión relacional de 

la comunicación en la reconstrucción de la memoria generacional. 
 

 El conocimiento del plano relacional de la comunicación permitirá comprender el 

plano de los contenidos referentes al suceso histórico. En consecuencia, tales 

contenidos podrán ser considerados por quienes se dedican a la producción de 

información patrimonial. Esto a propósito de la ausencia de reflexiones 

concernientes a la producción de información patrimonial, que consideren los 

cambios en las formas de comunicación de los sujetos que reconstruyen la 

memoria de un hecho histórico. 
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1.5. Viabilidad de la investigación 

 

No existieron problemas de viabilidad en la investigación. Se dispuso de los 

recursos necesarios para su ejecución y se contó con la participación de los sujetos de 

estudio, para la aplicación de los instrumentos y técnicas de recolección de datos. 

 

1.6. Limitaciones 

 

La investigación tiene una línea de reflexión insuficientemente articulada, en la que 

convergen miradas de otros campos disciplinares. Por ello, se apertura como un campo 

de investigación emergente y con cierta renovación conceptual.  

 

Otra de las limitaciones fue la laboriosidad para el hallazgo de bibliografía, ya que al 

inicio el contenido obtenido fue muy dispar. 

 

1.7. Hipótesis 

 

Los aspectos de la dimensión relacional de la comunicación que intervienen en la 

reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del 

suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de Salaverry 

(año 2014) son: 

 H1 La existencia de posiciones de complementariedad y desconfirmación en los 

sujetos comunicantes. 

 H2 La puntuación de las secuencias de la comunicación en la reconstrucción de la 

memoria generacional del suceso histórico. 

 H3 Las expresiones no verbales que aportan un reconocimiento del plano 

relacional de la comunicación. 
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CAPÍTULO II 

Marco de referencia 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Se hizo una exhaustiva revisión de la literatura y trabajos vinculados a la 

problemática de la investigación. A la fecha, son escasos los estudios de comunicología 

que han intentado conceptualizar las interrelaciones entre comunicación y memoria 

social. A pesar de ello, fue posible el hallazgo de estudios que aportan favorablemente a 

la fundamentación científica de la tesis. A continuación son presentados: 

 

2.1.1. A nivel internacional 

 

En el año 2012 fue presentada en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid la tesis inédita de doctorado La invención de 

la memoria. Transmisión generacional del relato de la guerra de 1936 en Conil de 

la Frontera (Cádiz), elaborada por González Martín Magdalena. 

 

La investigación examina la transmisión generacional de la memoria de la 

guerra de 1936, en la localidad de Conil (España); otorgando la categoría de 

hecho histórico al fenómeno específico de su transmisión. Se sustenta, además, 

que la memoria del conflicto se transmite en el contexto temporal de la sucesión 

generacional y evoluciona en sus usos públicos, significados y en su relación con 

los diversos presentes que no han querido o no han podido renunciar a ese 

pasado. 

 

Entre los aspectos teóricos y metodológicos que aportan ideas a favor de 

la tesis a desarrollar se encuentran: 

 

 La importancia del análisis de los contenidos que las personas dicen 

conocer del pasado, ya sea porque lo vivieron o porque se lo contaron. Por 

tanto, detenerse a explorar la transmisión significativa de la memoria, 
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compartida por comunidades o individuos, permitirá detectar los cambios, 

utilidades y justificaciones que éstos van dando a un legado de la memoria. 

 

 La selección de una muestra estratificada como son: abuelos(as), hijos(as) 

y nietos(as) estuvo condicionada por la necesidad de acotar el proyecto de 

forma abarcable. Lo cual sirvió de modelo para que en nuestra 

investigación se consideren a tres generaciones del distrito de Salaverry 

que mantengan un vínculo directo con el suceso histórico de la MDS. 
 

 

2.1.2. A nivel latinoamericano 

El ensayo Historia y comunicación social: Algunos vectores analíticos para 

expresar una (inter) relación problemática, elaborado por Amaya Trujillo Janny y 

publicado en el 2011, para la revista Folios de la Facultad de Comunicaciones de 

Universidad de Antioquía, es una investigación que describe las posturas 

fundamentales desde las cuales son concebidos los vínculos entre la historia y las 
prácticas sociales de comunicación. 

Al respecto, hemos considerado las siguientes proposiciones que son de 
interés para la presente investigación: 

 La necesidad de explorar y (re) conocer los “hilos” visibles e invisibles que 

articulan las múltiples conexiones entre historia y comunicación social. 

Sobre todo, porque las posturas teóricas remiten el término de 

comunicación social al ámbito de las instituciones y productos mediáticos. 

En este contexto resulta importante abordar, como otro vector analítico, las 

prácticas sociales de comunicación como procesos constitutivos de las 

dinámicas socio-históricas. 

 

 Los relatos de la memoria social expresan la capacidad colectiva de 

transmitir los hechos históricos relacionados con grupos o personajes, con 
los que una comunidad mantiene vínculos que trascienden en el tiempo. 

Los argumentos evidencian la importante intervención de la comunicación en 

las representaciones del pasado socialmente compartidas. Asimismo, se plantea 

la necesidad de conceptualizar el conjunto de estas representaciones del pasado, 

que se manifiestan bajo la forma de relatos históricos pre-científicos conocidos 
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como: tradiciones orales, testimonios, relatos, crónicas, etc. En tal sentido, nos 

orientamos por la postura teórica que integra dichas representaciones del pasado 

bajo el término de memoria social, con su modalidad específica de memoria 
generacional. 

Otro de los antecedentes a considerar es la investigación de Pérez Sánchez 
Rolando y Smith Castro Vanessa titulado: Comunicación intergeneracional: El 

cuestionario de percepción de la comunicación intergeneracional (CPCI) en el 

contexto costarricense, publicado como artículo académico para la Revista 

Interamericana de Psicología, en el año 2008. 

Idealmente jóvenes, adultos y adultos mayores podrían comunicarse 

efectivamente; expresar sus ideas, intenciones, sentimientos y alcanzar sus 

objetivos relacionales de manera satisfactoria. Sin embargo, los estudios en este 

ámbito demuestran que la comunicación entre generaciones es susceptible a 
malentendidos y el conflicto. 

Entre las principales conclusiones del estudio, que aportan ideas a favor de la 
tesis a desarrollar, señalamos las siguientes: 

 La percepción de la comunicación entre generaciones está vinculada a 

expectativas estereotípicas sobre los interlocutores, en tanto estos son 

representantes de grupos sociales distintos del propio. Consecuentemente, 

las conductas comunicativas hacia estos interlocutores implican la 

acomodación forzada de las expresiones verbales y no verbales. 

 

 Las percepciones de la comunicación varían en función de múltiples 

factores individuales y contextuales como: la frecuencia del contacto 
intergeneracional, la edad del interlocutor y el contexto. 

 

2.1.3. A nivel nacional 

 

En el contexto nacional se encuentra la tesis de licenciatura Memorias y 

recepción de la muestra fotográfica “Yuyanapaq. Para recordar”, en alumnos de 

Estudios Generales de Letras de la PUCP. Un estudio etnográfico de audiencias, 

de Consiglieri Nieri Natalia, la cual fue presentada en la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
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La investigación tiene por objeto de estudio a un grupo de alumnos 

universitarios de la PUCP, en tanto receptores de una muestra fotográfica sobre 

los años del terrorismo en el Perú. La exposición en cuestión es uno de los 

medios alternos al Informe Final que la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

del Perú (CVR) produjo, para informar y sensibilizar a la población peruana sobre 

el conflicto armado interno que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000. 

 

En tal sentido, la muestra fotográfica es concebida como recurso 

comunicacional y vehículo de la memoria objetivada, donde es posible reconocer 

la forma en que interactúan las memorias de los jóvenes en la reconstrucción de 

los hechos acaecidos en esa época. 

 

Una de las conclusiones que ofrece la tesis, y que es de interés para la 

presente investigación, está referida a la utilidad que los sujetos precisan hallar en 

las representaciones del pasado que les son comunicadas. Sin embargo, la autora 

reconoce que no pueden generarse significados, sin antes descubrir “quienes son 

ellos”, es decir, los sujetos de la comunicación. Situación que representa un reto 

para los portavoces de la memoria, pues deben considerar establecer un vínculo 

relacional con los sujetos, que les permita incentivar una reflexión crítica y activa 

en torno a la memoria histórica. 

 

En consecuencia, encontramos que la dimensión relacional de la 

comunicación es un componente indispensable para la reconstrucción de otras 

formas de memoria social, como es la memoria histórica. 

  

 

2.1.4. A nivel local 

 

Por último, se consultó la tesis de licenciatura Comunicación e identidad 

cultural en adolescentes del caserío de Conache-Distrito de Laredo, basado en el 

enfoque culturológico, de autoría de Carranza Ancajima Mariana y Luján 

Rodríguez Saira Luzmila, presentada en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo (año 2010). 

 

 La investigación analiza las prácticas comunicacionales que intervienen en 

la construcción de la identidad cultural de adolescentes del caserío de Conache-
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Distrito de Laredo. A pesar de que su objeto de estudio carece de relación directa 

con la presente tesis, fue considerada por la clase de muestra seleccionada, de 

tipo dirigida. Ésta se basa en la riqueza y calidad de la información proporcionada 

por los sujetos de estudio, y no en la cantidad de participantes, ni en la 

estandarización. Tales criterios ayudaron a establecer la muestra poblacional para 

la presente tesis. 

 

 Lo expuesto hasta aquí refleja la necesidad de continuar profundizando en la 

temática de la investigación, con miras a alcanzar un enfoque propio de comunicación, 

que facilite la comprensión de los procesos de reconstrucción de la memoria 

generacional.  

  

 

2.2. Ámbito de la investigación 

 

2.2.1. Contexto geográfico:  

 

Distrito de Salaverry 

 

a) Ubicación: 

 

Salaverry es una localidad de la costa norte del Perú, situada a 14 

kilómetros de la ciudad de Trujillo, en el Departamento de La Libertad. 

Cuenta con uno de los principales puertos del país, que lleva el mismo 

nombre.  

 

Asimismo, constituye uno de los distritos del área metropolitana con 

mayores expectativas de desarrollo a razón de su ubicación estratégica y 

el terminal portuario. 

 

b) Extensión: 

 

Tiene una extensión de 295, 88 km2. 
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c) Límites: 

 

Por el norte, con el distrito de Moche y Laredo. 

Por el este, con Laredo. 

Por el sur, con la Provincia de Virú. 

Por el oeste, con océano Pacífico. 

 

d) Clima 

Presenta un clima árido a semiárido, con una temperatura promedio de 17º 
C a 21º C. 

e) Ecosistemas 

Especies animales: 

 aves migratorias: pelícano peruano, zarcillo y patillo. 

 carretero o cangrejo de tierra.  

 pejesapo (pez tradicional del puerto). 

 

f) Población3: 

 
 Población total: 13 892 habitantes. 

 
 Población por sexo:  

 
Hombres: 6 852 (49.3 %). 

Mujeres: 7 040 (50.7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  Cifras correspondientes al XI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).  
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 Población por grupos de edad:  

 

CUADRO Nº 01 

Población por edades en el distrito de Salaverry 

Área urbana: 
GRUPOS DE EDAD 

Total > 1 año 1-14 15-29 30-44 45-64 65 a más 

SALAVERRY 13892 292 4253 3859 2783 1958 747 

Hombres 6852 144 2196 1893 1344 917 358 

Mujeres 7040 148 2057 1966 1439 1041 389 

 
Fuente: Cuadro adaptado del INEI: “Población total por grandes grupos de edad y sexo”. 

 

2.2.2. Contexto socio-cultural:  

 

a) Uso de viviendas 

 

 Tipos 

 

 Viviendas tradicionales. 

 Viviendas improvisadas. 

 Viviendas modernas. 

 

 Materiales de construcción 

 

 Ladrillo o bloque. 

 Cemento. 

 Quincha. 

 Piedra con barro. 

 Madera. 

 Estera. 

 

b) Nivel de educación 

 

 El 50% de la población ha recibido educación básica regular. 

 Existe un 0,19 % de analfabetismo en la población. 
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 El colegio Nº 81024 “Miguel Grau Seminario” es el principal centro 

educativo de niveles primario y secundario. 

 No existen centros de educación superior. 
 

c) Manifestaciones culturales 

 

 Principales festividades 

 

 Aniversario de Fundación del puerto de Salaverry: La celebración 

central es el 09 de marzo. 

 Fiesta del Señor de los Milagros: En el mes de octubre. 

 Fiesta de la Virgen Inmaculada Concepción: Inicia la quincena de 

noviembre y culmina el 08 de diciembre (día central). 

 Fiesta de la Virgen de la Puerta: Inicia la quincena de diciembre y 

culmina el 1 de enero (día central). 

 

 Comidas típicas 

 

 Pescados y mariscos: ceviche, sudados, parihuelas, arroz con 

mariscos, chicharrón de pescado. 

 Otros: cabrito a la norteña y arroz con pato. 

 

2.2.3. Influencia del terminal portuario de Salaverry 

 

El terminal portuario de Salaverry atiende la demanda de los servicios 

portuarios a las naves y a la carga de tráfico internacional, cabotaje y transbordo. 

 

El movimiento portuario contribuye con el desarrollo del comercio exterior 

de la Región La Libertad, gracias a los recursos tecnológicos y humanos con los 

que cuenta. 

 

 Ubicación 

 

El terminal portuario está ubicado en el distrito de Salaverry, provincia 

de Trujillo, Departamento de La Libertad. 
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 Área de influencia 

 

 Departamento La Libertad.  

 Norte de Ancash. 

 Sur de Lambayeque. 

 Centro y sur de Cajamarca. 

 San Martín. 

 

 Condición 

 

En general, el estado estructural de los muelles es bueno (el artesanal y 

el industrial). Ambos fueron reparados entre los años 1997 y 1998, por lo 

que los pilotes, las vigas y las losas se encuentran en buenas condiciones, 

con excepción de la superficie de rodadura que debe ser reparada. 

 

 Capacidad 

 

Para determinar la capacidad de carga que se puede manejar por los 

muelles instalados, se deben considerar una serie de factores entre los 

que se encuentran: la tasa de ocupabilidad, el tonelaje movilizado por 
nave-hora, el rendimiento de las operaciones portuarias, entre otros. 

 

2.3. Marco histórico 

 

2.3.1. Evolución histórica del distrito de Salaverry 

Actualmente, gran parte de la población migrante y la generación joven del 

distrito de Salaverry desconocen que esta localidad, antes de constituirse como 

distrito, fue reconocida oficialmente como puerto. En efecto, los documentos 

históricos acreditan que el interés del Estado Peruano se orientó, inicialmente, a la 

zona próxima del litoral con el propósito de convertirla en muelle. Por 

consiguiente, el desarrollo experimentado durante los casi 140 años de creación 

política del distrito (1879-2014) tienen una correspondencia directa con el 
establecimiento del puerto y las actividades económicas generadas en él. 
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El actual escenario que ofrece el terminal portuario de Salaverry fue 

implementándose progresivamente, se podría decir tan a la par de los 

contadísimos pobladores que erigieron sus pequeñas casas de madera en la 

otrora Garita de Moche4. Incluso, la actual carretera asfaltada fue precedida por el 

ferrocarril Ascope-Trujillo-Salaverry5; cuya primera línea, con una extensión de 76 

kilómetros, empezó a operar en el año 1974. Esta ruta ferroviaria se construyó con 

miras de habilitar el transporte de mercancías, para ser embarcadas en el muelle 
del pequeño pueblo salaverrino. 

El establecimiento del puerto, con fecha 1 de noviembre de 1824, fue 

determinante en el proceso de poblamiento y constitución de la comunidad. 

Posteriormente, el 9 de marzo de 1870, mediante Decreto Supremo, la caleta 

“Garita de Moche” quedó convertida en Puerto Mayor con el nombre de 

“Salaverry”; hecho que constituye la Fundación del Puerto de Salaverry, durante el 

Gobierno del Presidente José Balta y Montero. En este período se ejecutaron las 

primeras acciones gubernamentales, las cuales se orientaron, preferentemente, a 

la construcción del muelle y otras obras que contribuyeron a dinamizar el tráfico 
marítimo-comercial en el puerto, como fue la implementación del ferrocarril. 

Las autoridades previeron que la creación política de la localidad  tendría 

una emergencia natural y acorde con el desarrollo de las actividades portuarias. 

Años más tarde, el 4 de enero de 1879, se promulga la Ley Nº 306 de “Creación 

Política del Distrito de Salaverry”. Consecuentemente, el inicio del movimiento 

económico de la zona atrajo a los primeros pobladores, quienes forjaron la 
consolidación del distrito. 

Salaverry fue tomado en consideración gracias a la iniciativa del General 

don Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien asumió el cargo de Gobernador de 

La Libertad, al proclamarse la Independencia del Perú. Este personaje realizó el 

primer reconocimiento del litoral próximo a Trujillo, tratando de hallar un lugar apto 

                                                             
4 En diciembre de 1820, al proclamarse la Independencia de Trujillo, los habitantes de esta ciudad se 
encontraban temerosos de una expedición por mar de las fuerzas del Virrey. Ante ello, establecieron una 
cuidadosa vigilancia del litoral; siendo uno de los lugares escogidos como atalaya la cumbre del cerro 
Carretas, que dominaba la bahía de lo que sería después el puerto de Salaverry. Allí establecieron una garita 
a cargo de los pobladores de la cercana Villa de Moche y en reconocimiento a los importantes servicios 
ofrecidos a causa de la Independencia se le bautizó como “Garita de Moche”. 
 
5 En 1876 se construye un nuevo ramal anexo que iba de Ascope a Chocope, cuya extensión fue de 24 km. 
Años más tarde, en 1896, se apertura otro ramal de 53 km que abarcó la ruta de Trujillo-Laredo-Galindo-
Menocucho. La línea ferroviaria se mandó construir por don Pedro Telmo Larrañaga y se abandonó 
progresivamente hasta 1966. 
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para constituirse en puerto. De esta forma descubrió la viabilidad que ofrecía la 

ensenada ubicada en el norte del sitio, llamada en ese entonces “Garita de 

Moche”, en el cerro Carretas. 

Posteriormente, el General don Luis José de Orbegoso, quien sucediese 

en el cargo al General Álvarez de Arenales, realizó una visita de inspección en la 

que certificó las observaciones de su antecesor, por lo que acogió el proyecto 
para implementar un muelle en dicho lugar. 

En un informe enviado al Gobierno Peruano expuso que la ensenada del 

cerro Carretas era segura para los buques que estuvieran fondeados, además de 

ser idónea por su ubicación geográfica. La información resultó favorable para que 

el Congreso Constituyente de 1823 declarase como puerto principal de la 

Libertad, al morro Carretas o de la “Garita de Moche” (hoy llamado puerto de 

Salaverry”), según consta en el informe cursado con fecha 1 de noviembre de 

1824: 

1º.- Que de hecho queda establecido el mencionado puerto del morro 
Carretas o de la Garita, en lugar del de Huanchaco que desde luego 
quedará cerrado; 

2º.- Que los derechos de anclaje y tonelaje se destinen a la construcción 
del precisado puerto; 

3º.- El prefecto del Departamento queda encargado de consultar todas 
las seguridades conducentes a este objeto y al arreglo de los intereses 
del Estado, haciendo que la Administración del Resguardo procure evitar 
con el mayor celo cualquier menoscabo o fraude al Estado. De orden 
suprema le comunico a Ud., para los fines consiguientes. Dios guarde a 
Ud. José Faustino Sánchez Carrión. 

 

En cumplimiento de estas disposiciones se procedieron a ejecutar las 

primeras obras portuarias. Primero, se construyó una acequia para conducir el 

agua desde el río Moche hasta el puerto. La obra de irrigación fue culminada en 

1824. Después, en el año 1827, se intentó construir un muelle de madera, pero no 

fue terminado a causa de la guerra con Colombia y, posteriormente, por las 

convulsiones políticas durante el Gobierno de la Confederación Peruano-
Boliviana. 

En 1870, a más de cuarenta años de interrumpidas las obras portuarias, el 

Gobierno Peruano envió al Comandante Miguel Grau Seminario a Salaverry, con 
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el propósito de que efectúe el reconocimiento técnico de la “Garita de Moche” e 

informe sobre la factibilidad para edificar un puerto en aquel lugar. 

El expediente técnico de Miguel Grau fue positivo, ante lo cual el 

Presidente de la República, José Balta y Montero, mediante Decreto Supremo, 

con fecha 9 de marzo de 1870, otorgó la categoría de puerto mayor a Salaverry6 
por reunir «las condiciones para la factibilidad del embarque, desembarque y 

fondeadero de los buques, y las necesarias para el establecimiento de una 

población, no menos que por la factibilidad de comunicación con la capital del 

departamento». 

De igual forma, el Presidente José Balta decretó el diseño de un plano 

para la nueva ciudad de la Garita de Moche y determinó el ancho de catorce 

metros para sus calles. Además, planificó las construcciones para la Aduana, el 

muelle metálico y un acueducto que abasteciera de agua potable a la población. 

Por último, dispuso la realización de un estudio para la construcción del ferrocarril 

de Salaverry a Trujillo. 

 Como puede apreciarse, Salaverry fue elegido para el establecimiento 

portuario, previo a su creación política como distrito, logrando influir en la propia 
existencia y supervivencia de la localidad donde se hallaba inserto.  

Estos eventos históricos encuentran explicación en la teoría de Sánchez 
Pavón (2003:02), quien menciona: «los puertos, como puntos privilegiados de 

comercio, han participado de forma decisiva en la constitución y el posterior 

desarrollo de las ciudades». Bajo esta perspectiva, se identifican dos etapas clave 

en la evolución histórica de la relación puerto-distrito. 

 Primer momento:  

 

En el primer período se visualiza el forjamiento de la comunidad, con una 

población preferentemente oriunda. Además, se genera su progresiva 

emergencia social condicionada por el modo de producción económico del 

“puerto de lanchonaje”, cuyos servicios y operatividad se sustentaban en la 

mano de obra de los trabajadores portuarios. El centro era el puerto y el 

pequeño pueblo de Salaverry giraba en torno a él. 

 

                                                             
6 El nombre de “Salaverry” fue elegido en memoria del General peruano Felipe Santiago Salaverry, quien en 
1833 luchó contra las fuerzas del General Francisco De Vidal en las faldas del cerro Carretas. 
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Inicia en 1824, cuando el Congreso Constituyente establece como puerto 

principal de La Libertad al “Morro de la Garita” (Salaverry), en reemplazo del 

puerto de Huanchaco. No obstante, las precarias condiciones en que intenta 

implementarse el muelle de madera, no generaron la operatividad para los 

servicios de lanchonaje y tonelaje previstos. 

 

Similar panorama se reflejó durante la década de 1870, ya que sólo se 

inauguró el ferrocarril de Salaverry a Trujillo; mientras que el muelle metálico, 

tras varios años de espera en su construcción, puedo entrar en servicio a 

partir de 1889. La naturaleza de este muelle posibilitaba, únicamente, las 

operaciones de embarque o descarga de mercancías a través de lanchones. 

Por tal razón, Salaverry era considerado un “puerto de lanchonaje”, al carecer 

de la infraestructura y las maquinarias adecuadas para el atraque directo de 

los barcos. 

 

Empero, a causa de los defectos en su construcción, el muelle metálico fue 

destruido por un temporal, en 1895, dejando solamente 45 metros de puente 

suspendido, es decir, aquella parte de la edificación que estaba mejor 

asentada en su base. Aun así, la Peruvian Corporation habilitó las 

operaciones de embarque y desembarque de carga, en los días en que las 

condiciones climáticas lo permitían. Con ello, el puerto de lanchonaje empezó 

a tener cierta operatividad, a pesar de las limitaciones en su infraestructura. 

 

Años después, en 1898, el Gobierno dispuso que la Dirección de Obras 

Públicas convocara a propuestas para la reconstrucción del muelle metálico, 

el cual se encontraba arrendado por la Peruvian Corporation. De esta manera 

se transfirió la ejecución de la obra a una sociedad denominada “Empresa del 

Muelle de Salaverry”, que culminó con el remodelamiento en 1903. A partir de 

esta fecha, puede considerarse el inicio de la oferta regular de los servicios 

portuarios, cuyas operaciones continuaron siendo a mar abierto. 

 

El puerto siguió prestando importantes servicios, no obstante, la carencia 

de una defensa natural en la ensenada generaba que las continuas bravezas 

del mar dificultasen las operaciones de carga y descarga. Ante estas 

eventualidades se proyectó la construcción de un rompeolas.  
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Pero no será sino hasta 1955, a raíz del potencial desplome del muelle 

metálico, que las entidades estatales consideraron prioritario el problema 

portuario de Salaverry. Al poco tiempo se inició la presentación de propuestas 

técnicas para su mejoramiento, con el fin de evitar riesgos económicos y 

sociales en la región. 

 
 Segundo momento 

 

Desde 1955 hasta 1965 se ejecutaron grandes obras de infraestructura y 

mecanización en el puerto de Salaverry. Estas acciones gubernamentales 

permitieron que Salaverry dejara de tener las condiciones de un puerto a mar 

abierto, para adquirir la categoría de “Terminal Marítimo”. Es decir, un puerto 

con la infraestructura y el equipamiento adecuados para que los navíos 

puedan ser atracados o amarrados directamente al muelle. 

 

Existe un hecho vinculado al contexto internacional, que propició la 

necesidad de culminar la construcción de las instalaciones portuarias e 

implementar de maquinarias que faciliten en términos de tiempo y 

economía las operaciones del puerto; sobretodo, el embarque para la 

exportación de azúcar. 

 

El creciente dinamismo en el tráfico marítimo-comercial del puerto de 

Salaverry y en la mayoría de los puertos del país se originó en 1961, 

cuando el Perú obtuvo parte de la cuota cubana de exportación de azúcar en 

el lucrativo mercado norteamericano. Esto como consecuencia del deterioro 

en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos de América, tras 

la Revolución cubana de 1959. 

 

Por consiguiente, para que el puerto de Salaverry llegara a modernizarse y 

mecanizarse fue necesaria la ejecución de las siguientes obras: 

 

 Construcción de un rompeolas de 604 metros de largo (1955). 

 Construcción de dos espigones: el primero de 225 m y el segundo 

de 230 m (1961-1962). 

 Dragado del puerto, realizado por la firma Batignolles (1963-1964). 
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De las obras y maquinarias que a continuación se enumeran, no fue 

posible precisar los años exactos de su implementación. Según el testimonio 

de los Caravaneros, la fecha aproximada estaría comprendida entre 1958 y 

1960. Así tenemos: 

 

 Construcción de un silo para almacenar azúcar a granel, con 

capacidad de 60 000 TM. 

 Construcción de dos almacenes para descargar mercadería. 

 Adquisición de dos fajas transportadoras: para azúcar a granel y 

mineral. 

 Adquisición de grúas rodantes, etc. 

 

Culminadas las obras portuarias se procedió oficialmente a dar 

operatividad al nuevo Terminal Marítimo de Salaverry, según consta en la Ley 

Nº 15588, promulgada el 12 de abril de 1965. De esta manera, Salaverry dejó 

de tener las condiciones de un puerto a mar abierto: las operaciones de 

embarque o descarga de mercancías se empezaron a ejecutar directamente 

desde tierra a nave y viceversa. 

  

La década de los sesenta también marcó el inicio del crecimiento 

poblacional, producto de las continuas inmigraciones. La nueva población 

consolidó la constitución del distrito; sin embargo, el puerto dejó de ser el eje 

central respecto a los oficios y el movimiento económico de la zona. Otros 

empezaron a ser los modos de producción prevalentes y las principales 

fuentes de trabajo.  

 

El trabajo portuario, de notable tradición en el distrito de Salaverry, y 

principal fuente de ocupación para los pobladores oriundos, experimentó las 

consecuencias de esa transformación. En este contexto, se generó el despido 

masivo de los trabajadores portuarios no titulares, conocidos como 
supernumerarios y carreros.  

 
 

El traspase de un período histórico a otro se visualiza con gran nitidez, a partir 

del suceso “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, el cual constituye un hito 

importante en la historia de Salaverry, pues da cuenta de la evolución en la 

relación puerto-distrito. 
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2.3.2. Suceso: “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre” 

 

Gracias a un proceso de investigación-acción con el grupo protagonista de 

la MDS y la Municipalidad Distrital de Salaverry, se logró escribir y publicar el libro 

de memoria histórica referente a la MDS. A continuación, se brinda una referencia 

sumaria del mismo: 

 

 La “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre” fue una lucha social 

realizada el 24 de octubre de 1967 por dos grupos de trabajadores portuarios del 
distrito de Salaverry, conocidos como supernumerarios y carreros, cuya acción 

central consistió en la ejecución de una marcha desde el distrito de Salaverry 

hasta la ciudad de Lima, peregrinaje que duró diecisiete días y 555 kilómetros 

recorridos. El objetivo de esta movilización social consistió en la dación de una ley 

que les permitiera volver a trabajar en las labores portuarias. 

 
 El problema de la desocupación para supernumerarios y carreros se 

originó en 1965, con la promulgación de la Ley Nº 15588 que dispuso la entrega al 

servicio público del nuevo “Terminal Marítimo de Salaverry”, es decir, un puerto 

modernizado y mecanizado, apto para el atraque directo de los buques y el uso 

preferente de maquinarias (con la consiguiente disminución de la mano de obra). 

 

A ello se sumó el lineamiento que estipulaba la conformación del Gremio 

Único de Trabajadores Marítimos, que sólo incluyó a los trabajadores titulares del 
puerto, conformados en ese tiempo por: estibadores, lancheros y muellanos, 

ocasionando el despido de más de trescientos trabajadores entre 
supernumerarios y carreros. 

 

 Ante esta situación, los desocupados empezaron a enviar constantes 

oficios a diversas instancias estatales, con el propósito de encontrar una solución 

efectiva para su problema. Sin embargo, fueron dos años de infructuoso esfuerzo; 

puesto que las respuestas nunca llegaban, eran negativas o resultaban ser 

medidas provisionales que contribuían mínimamente con la erradicación del 

desempleo. A la par, la crisis que conllevó la desocupación para los ex 

trabajadores portuarios y sus familias se agravó de forma alarmante. 
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 La “semilla” de la Marcha de Sacrificio venía germinando desde 1965, 

cuando algunos dirigentes de los supernumerarios tuvieron la iniciativa de 

socializar, con personajes influyentes y medios de comunicación, los problemas 

que afrontaban tras el despido laboral. Asimismo, dicha información la 

compartieron con abogados y sociólogos quienes tomaron en consideración su 

problema y les brindaron asesoría. 

 

 De esta manera, pudieron determinar el antecedente legal para formular la 

petición ante el Gobierno Peruano: la Ley Nº 15264, que reconocía a los 

trabajadores maniobristas como un gremio con personería jurídica. Aunque esta 

norma legal sólo regía para los trabajadores portuarios de Callao, Paita, Chimbote 

y Matarani. 

 

 Fue así como dicha Ley se convirtió en el dispositivo modelo para 

fundamentar su reclamo. No obstante, hacía falta determinar la medida con la que 

ejercerían su derecho de petición y decidieron hacerlo con una sacrificada 

marcha, desde el distrito de Salaverry hasta la ciudad de Lima. 

 

 La marcha de los portuarios intentaba emular la proeza histórica de los 

mineros de La Oroya, quienes en 1960 caminaron desde Cerro de Pasco hasta la 

capital del Perú, para solicitar a los Poderes del Estado que la empresa minera les 

conceda un aumento de salario, además de mejores condiciones de trabajo. Mas 
para los supernumerarios  y carreros, la Marcha de Sacrificio fue una lucha social 

con un propósito diferente: la reivindicación del trabajo. 

 
 Causas: 

 

Las siguientes son las causas que originaron que el grupo de 
supernumerarios y carreros del distrito de Salaverry realizaran una lucha 

social conocida como “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”. 

 
 Causa mediata: La modernización y mecanización del puerto de 

Salaverry (1955-1965); cuyas principales obras incluyeron la 

construcción de estructuras físicas acondicionadas para el atraque 

directo de los buques y la adquisición de maquinarias modernas. Estos 

cambios generaron que Salaverry se convierta en un “terminal 

marítimo”, es decir, un puerto con capacidad para ofertar servicios más 
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eficientes, los cuales dejaron de sustentarse en la cuantiosa mano de 

obra empleada en antaño cuando el puerto era a mar abierto. 

 

 Causa inmediata: La promulgación de la Ley Nº 15588 (año 1965), la 

cual ordenó que el nuevo “Terminal Marítimo de Salaverry” fuese 

puesto al servicio público. Asimismo, entre los lineamientos de esta 

norma legal, se dispuso que los trabajadores que habían laborado en el 
puerto de Salaverry bajo la denominación de: estibadores, muellanos y 

lancheros quedaran agrupados en un solo gremio, utilizándose sus 

servicios de forma exclusiva. En consecuencia, la Ley no contempló la 
inclusión de supernumerarios y carreros, por lo que un aproximado de 

350 trabajadores no titulares fueron despedidos. 
 

La llegada a Lima fue un momento clave en la lucha social de los 

portuarios despedidos. Como se sabe, este lugar fue la meta final del largo 

camino recorrido por la Caravana del Hambre. Tal es así, que, durante la estancia 

de los Caravaneros en la capital del Perú acontecieron una serie de hechos que 

reflejan el proceso político en que tuvo lugar la promulgación de la tan ansiada ley 

de trabajo. 

 

En esta etapa de la lucha social, los Caravaneros contaron con el apoyo de 

los diputados Independientes: Julio Arce Catacora y los hermanos puneños Roger 

y Néstor Cáceres Velásquez, quienes presentaron e impulsaron, ante la Cámara 
de Diputados, el proyecto de ley para supernumerarios y carreros.  

 

Dicha norma jurídica fue formulada por el entonces senador del Callao, y 

ex Ministro del Interior en 1958, Carlos Carrillo Smith. Asimismo, este congresista 

tuvo preparada la táctica para lograr la aprobación del proyecto de ley en la 

Cámara de Senadores. 

 

En aquella época, si bien se le otorgó la presidencia del país a Belaúnde 

Terry; Acción Popular no obtenía la mayoría en el Congreso, dada la coalición 

entre el APRA y la Unión Nacional Odriísta (UNO). Esta alianza superaba en 

número de congresistas a los partidos independientes y a la coalición oficialista, 

representada por Acción Popular y la Democracia Cristiana. No obstante, el 

panorama político logró ser afrontado con éxito por los congresistas que 

apoyaban a los portuarios. 
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El 02 de enero de 1968 se instaló nueva Legislatura donde la ambicionada 

Ley Nº 16815 fue promulgada. A continuación se transcriben sus principales 

artículos:  

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Administración Portuaria de Salaverry a 
contratar al personal que ha laborado en el Puerto bajo la denominación de 
“Supernumerarios” y que estuvieron matriculados en la Capitanía de 

Salaverry hasta el 13 de setiembre de 1965, incorporándose al personal 
adicional que sea necesario empadronar, para realizar en forma exclusiva 
las labores de maniobras en los navíos mercantes que ingresen al Puerto. 
 
Artículo 3º.- Autorízase, asimismo, a la Administración Portuaria de 
Salaverry a contratar al personal que ha laborado en el Puerto bajo la 
denominación de “Carreros” y que estuvieron empadronados en la Sub-
Dirección Regional de Trabajo del Norte hasta el 13 de setiembre de 1965, 
incorporándose a los que sea necesario empadronar, para realizar las 
labores de carga y descarga de mercaderías; y en las labores de relleno y 
ensacado de azúcar a granel en los almacenes y patios del Terminal, 
cuando haya necesidad de efectuar embarques en esta forma. 
 
 
Como se observa, la Marcha de Sacrificio fue una lucha social que 

contribuyó a la dación de una ley no precisamente limitada a la creación del 

gremio de Maniobristas sino que permitió tanto a carreros como supernumerarios 

ser reivindicados laboralmente en cumplimiento de su justo derecho.  

 
El gremio de supernumerarios obtuvo un trabajo seguro haciendo laborales 

de maniobra. A ello se sumó la categoría de ser postulantes a estibadores. 
Mientras que para los carreros, se dispuso su incorporación laboral a la planta de 

ENAPU Salaverry (Empresa Nacional de Puertos). 

 

Sin embargo, el impacto de la gesta histórica, a largo plazo, ha sido la 

continuidad en la integración de nuevos trabajadores a las labores de maniobra y 

estiba. Es decir, la inserción laboral de nuevas generaciones para trabajar en el 

puerto, pero bajo el amparo de una Ley. Como señala uno de los ex 
supernumerarios: «La Marcha de Sacrificio es la partida de nacimiento de las 

nuevas generaciones de trabajadores portuarios en Salaverry». 
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CAPÍTULO III 

Marco teórico 

 

La base teórica para el abordaje de la comunicación y la memoria generacional 

provienen de la fuente científica de la Sociología Fenomenológica, que se fundamenta en 

el estudio de la experiencia interior de los sujetos vinculados a una determinada realidad. 

Por lo que se sugiere la revisión permanente de estos fenómenos y de las categorías 

seleccionadas para su estudio. 

 

Se expone esta situación a propósito de la ausencia de una perspectiva delimitable 

capaz de remitir a determinados conceptos y posiciones teóricas unánimes sobre la 

interrelación entre comunicación y memoria generacional (Muñoz Tamayo 2011: 128). No 

obstante, la construcción del marco teórico intenta encaminarse a este cometido. 

 

3.1. Juicios básicos sobre comunicación y memoria generacional 

desde la perspectiva fenomenológica 

 
Cuando se empezó a concebir esta tesis, se inició la búsqueda de una línea de 

investigación que permita profundizar la comunicación en su naturaleza de “encuentro” 

con los otros. Es decir, la comunicación en un nivel de interacción interpersonal donde 

se identifique la dimensión relacional entre los sujetos; así como el intercambio de 

significados y experiencias subjetivas respecto a un hecho del pasado. 

 

Con el hallazgo de importantes teorías y principios, propios de la Sociología 

Fenomenológica, se confirmó la posibilidad de abordar el presente estudio en base a los 

objetivos propuestos. 

 

La Sociología Fenomenológica tiene como principio de investigación el análisis de 

los objetos tal y como se dan en la conciencia de los sujetos. Premisa que resulta 

compatible con la variable de reconstrucción de la memoria generacional, ya que ésta 

comprende el conjunto de recuerdos, olvidos y principalmente significados que una 

persona construye para sí y que le pertenecen. 
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Sin embargo, el carácter generacional de la memoria alcanza una instancia superior 

a la reconstrucción individual. Se trata de las memorias de las generaciones que, directa 

o indirectamente son (o fueron) parte del contexto espacial y social donde tuvo lugar un 

hecho histórico. 

 

En relación con nuestra investigación, se consideró a tres generaciones del distrito 

de Salaverry: abuelos(as), hijos(as) y nietos(as), quienes potencialmente desarrollan 

interacciones comunicativas basadas en la reconstrucción del suceso MDS. En 

consecuencia, todos los significados y contenidos que definen la memoria generacional 

provienen del ámbito colectivo, que se transforma y valida con las interacciones 

comunicativas. Asimismo, existen otras formas de articulación social de la memoria 

como: festividades, rituales, conmemoraciones, etc.; espacios de socialización que 

conforman las influencias con las que una persona tiene contacto recíproco y le 

posibilitan constituir una subjetividad. 

 
Otro de los juicios básicos de este enfoque señala que «la comunicación es posible 

entre contemporáneos y sucesores y no solamente con los sujetos que Schütz 

denominó consocios» (Rizo García, 2008: 78). Es decir, existen situaciones 

comunicativas alejadas de la simultaneidad espacio-tiempo. En tal sentido, el referente 

generacional considera como sujetos de la comunicación, tanto a las generaciones que 

presenciaron o vivieron un suceso histórico, como a las generaciones posteriores a 

éste. Asimismo, aunque la comunicación no exige la situación de copresencia, sí 

requiere de la sincronización en la duración del acto comunicativo. 

 

Además, por la naturaleza de la investigación, se precisa el empleo de una 

metodología que enfatice el “durante”, es decir, el aquí y el ahora de la comunicación. 

Esto a propósito de un juicio básico de la Sociología Fenomenológica que explica: 
«Toda situación de comunicación necesita de elementos del mundo natural, del mundo 

intersubjetivo de la vida cotidiana. Por tanto, la comunicación es un fenómeno exclusivo 

del ámbito de significado finito de la vida» (op.cit. p. 77). 

 

Cuando se menciona el mundo de la vida se reconoce el ámbito intersubjetivo o 

compartido. Sólo una parte de los conocimientos se originan dentro de la experiencia 

personal. De ahí, que, la memoria generacional no consista en una exclusiva operación 

mental del individuo. Por el contrario, los contenidos y significaciones son reconstruidos 

socialmente en la cotidianidad de los sujetos. 
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Ahora, el que ciertas generaciones guarden silencios o manifiesten olvidos respecto 

a la memoria de un suceso histórico, no significa que dejen de comunicar. Aquí vendría 

a tallar otro principio que considera a la comunicación como una forma de interacción en 
donde se evidencian una serie de actos manifiestos y latentes en el mundo externo; 

lo cual implica «la capacidad de ver y oír fenomenológicamente» (Rizo García, 2004b). 

 
Finalmente, este enfoque señala la necesidad de «que los sujetos compartan un 

mundo y sean capaces de comprenderlo de una forma similar a como el otro lo 

comprende» (Rizo García, 2008: 78). Dicho de otro modo, la existencia de la 

comunicación depende de una serie de realidades del mundo de la vida. 

Consecuentemente, la memoria generacional será reconstruida en función de los 

intereses y las representaciones que se mantienen vigentes en el contexto social de las 

generaciones. 

 

Se han expuesto los principales juicios de la Sociología Fenomenológica referentes 

a la comunicación y la memoria generacional. Aun así, hay otros principios que son 

expuestos a lo largo del marco teórico, con el propósito de observar su vínculo con las 

categorías de la investigación. 

 

 

3.2. La memoria desde una dimensión social 

 
La memoria es un tema tan amplio que su tratamiento completo abarcaría desde la 

neurología a la historia moderna. Sin embargo, la delimitación que le otorgamos en el 

presente estudio tiene un cariz sociológico que toma elementos de la comunicación 

social.  

 

En términos generales, se puede distinguir dos dimensiones de la memoria: la 

neuronal y la social; ambas, con características, funciones y componentes específicos. 

No obstante, estas dimensiones son interdependientes y en circunstancias normales no 

podrían darse la una sin la otra (Maldonado Alemán, 2009: 37). 
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Originariamente, la memoria humana se constituye a un nivel biológico7. En este 

primer nivel, de naturaleza orgánica, la memoria interviene en cuanto a red neuronal 

que establece el soporte imprescindible para dar paso a la memoria y el recuerdo. Mas 

para que pueda formarse, mantenerse y desarrollarse, la memoria neuronal precisa 

interactuar en el ámbito social con otros seres humanos. Aquí se ha de mencionar el 

suceso histórico MDS, acontecimiento que constituye un caso de memoria con carácter 

social. Este punto puede destacarse observando como algunas generaciones de 

abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) de la comunidad de Salaverry comparten unas 

similares narrativas e, incluso, unos mismos significados sobre el suceso histórico, 

reconstruido a través de interacciones comunicativas. 

 

Entonces, al preguntar: ¿Cómo se hace social la memoria individual? En esencia, 

hablando de ella. Sobre este argumento conviene distinguir el aporte de Halbwachs8 
(2004: 208), quien sostiene: «La memoria individual no es más que una parte y un 

aspecto de la memoria del grupo». A saber, se recuerda la infancia como parte de una 

familia, el barrio como parte de una comunidad local, la vida laboral como parte de una 

fábrica u oficina y un partido político o sindicato como una organización colectiva. 

Consecuentemente, estos recuerdos son, en esencia, memorias de grupo. De modo 

que, la memoria humana no retiene el pasado, sino que lo reconstruye desde el 

presente gracias a los vestigios y a la comunicación social. 

 

Similar teoría desarrollan Fentress y Wickman (2003: 69) cuando señalan que « […] 

una memoria sólo puede ser social si es capaz de transmitirse y para ello, primero, debe 

articularse. Aunque esto no suponga siempre una articulación en la comunicación» . A 

propósito de esta referencia, se identificó que la memoria del suceso MDS, además de 

ser reconstruida en la cotidianidad de las familias, también se articula en otras formas 

de interacción. Así, los protagonistas del suceso histórico, autoridades municipales y 

algunos sectores de la población participan cada 24 de octubre en una celebración 

conmemoratoria de la MDS. 

 

Nótese entonces como una gran cantidad de memoria social también puede 

conservarse en rituales, festividades, conmemoraciones, etc. 

 

                                                             
7 Se hace hincapié en esta dimensión, porque si bien se parte de un análisis de la memoria en su dimensión 
social, no se exceptúa asegurar la selección de una muestra compuesta por sujetos con adecuada capacidad 
mental para participar de la investigación. 
8 Sociólogo francés de la escuela durkheimiana; creo el concepto “memoria colectiva”.  
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Esta conceptualización sería incompleta si se obviara que la memoria social es 

también una dialéctica entre el recuerdo y el olvido: sólo se puede recordar en la 

medida en que es posible olvidar (Maldonado Calderón, 1996: 56). La memoria social 

no es todo el pasado, sino una parte de éste que continua viva y que es tributaria de las 

representaciones del presente. Con ello se reconoce que los sujetos participantes de la 

investigación serán, incluso, aquellos pobladores que manifiesten desconocer u haber 

olvidado el suceso histórico. 

 

En concordancia con los aportes teóricos de Barbosa (2001: 106), se puede definir 
la memoria social como «la reconstrucción selectiva del pasado basada en 

percepciones, códigos y/o acciones subsecuentes, es decir, no localizables en ese 

pasado, a través de las cuales se significa y se clasifica el mundo para con los demás». 

 

 

3.3. El porqué de un suceso perteneciente a la memoria social y 

no a la historia oficial 
 

Pierre Nora desarrolla una posición teórica en la que establece una distinción entre 

dos conceptos cercanos, pero con frecuencia contradictorios: “memoria” e “historia”, 

sobre los cuales refiere: 

 
«La memoria es un absoluto y la historia sólo conoce lo relativo. En el corazón 

de la historia trabaja un criticismo destructor de la memoria espontánea. La 

memoria siempre es sospechosa para la historia cuya verdadera misión es 

destruirla y reprimirla. La historia es la deslegitimación del pasado». 

 

Memoria social e historia pueden considerarse dos modalidades discursivas 

distintas. Cada una tiene una manera de reconstruir el pasado y los contenidos que 

enfatizan son diferentes. 

 

A la historia le interesan los datos y eventos registrados independientemente de lo 

sentido y significado, por lo que se considera propiamente informativa; mientras que la 

memoria social es, fundamentalmente, comunicativa. 

 

En el siguiente cuadro presentamos las características distintivas de estas 

categorías, en el abordaje de los hechos del pasado. 
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CUADRO Nº 02 

Características de la memoria social y de la historia en el abordaje de 

un hecho del pasado 

 

MEMORIA SOCIAL HISTORIA 

Se constituye a partir de las experiencias 

vividas o presenciadas por los miembros 
de un grupo social. 

Es un registro textual producido por 

académicos en función de ciertos criterios 
historiográficos e incluso intereses 

políticos. 

Se articula en la comunicación, la 

pluralidad y la sociedad civil. 

Se articula en la textualidad, la unicidad y 

el Estado. 

Al sustentarse en interacciones 

comunicativas, se genera una fuerza 

consensual o de entendimiento mutuo. 

Busca intervenir en el mundo social, bajo 

una acción estratégica de individuos o 

grupos que la sitúan, intencionalmente, en 

la esfera pública. 

Tiene como referente el testimonio vivo 
de quienes se encuentran vinculados a 

un mismo pasado. 

Tiene como referente el trabajo del 
historiador. 

Es un tipo de narrativa que se produce 

en grupos y remite a grupos, y por eso 

está condicionada al contexto social. 

Son narrativas sobre el pasado que 

inscriben lo vivido en marcas textuales y 

perennes. 

Se sustenta en interacciones 

comunicativas que están en constante 

desplazamiento. 

Es una memoria necesariamente fija y 

generalizadora. Está referida a períodos y 

cronologías establecidas. 

Permite a los portadores ser agentes de 

la continuidad y la discontinuidad.  

Trata de recuperar un pasado que se 

muestra estático; lo que fue, lo que ha 
posibilitado, cuando no causado, lo que 

ahora somos. 

 

Fuente: Adaptación de la autora de Lifschitz9 (2012: 5) 

 

Como se observa, el acto de hacer memoria social resulta potencialmente 

“subversivo”, pues se orienta a reconstruir en el presente, no el pasado, sino el 

significado del pasado. Mientras que la historia, por ser una operación intelectual, 

requiere del análisis académico y del discurso crítico. 

 
                                                             
9 Lifschitz no emplea el término historia, sino  memoria política, que hace referencia al frecuente uso 
político de la historia. Aun así, su planteamiento teórico evidencia que el término memoria política es 
considerado desde una perspectiva historiográfica, cuyas características vienen a ser las mismas que las de 
la ciencia histórica. 
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De esta manera, al seleccionar un acontecimiento del pasado se tuvo en cuenta la 

diferencia entre un hecho perteneciente a la historia y otro generado en la memoria 

social. La MDS es un suceso histórico con una importante repercusión a nivel local y 

poco menos a nivel nacional. Actualmente, algunos pobladores del distrito de Salaverry 

continúan valorando el acontecimiento, al punto de intentar mantenerlo vigente en las 

sucesivas generaciones de la localidad. 

 

La continuidad en la reconstrucción de la memoria de la MDS, se mantiene con las 

interacciones comunicativas establecidas en la cotidianidad de las familias. Asimismo, 

con las sucesivas celebraciones conmemorativas que han tenido lugar al año siguiente 

de realizada la movilización sindical (desde 1968). Sin embargo, el suceso no puede 
catalogarse como hecho histórico10, de acuerdo a lo que la ciencia de la historia asigna 

bajo esta categoría. En principio, porque no ha recibido interpretación de historiadores; 

por otro lado, tampoco se puede asegurar si el acontecimiento se incluirá, en un futuro, 

dentro del estudio de los procesos históricos oficiales. Lo que será de competencia para 

los especialistas que deseen profundizar en la investigación. 

 

La anterior precisión se realiza con el fin de no llevar a equívocos y/o supuestos 

antes de lugar. La primera pregunta a formular sería ¿Este acontecimiento tiene la 

suficiente importancia histórica para ser traído a la memoria? 

 

La respuesta a esta interrogante es dilucidada cuando se comprende que la 

aproximación académica que la historia tiene sobre el pasado es menos existencial y 

más cognitiva, más positivista y menos identitaria, más orientada al pasado en sí mismo 

que a sus usos en el presente. Todo lo contrario a los criterios que considera la 

memoria social en el abordaje de los hechos del pasado (Sánchez Costa, 2009: 279). 

 

Asimismo, el objetivo de la tesis no se orienta a construir la historiografía del suceso 

MDS, sino a indagar la dimensión relacional de la comunicación entre los sujetos que 

reconstruyen la memoria generacional del suceso histórico. 

  

 

 

 

                                                             
10 Delgado Cantú (2005: 14) refiere que: […] «el hecho histórico no es un suceso en sí mismo, sino una 
construcción intelectual hipotética, creada por el historiador a partir de los datos de la realidad social y 
cultural que obtiene a través de las fuentes consultadas». 
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3.4. Memoria generacional: Una tipología de memoria social 
 

3.4.1. El referente generacional 

 

El referente generacional se establece desde la generación entendida 

como una posición temporal respecto a un hecho histórico. Al respecto, se dará 
por válida la definición que otorgan Zarco y Orueta (1998: 109): «Un grupo de 

personas que siendo contemporáneas y coetáneas presentan cierta relación de 

coexistencia, es decir, tienen intereses comunes, inquietudes análogas o 

circunstancias parecidas». 

 

 Como también plantean estos autores, una generación surge en una zona 

de edad determinada. Es decir, se forma parte de la generación en la que se es, o 

se fue, joven con otros, y en el tiempo en que un acontecimiento del pasado ha 

marcado al grupo social donde uno encuentra, o construye su identidad. La 

generación es, entonces, un concepto que intenta reflejar una dimensión de las 

estructuras de edad. 

 
 Existen dos clases de referente generacional11: el de condición intrafamiliar 

y el de condición socio histórica (Maldonado Alemán, op.cit., p.31). El primer 

referente considera como sujetos de estudio a las generaciones familiares de un 

grupo social que ha protagonizado un hecho histórico. Estas generaciones están 

potencialmente involucradas en la reconstrucción de la memoria social (por ser 

familiares directos de los protagonistas). Por el contrario, la condición socio-

histórica deriva de una actividad de construcción social, en la que intervienen 

perspectivas externas al grupo. Por esta razón, los sujetos de estudio son las 

generaciones no vinculadas a un suceso histórico. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 En las dos clases de referente generacional, las generaciones están constituidas usualmente por 
abuelos(as), hijos(as) y nietos(as), quienes tienen límites precisos gracias a las reglas de parentesco y a los 
ciclos biológicos de la vida. La diferencia radica en que la condición intrafamiliar está constituida por las 
familias directamente vinculadas a un suceso histórico; mientras que en la condición socio histórica se trata 
de las generaciones no vinculadas a un hecho del pasado. 
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3.4.2. Definición de memoria generacional 

 

Un individuo suele ser portador de información y recuerdos valiosos, pero 

sólo cuando éstos son compartidos por un número significativo de personas, 

puede decirse que tiene un carácter social. Este es el caso de la memoria 

generacional, cuya condición social predomina en cuanto red comunicativa que se 

establece y mantiene gracias al contacto interhumano y comunicativo entre 

generaciones. 

 

Aróstegui y Godicheau (2006:77) la reconocen como una de las formas 

colectivas de la memoria y un buen instrumento para la caracterización de su 

evolución. Similar posición teórica desarrolla González Martín cuando refiere: 

 
«En relación con la memoria colectiva, su aspecto generacional informa 

sobre el carácter común de los contenidos que son elaborados y 

seleccionados de manera conjunta, por quienes tienen expectativas 

similares. Se elige lo que es relevante y significativo en conexión con los 

intereses y la identidad de los miembros del grupo»  

 
González Martín (2011:32). 

 
Por su parte, Maldonado Alemán (op. cit., p. 79) reconoce a la memoria 

generacional como un ejemplo patente de memoria comunicativa12. Esta última es 

una tipología de memoria establecida por Jan Assman y se fundamenta en la 

interacción social propia de la vida cotidiana. 

 

La memoria comunicativa concierne a un pasado relativamente reciente; 

pues se compone de los recuerdos y las experiencias históricas que un individuo 

comparte con sus coetáneos, y que se inscriben frecuentemente como recuerdos  

biográficos. Por ello, se dice que abarca un horizonte temporal limitado, cuya 

duración aproximada es de ochenta a cien años. 

 

En resumen, la memoria generacional es una forma de memoria social, 

donde las generaciones familiares, vinculadas o no a un suceso histórico, llegan a 

                                                             
12 Maldonado Alemán remite a J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen, 1ª ed., Múnich: Verlag C. H. Beck, 1992, pp. 48-66). La revisión de la teoría 
de Jan Assmann permite constatar que la memoria comunicativa posee algunas características y 
componentes de lo que en este apartado se reconoce como memoria generacional. 
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elaborar representaciones de un pasado, que pueden tener el significado de 

recuerdos comunes, los cuales se mantienen vigentes por medio de interacciones 

comunicativas. 

 

Al observar el proceso real de transmisión, identificando lo que se 

conserva o añade, y lo que se pierde en contenidos otorga la posibilidad de 

conocer la estructura en que se comunica la idea de memoria. Para ello, es 

necesario el análisis de la dimensión relacional de la comunicación y, 

complementariamente, de los contenidos de la comunicación. 

 
 Características 

 

 Es una forma de memoria social, cuyo soporte son las 

interacciones comunicativas establecidas entre las generaciones 

que han vivido, presenciado o compartido una experiencia del 

pasado (no necesariamente un hecho de la historia oficial). 

 

 Los portadores de la memoria llegan a elaborar representaciones 

comunes sobre ese pasado e incluso omisiones de éste. La 

memoria del suceso histórico tiene para ellos un significado y 

valores compartidos que pueden llegar a ser asimilados por sus 

generaciones descendientes. 
 

 De acuerdo con las limitaciones del presente, los contenidos de la 

memoria pueden aparecer como relativamente inestables y 

cambiantes, pero siempre logrando alcanzar un significado 

colectivo o social. 
 

 Los individuos se perciben como pertenecientes a una misma 

generación, con una identidad propia, distinta de las generaciones 

anteriores y posteriores. Generalmente, establecen su 

diferenciación en virtud de la afinidad y análoga socialización. 

 
 Medios implicados 

 

Los medios implicados son los procesos de la memoria generacional 

por los que se identifican: el recuerdo, el olvido y la selectividad de los 
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significados (Molina Valencia, op.cit., p. 70). A partir de la comunicación, 

los sujetos configuran aquello que comparten y aquello que omiten, así 

como el conjunto de significados y recursos de la memoria. 

 
«Aquello que se recuerda y que se olvida no es en sí un proceso 

cognitivo de selección de información, sino una elección de 

significados que tienen la capacidad de vincular o desvincular a las 

comunidades y a las personas, de propósitos específicos, en marco 

temporales. Recordar y olvidar son acciones de selección de 

significados y no sólo de información, porque, como se ha dicho, la 

memoria es un proceso significante inmerso en un contexto 

específico» (Ibíd. p.71). 

 

Por consiguiente, recordar y olvidar son dos acciones propias de la 

memoria. Así como es imposible recordarlo todo, también es imposible el 

olvido absoluto de una experiencia histórica, exceptuando los casos de 
orden fisiológico13. 

 

 Componentes de la memoria generacional 

 

Con base en la investigación de Maldonado Alemán (op. cit., p. 38) se 

proponen los siguientes componentes de la memoria generacional: 

 

 Portador de la memoria generacional 

 

Se considera como portador de la memoria generacional a un 

individuo que reconstruye, socialmente, el recuerdo de un 

acontecimiento del pasado. 

 

Existen dos clases de portadores de la memoria generacional: 

portadores principales y portadores secundarios. Los portadores 

principales son la generación activa que presenció o sufrió un hecho 
acaecido en su época (Arósteguí & Godicheau, op.cit., p. 79). 

 

                                                             
13 Esta premisa se concibe a partir del contexto social de los recuerdos y olvidos, en una persona con 
adecuadas capacidades mentales. Por tal razón, se excluye la dimensión fisiológica del olvido, reconocida 
como amnesia orgánica, que incluye el daño al cerebro causado por la edad, enfermedades, traumas o por 
el uso de ciertas drogas. 
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Los portadores secundarios, son los sujetos que conocen un 

suceso histórico a partir de lo que les contaron sobre éste. 

 

En la presente tesis, los portadores de la memoria serán 

estudiados en función del grupo de edad al que pertenecen 

(denominado también grupo de cohortes). 

 

A continuación, se detallan las condiciones que cumple un 
colectivo social para ser considerados portadores principales de la 

memoria generacional: 

 

 Los sujetos elaboran un conjunto de representaciones sobre 

el pasado, que tienen una misma o similar significación. 

 

 Hay un sentido de identidad respecto al suceso histórico, 

supeditado por el grado de identificación, participación y 

unidad que expresen los sujetos sobre aquel. Sin embargo 

puede suceder que la identidad sea considerablemente 

modificada, negada, abandonada o suprimida. 
 

 Los portadores principales comparten un sistema de valores y 

convenciones respecto a la memoria de un suceso histórico. 

 

 Soporte de la memoria generacional 

 

El soporte de la memoria generacional es el medio que en el 

contexto social, posibilita al portador dar sostenibilidad a la memoria. 

Para el caso de la memoria generacional, el soporte es la 

comunicación social, siendo las interacciones comunicativas el 

principal medio para la reconstrucción de la memoria entre 

generaciones. 

 

Por tanto, las memorias no permanecen encerradas en la 

conciencia de los portadores, sino que se sostienen en las 

interacciones comunicativas, las cuales permiten reconstruir y 

transmitir un pasado, desde el presente. 
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En los sub capítulos posteriores se profundiza el tema de la 

comunicación como instancia mediadora en la reconstrucción de la 

memoria generacional. 

 

 Entorno 

La memoria generacional nunca está determinada 

mecánicamente por los hechos objetivos que ocurrieron en el 

pasado; sino que está condicionada por el contexto social, conocido 
también como entorno.  

Como el contexto social condiciona la evolución de los contenidos 

de la memoria, éstos no permanecen constantes e inmutables en el 
tiempo, sino que se transforman. 

 

 Otras categorías básicas de la memoria generacional 

 
Las categorías14 son marcos de referencia que orientan la 

reconstrucción de la memoria de una persona. 

 
Retomando los aportes de Molina Valencia (op.cit., p.72), en 

este apartado se proponen un total de cuatro categorías de la 

memoria generacional. Así tenemos: 

 

 Temporalidad 

 

Esta categoría considera la manera en que se articulan los 

acontecimientos del pasado con el presente, y del pasado con el 

futuro. 

 

Si no existe articulación entre la dimensión temporal y el 

suceso histórico, será preciso indagar la evidencia de 

significados particulares que puedan explicar esta situación. 

 

 

                                                             
14 Componente propuesto por Molina Valencia, op. cit., p.71 
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 Explicación causal 

 

Esta categoría considera la manera en que un portador 

explica la relación de causalidad entre los hechos del pasado. 
 

 Sentimientos 

 

La reconstrucción de la memoria está frecuentemente 

condicionada por uno o más sentimientos como son: la 

desesperanza, la ilusión de futuro, el rencor, etc.  

 

Al mismo tiempo, la forma en que se describe un suceso 

histórico permite identificar las emocionalidades presentes en el 

portador de la memoria. 

 

 Afrontamiento del pasado 

 

La reconstrucción de la memoria evidencia un contenido 

importante referido a la manera cómo, a través de acciones, se 

han hecho frente a las posibles situaciones de daño o a las 

consecuencias generadas en el contexto de un suceso histórico. 

Tal afrontamiento consiste en la potencial transformación del 

discurso de la memoria y, por consiguiente, de la acción del 

portador o grupo social para afrontar su presente. 

 

 

3.5. La comunicación 

 
La comunicación es un término polisémico cuyo intento de definición única 

representa un desafío. No obstante, existe un mayor énfasis al sentido de la 

comunicación como relación. En esta investigación se comparte tal dimensión, pero a 

partir de las relaciones de intercambio concernientes al dominio humano. Es decir, la 

comunicación humana que no puede ser descrita como proceso mecánico. 
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Fuentes Navarro (2001:114) define la comunicación partiendo de tres vectores15. 

Uno de estos vectores se denomina “eje de la práctica” y considera a la comunicación 

como práctica social o fenómeno de prácticas socioculturales originadas en la existencia 

misma del hombre. 

 

Desde esta perspectiva, la comunicación se convierte en el telón de fondo de toda 

actividad humana. Consecuentemente, sin proceso comunicativo mediador no es posible 

conocer los significados subjetivos a los que tienden ciertas prácticas sociales como es la 

memoria generacional. 

 

La memoria generacional se manifiesta como relación intersubjetiva sustentada en 

la comunicación entre generaciones para compartir un hecho del pasado. De ahí la 

importancia de considerar el vínculo establecido entre los sujetos partícipes de la 

reconstrucción de la memoria. 

 

Rizo García ofrece una definición acorde a la dimensión comunicativa que se 
pretende concebir en esta tesis: «La comunicación es el proceso básico para la 

construcción de la vida en sociedad. Es el mecanismo activador del diálogo y la 

convivencia entre sujetos sociales» (Rizo García, 2004: 55a). 

 

3.6. Interacción comunicativa 

Para comprender el concepto de comunicación como interacción, conviene revisar 

desde los fundamentos de la Sociología Fenomenológica. Esta corriente centra su 

estudio en las relaciones intersubjetivas y otorga un rol relevante a los elementos de la 

comunicación, en la construcción social de los contextos de sentido. Asimismo, considera 

al individuo como un actor social que reproduce su contexto, a partir de interacciones 
cotidianas (Rizo García, 2007). 

De ahí que los procesos de comunicación ocupen un lugar central en la 
comprensión de los fenómenos sociales.  

                                                             
15 El autor establece la existencia de tres vectores de análisis para la comunicación: el eje de la práctica, de 
la profesión y de la teoría. En este último el autor hace una interesante observación sobre el campo 
científico de la comunicación: «[…] se ha destacado la necesidad de sustituir el concepto predominante que 
identifica la comunicación con la transmisión y circulación social de “mensajes”, por un marco conceptual 
más complejo, alrededor de la comunicación considerada como proceso socio-cultural básico, es decir, como 
producción de sentido» (Fuentes Navarro, 2001). 
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«La interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva entre 

sujetos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación 

recíproca. La interacción es la trama discursiva que permite la socialización del 

sujeto por medio de sus actos dinámicos, su adaptación al entorno y la 

comprensión de las acciones propias y ajenas»  

(Rizo García, 2004:57). 

Se detalla la naturaleza relacional de la comunicación, porque la investigación no 

se orienta a indagar exclusivamente en los contenidos que las personas manifiestan 

conocer del pasado. De ser así, se trataría de una investigación de corte historiográfico; 
lo que estaría alejado del objetivo de la tesis. 

Esta acotación es realizada a propósito de identificar una particular preferencia de 

las investigaciones en comunicación, orientadas al análisis textual de los contenidos o de 

los mensajes producidos en una determinada situación comunicativa. Las interacciones 

son tratadas como “textos”, cuando debería ser al revés: los textos son representación de 

las interacciones. 

      Por tanto, el aspecto central de la investigación no serán los contenidos e 

ideas en torno a la memoria del suceso MDS; sino la dimensión relacional de la 
comunicación establecida entre las generaciones, al reconstruir el suceso histórico.     

     Concebir el abordaje de la dimensión relacional de la comunicación es 

acercarse al mundo de las relaciones humanas y entenderlas como un sistema abierto de 

interacciones, inscritas en un contexto determinado. En la obra clásica de Watzlawick, 
Beavin y Jackson, Teoría de la comunicación humana (1985) se hace hincapié a esta 

dimensión, al concebir la conducta comunicativa como el rasgo distintivo más importante 

de la persona. Por ello, es necesaria la revisión de los aportes de la Escuela de Palo Alto 
al campo de la comunicación. 

 

3.7. Interacción comunicativa 

Cuando se proyecta conocer los aspectos de la dimensión relacional de la 

comunicación, se propone el acceso a cuestiones comunicativas que definen los modos 

de relación, los mecanismos de producción del discurso, así como la manera en que 
estos elementos se encarnan en un sujeto, a través de la subjetividad. 
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Los axiomas propuestos por Watzlawick et. al. (op. cit., p. 50) rompen con la visión 

unidireccional o lineal de la comunicación, pues atienden a su significado primero: la 

puesta en común, el diálogo.  

Los teóricos de la Escuela de Palo Alto consideran el plano relacional más 

importante que el de los contenidos, ya que este último es comprendido, siempre y 
cuando, el sujeto lo exteriorice. «Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un 

aspectos relacional, tales que el segundo clasifica al primero y es, por ende, una 

metacomunicación» (Watzlawick et. al., op.cit., p. 56). 

Dicho de otro modo, el intercambio de contenidos se genera cuando el sujeto 

hace partícipe de su interacción comunicativa al otro. En consecuencia, el contenido 

viene determinado por la interacción que se establece entre los sujetos. Es en esta 
interrelación donde se establece cuál es la intención comunicativa del mensaje.  

Ahora, la dimensión de los contenidos será necesaria en la medida en que los 

sujetos definan dicha comunicación por el contenido de la misma. Entonces, la 

comunicación estará sustentada por los contenidos comunes con los que se sienten 
comprometidos los sujetos. 

Los contenidos generados durante la reconstrucción de la memoria generacional 

serán consideraros de forma complementaria al análisis de la dimensión relacional de la 

comunicación. Sin embargo, se dará mayor importancia a los contenidos que aporten un 

reconocimiento del plano relacional entre las generaciones de abuelos(as), hijos(as) y 

nietos(as). 

De acuerdo a Watzlawick et. al., los conflictos relacionales pueden remitir a un 

mayor conocimiento de los contenidos, porque es lo primero que se evidencia en la 

interacción comunicativa. Aunque esto supone un mayor esfuerzo, pues los contenidos 
controversiales suelen ser difícilmente revelados. 

A continuación se exponen los componentes de la dimensión relacional de la 

comunicación, que a su vez integran los axiomas propuestos por Watzlawick et. al. 
(op.cit., p. 49). 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



47 
 

3.7.1. Simetría, complementariedad y desconfirmación de la 

comunicación 

 

Este aspecto relacional hace referencia a la posición comunicativa que los 
sujetos ocupan durante la interacción: «Todos los intercambios comunicacionales 

son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o en la 

diferencia» (Watzlawick et. al. op.cit., p.71). 

 

De esta forma, complementariedad, simetría y desconfirmación; más que 

categorías, son tendencias que se manifiestan en toda interacción en las que 

existe un nivel de contenido y otro de relación. Asimismo, estas posiciones 

pueden manifestarse de forma abierta o explícita, o de forma encubierta o negada. 

 
 Simetría 

 

La interacción simétrica se basa en la igualdad de los interlocutores, 

quienes tienden a igualar su conducta recíproca; es decir, comparten el 

mismo nivel o posición comunicativa y tienen el mismo propósito 

relacional. 

  
 Complementariedad 

 

La interacción complementaria se basa en las diferencias entre los 

sujetos que participan de la interacción. Sin embargo, no se tratan de 

diferencias absolutas, por ideas o contenidos que generen posiciones 

irreconciliables en los sujetos. Por el contrario, el aporte comunicativo de 

uno complementa al del otro, quien tiene un nivel de participación mayor 

o menor. 

 
 Desconfirmación 

 

Cuando la comunicación carece de intercambios recíprocos o es 

impuesta, pueden originarse situaciones de conflicto, con falta de 

adecuación al contexto comunicativo y tensión entre los sujetos.  
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Esta posición constituye un aspecto adicional al de simetría y 

complementariedad, denominado “desconfirmación” o “descalificación” de 

la comunicación. 

 

Existe “desconfirmación” cuando ninguno de los sujetos participa de la 

interacción, o cuando uno de ellos asume una posición 

predominantemente pasiva. 

  

Para determinar la posición comunicativa de los sujetos (de simetría, 
complementariedad o desconfirmación) es necesario revisar los indicadores de la 

comunicación16. Estos son: 

 
a. Orientación durante el diálogo: Que puede estar basada en el sí 

propio, en el otro o en el objeto de referencia. 

 
b. Propósito relacional: La capacidad de crear motivos recíprocos hacia 

la relación comunicativa, puede evitar relaciones conflictivas que se 

sustentan en vínculos de dominancia y dependencia. De ahí la 

necesidad de que los sujetos compartan un propósito relacional en 

común. 

 
c. Creación del clima para la conversación: Para un adecuado clima de 

la conversación es imprescindible comprender las necesidades y las 

actitudes de quienes comunican. 
 

d. Control emocional: Este indicador considera la influencia de las 

emociones en la realización de juicios y valoraciones durante el 

intercambio comunicativo. 
 

e. Características de los sujetos: Comprende el análisis de las actitudes 

de los sujetos durante el acto comunicativo. 
 

                                                             
16 Los indicadores de la comunicación son propuestos por Ferrer Lozano (2009: 40). Éstos permiten 
determinar las competencias comunicativas de los sujetos; no obstante, son considerados como 
indicadores por adecuarse a las categorías de la investigación y porque confluyen teóricamente con los 
axiomas de Watzlawick. 
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f. Búsqueda del acuerdo: En este aspecto se evidencia la 

correspondencia de los contenidos y significados, en torno al objeto de 

referencia designado por los sujetos.  
 

Se habla de una comunicación perturbada (o con falta de acuerdo) 

cuando los interlocutores no están unidos ni el plano de los contenidos, 

ni el relacional.  

 
De especial importancia son las relaciones en las que «una persona, de 

una u otra forma, se ve forzada a cuestionar sus percepciones en el 

plano significativo para no poner en peligro una relación importante» 

(Watzlawick et. al., op.cit., p.82).  

 

Para una mayor comprensión de estos indicadores, véase el siguiente 
cuadro. 
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CUADRO Nº 03 

Indicadores comunicacionales en los aspectos de simetría, complementariedad y desconfirmación 

INDICADORES SIMETRÍA COMPLEMENTARIEDAD DESCONFIRMACIÓN 

  Activo Pasivo Activo Pasivo 

Orientación 

durante el 

diálogo 

En el otro, en el sí propio y en 
el objeto de referencia. Se 

logra la interacción como un 
todo. 

Existe una clara intención de 
orientarse al objeto de referencia, 
pero prevalece la orientación en el 

sí propio. 

Existe una clara intención de 
orientarse en el objeto de 

referencia, pero prevalece la 
orientación en el otro. 

El sujeto está orientado en sí 
mismo. Su lenguaje es impositivo. 

El sujeto está centrado en el 
otro, por lo que evita expresar 

sus ideas. 

Propósito 

relacional 

Se organiza la relación y se 
logra alcanzar el propósito 
relacional con satisfacción 

para ambas partes. 

Hay un logro parcial del propósito 
relacional. 

Hay un logro parcial del 
propósito relacional. 

No se reconoce propósito 
relacional en la comunicación. 

No se reconoce propósito 
relacional en la comunicación. 

Creación del 

clima para la 

conversación 

Se logra un clima favorable y 
se amplía la zona de intereses 

comunes. 

Pueden distinguirse las etapas de 
la conversación, aunque se omitan 

algunas (análisis conjunto de 
alternativas, llegar al acuerdo). 

. Pueden distinguirse las etapas 
de la conversación, aunque se 

omitan algunas (análisis 
conjunto de alternativas, llegar 

al acuerdo). 

Se pasa directamente a la 
búsqueda del acuerdo sin crear 

previamente un clima favorable, ni 
estimularse el intercambio 

comunicativo. 

Se pasa directamente a la 
búsqueda del acuerdo sin crear 
previamente un clima favorable, 

ni estimularse el intercambio 
comunicativo. 

Control 

emocional 

No se producen 
provocaciones. Las 

emotividades complementan 
de forma adecuada el 

desarrollo de la interacción 
comunicativa. 

Se aceptan las opiniones 
diferentes, sin manifestación de 

descontrol emocional. 

Se aceptan las opiniones 
diferentes, sin manifestación de 

descontrol emocional. 

No se aceptan las opiniones; por 
lo que ante la resistencia del otro, 

se suele perder el control 
emocional. 

El sujeto evita manifestar sus 
opiniones, para evitar cualquier 
reacción emocional del sujeto 

activo. 

Características 

de los sujetos 

Hay completa disposición al 
diálogo. Ambos sujetos tienen 
una posición activa durante la 

interacción. Se escucha 
atentamente las opiniones del 

otro. 

Existe disposición al diálogo, pero 
no se genera un intercambio 

comunicativo recíproco. 

El sujeto intenta ofrecer sus 
criterios, aunque su opinión no 

se tenga en cuenta, porque 
valora más las opiniones de la 

otra persona. 

No existe disposición para el 
diálogo. Hay una tendencia a 
hacer prevalecer los criterios 

propios. Se discute desde el punto 
de vista personal, sin escuchar, ni 

considerar los criterios ajenos. 

No se propicia el intercambio. 
El sujeto pasivo se subordina 

totalmente. 

Búsqueda del 

acuerdo 

Existe una mutua valoración 
de los argumentos. No se 
permite que los criterios 

personales sean los únicos 
que prevalezcan. Se manejan 

los argumentos de la otra 
parte utilizando su lógica. 

Se acentúa el valor de los 
argumentos personales, 

fundamentándolos excesivamente. 
Valora los argumentos de la otra 

persona, pero no los toma en 
cuenta. 

Existe desacuerdo respecto a los 
contenidos u opiniones. 

Ante los argumentos del otro, se 
renuncia a los argumentos 

propios. 
Existe desacuerdo respecto a 

los contenidos u opiniones, pero 
el sujeto no expone sus criterios. 

Se pasa directamente a la 
búsqueda del acuerdo, ya que el 

sujeto busca imponerse en la 
comunicación. 

Da por aceptadas las ideas del 
otro. 

Se evidencia la ausencia de los 
argumentos propios. 

Fuente: Adaptado por la autora de Ferrer Lozano (op.cit., pp. 40-42). 
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3.7.2. Coherencia entre las expresiones verbales y no 

verbales 

 
Se ha optado por denominar como expresiones verbales y no verbales a 

una categoría que Watzlawick reconoce como las modalidades digital y analógica 

de la comunicación. Por modalidad digital se entiende a las expresiones verbales; 

y por modalidad analógica, a las expresiones no verbales. En tal sentido, las 

expresiones verbales sirven para el entendimiento del plano de los contenidos; en 

tanto que las expresiones no verbales proporcionan información directa sobre el 

aspecto relacional de la comunicación. 

 

Autores como De Miguel Pascual (2010:160) señalan que las conductas 

corporales funcionan como los sonidos con significados, los cuales se combinan 

en una unidad simple o compleja como las palabras. Incluso, las expresiones no 

verbales se asemejan a estructuras lingüísticas más amplias como las frases o los 

párrafos. Además, éstas versan generalmente sobre las relaciones de los 

comunicantes; es decir, expresan la dimensión relacional de la comunicación. 

 
CUADRO Nº 04 

Clasificación de las expresiones no verbales 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Cinesis 
Movimientos corporales como 

unidades de significación 
Ademanes, gestos con el rostro, 

gestos con las manos. 

Conducta táctil 
Contacto físico en las relaciones 

interpersonales 
Acariciar, golpear, sujetar, 

succionar, lamer. 

Paralenguaje 

Señales carentes de significación 
verbal, pero que complementan el 

discurso oral. 

Cualidades de la voz, 
vocalización, segregaciones 

vocales. 

Proxémica 
Utilización del espacio por los 
actores de la comunicación. 

Aprovechamiento del espacio, 
disposición espacial de asientos, 

distancia conversacional 
relacionada con el estatus, la 

camaradería, etc. 

Factores del entorno 
Influencia de los factores medio 
ambientales en la comunicación. 

Objetos que circunscriben el acto 
de la interacción: muebles, luces, 
diseños arquitectónicos, olores. 

 

Fuente: Adaptado por la autora, de Poyatos (1994:185) y De Miguel Pascual (óp. cit., p. 

105). 
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Cada uno de los gestos y movimientos que utilizamos al relacionarnos con 

nuestros congéneres complementan, sustituyen, enfatizan, regulan, contradicen o 

repiten lo que decimos verbalmente. A partir de esta premisa, la clasificación de 

las expresiones no verbales ayuda a identificar la gama de cambios visibles que 

experimentan los sujetos al dialogar. 

 

Las expresiones no verbales cuentan con una sintaxis lógica, compleja y 

poderosa, pero carecen de una semántica adecuada en el campo de la relación. 

Mientras que las expresiones verbales poseen semántica, pero no una sintaxis 

para definir la naturaleza de las relaciones. 

 

Aun así, es importante la diferenciación de las expresiones, pues si los 

sujetos llegan a entenderse sobre la base de confusiones, se generan 

interpretaciones erróneas y, con ello, una interferencia comunicativa. 

 

Generalmente, las pautas que rigen las expresiones verbales y no verbales 

están perfectamente consolidadas. De ahí que no se experimente la necesidad de 

elaborar un trabajo consciente para generar o percibir configuraciones expresivas 

y se otorgue mayor atención a las representaciones en torno al objeto de 

referencia. 

 

Sin embargo, en los contextos comunicativos con diferentes generaciones, 

es usual el ajuste de las expresiones comunicativas verbales y no verbales. Al 

respecto, existen dos tendencias de ajustes comunicativo que Pérez Sánchez & 
Smith Castro (op. cit., p. 590) denominan estrategias de acomodación. 

 
 La sub acomodación 

 

Ocurre cuando los participantes en la interacción adecuan muy poco 

sus expresiones comunicativas. 

 
 La sobre acomodación 

 

Existe sobre acomodación cuando el ajuste de las expresiones 

comunicativas es o se percibe como exagerado. 
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Se concluye, entonces, que la comunicación entre generaciones 

puede ser vivida como un encuentro satisfactorio o como un 

desencadenante frustrante, a partir de las tendencias de ajuste 

comunicativo que los sujetos adopten. 

 

 

3.7.3. Puntuación de las secuencias de la comunicación 

 

Consiste en la manera en que los sujetos van estableciendo las 

secuencias de los hechos durante el diálogo. De acuerdo a Watzlawick las 

aportaciones particulares de los comunicantes no se sustituyen por un intercambio 

mutuo paritario, sino que cada sujeto se fundamenta en un modelo de diálogo, 
con el cual clasifica las aportaciones de su interlocutor (Watzlawick et. al., op. cit., 

p. 60). 

  

De modo que el interlocutor es promotor o generador de su propia 

colaboración en el acto comunicativo. 

 

  En este aspecto de la dimensión relacional existen tres componentes 

particulares, a saber: 

 
 Patrones de la comunicación 

 

Barlett explica que la organización de un acontecimiento en 

secuencias permite su recordación en un patrón claro y comprensible17. 

En concordancia con la memoria generacional, podemos decir que, de 

manera consciente o inconsciente, los sujetos siempre tratan de observar 

un patrón en el acontecimiento que recuerdan, reducirlo a un patrón o 

imponerle uno, a fin de convertirlo en algo capaz de mantenerse en la 

memoria, y posteriormente evocarlo en la comunicación. 

 

                                                             
17   Fentress, J., & Wickman, C., p. 54 remiten a Barlett, F. C. Remembering: A study in experimental and 
social psychology. Cambridge: Cambridge University Press. (Vol. 14), 1995. 
Lo que le interesaba a Barlett era confirmar su hipótesis de que la memoria se amolda a la interpretación. 
En su experimento pudo reconocer que cuando un recuerdo estaba reciente, los sujetos solían darse cuenta 
de que existían posibles discrepancias entre el relato, tal como lo recordaban, y sus interpretaciones. 
Después, aunque se conservaba el recuerdo de la interpretación, tendía a desaparecer el recuerdo de las 
partes del relato que no encajaban en esa interpretación. 
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De esta manera, los patrones se consideran formas de interpretar y 

catalogar un suceso histórico, existiendo dos tipologías: 

 
 Patrón semántico: En el diálogo predomina un modelo 

cognitivo en torno a la reconstrucción de la memoria 

generacional. 

 
 Patrón sensorial: En el diálogo predominan componentes 

sensoriales o emocionales en torno a la reconstrucción de la 

memoria generacional. 

 

Sin embargo, entre lo semántico y lo sensorial es común la presencia 

de “saltos” entre patrones, o que éstos se complementen mutuamente; 
aun cuando ambos pudieran estar equivocados (Fentress & Wickman, op. 

cit., p. 55). 

 
 Contenidos estereotipados 

 

Son las percepciones estereotipadas de los sujetos de la 

comunicación. Investigaciones como las de Pérez Sánchez & Smith 

Castro (op. cit., p. 594) refieren que la comunicación entre generaciones 

está vinculada con expectativas estereotípicas sobre los sujetos, en tanto 

éstos son representantes de generaciones diferentes o de grupos 

sociales distintos. 

 

Así, bajo ciertas condiciones, las categorizaciones sociales surgen 

motivadas por la tendencia a diferenciarse positivamente de los demás. 

Por consiguiente, en la comunicación resulta frecuente que las personas 

tiendan a categorizar a los otros y a sí mismos como parte de un colectivo 

distinto. 

 

Además, este componente considera a los sujetos que atribuyen 

factores causales de su conducta a su interlocutor. Frases como “el grupo 

está permanentemente…” o “mi padre también cree…” son ejemplos para 

identificar contenidos estereotipados. 
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 Enunciados encubiertos 

 

Se basan en la existencia de pensamientos, expectativas e 

intenciones ocultas o no verbalizadas adecuadamente.  

 

Durante la reconstrucción de la memoria generacional serán 

consideradas las palabras y el silencio; la manifestación de expresiones 

no verbales; la actividad o inactividad; etc. elementos que siempre tienen 

el valor de mensaje e influyen sobre el interlocutor, quien a su vez no 

puede dejar de responder a tales comunicaciones y, por lo tanto, también 
comunica. 
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CAPÍTULO IV 

Metodología 

 

4.1. Diseño de la investigación 

 

Por la naturaleza de las variables de la investigación, se optó por el enfoque cuali-

cuantitativo. De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio 
(2006: 755) este enfoque es «un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones, para 

responder a un planteamiento de problema»18.  

 

En tal sentido, la investigación es cualitativa por estar orientada a conocer la 

dimensión relacional de la comunicación en los sujetos que reconstruyen la memoria 

generacional y, a su vez, por profundizar en los procesos de construcción de significados. 

 

Ahora, pertenece al enfoque cuantitativo por centrarse en aspectos susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos antes mencionados (dimensión relacional de la 

comunicación y memoria generacional). Con el enfoque cuantitativo se buscó fortalecer la 

validez del método cualitativo, compensando las posibles debilidades al recolectar y 

analizar la información. 

 
CUADRO Nº 05 

Confluencia entre los enfoques cualitativo y cuantitativo 

 

INVESTIGACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Fase cualitativa Fase cuantitativa 

Dimensión relacional de la 
comunicación en la reconstrucción 

de la memoria generacional de 
abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) 
del suceso histórico “Marcha de 

Sacrificio: Caravana del Hambre”-
distrito de Salaverry (2014). 

 Sesiones de grupo focal con 
las generaciones de 
abuelos(as), hijos(as) y 
nietos(as). 

 Guía de validación de los 
grupos focales. 

 Observación. 

 Encuesta auto 
administrada 
(basada en el 
escalamiento de 
Likert). 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 
                                                             
18   Los autores denominan a este tipo de investigación “enfoque mixto o multimodal”.   
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4.2. Población y muestra 
 

4.3.1. Población 

Pobladores, hombres y mujeres, del distrito de Salaverry que para el año 

2014 pertenecen a una de las tres generaciones familiares de: abuelos/as (adultos 

mayores), hijos/as (adultos) y nietos/as (jóvenes); quienes son a su vez 

portadores principales y secundarios de la memoria del suceso histórico MDS.  

 Abuelos(as): Es la generación mayor conformada por quienes 

tuvieron una experiencia directa y consciente de la MDS. Este grupo 

social está conformado por un total de 86 personas, hombres y 

mujeres, todos abuelos(as), cuyas edades oscilan entre los 65 y 85 

años. Asimismo, pertenecen a familias con una media de cuatro 

hijos(as) (ver anexo Nº 17). 
 

 Hijos(as): Considerando que los adultos mayores tienen un promedio 

de cuatro hijos(as), esta generación intermedia (o de adultos) 

conforman un total de 344 personas, entre hombres y mujeres, cuyo 

intervalo de edad está entre los 35 y 60 años.  
 

 Nietos(as): Hay una población total de 688 nietos(as) o jóvenes, cuya 

edad está comprendida entre los 18 y 30 años. Esta cantidad se 

calculó a partir del promedio de hijos(as) que tiene la generación 
intermedia, cuya media es de dos hijos. 

A continuación se detalla la población de estudio, segmentada de acuerdo al 
referente generacional y rango de edad: 

CUADRO Nº 06 

Distribución de la población de estudio 

 

GRUPO GENERACIONAL RANGO DE EDAD CANTIDAD 

Abuelos(as) 65-85 años 86 

Hijos(as) 35-60 años 344 

Nietos(as) 18-30 años 688 

TOTAL 1118 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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4.3.2. Muestra 

 

Los criterios utilizados en la selección de la muestra fueron: familias 

residentes en el distrito de Salaverry conformadas por tres generaciones: 

abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) quienes, no necesariamente, tienen co-

residencia en una misma vivienda, con mayoría de edad y auto valencia de cada 

entrevistado, para el año 2014. 

 

La muestra se caracteriza porque los sujetos están vinculados, directa o 

indirectamente, al suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”. 

La finalidad es mostrar las distintas perspectivas y representar la complejidad del 

fenómeno estudiado, enfocándolo en los protagonistas del suceso histórico y sus 

generaciones descendientes.  

 

De acuerdo a la aplicación de las técnicas cuantitativa y cualitativa, se 

establecieron muestras diferentes, pero respetando los criterios antes señalados. 

A continuación se detallan: 

 

 Muestra para el enfoque cualitativo 

 

De acuerdo a Orozco Gómez (1996: 90), en la investigación cualitativa no 

se habla de muestra, sino que se tiene un conjunto de casos a partir de los 

cuales se puede obtener una serie de conocimientos. 

 

Por otro lado, la experiencia en el campo de la comunicación y la cultura 

ha permitido aclarar a cuántos sujetos es necesario seleccionar para captar la 

profundidad de un objeto determinado. En el caso de conocer los aspectos de 

la dimensión relacional de la comunicación, que intervienen en la 

reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y 

nietos(as) del suceso histórico MDS, se aplica una regla quizá no escrita, pero 

si comentada dentro de la experiencia investigativa.  

 

No vale la pena tener más de 25 entrevistados por grupo, porque la 

información nueva que van a proporcionar los demás sujetos será mínima19. 

                                                             
19 El autor hace un interesante comentario respecto a la cantidad de sujetos seleccionados para una 
investigación: «Esos 20 ó 30 de un universo de cuántos: ¿Nos interesa el tamaño? No es una muestra 
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Hay investigaciones que se han realizado con 10 ó 20 entrevistas y se llega a 

afirmaciones representativas, que de alguna manera, pretenden una 

generalización. Por supuesto, no se trata de afirmaciones representativas 

estadísticamente, pero corresponden con la aproximación que se pretende en 

la investigación (Ibíd., p. 91). 

 
CUADRO Nº 07  

Distribución de la muestra cualitativa 

 

GENERACIONES CANTIDAD 

Abuelos(as) 12 

Hijos(as) 8 

Nietos(as) 8 

Total 28 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 
 Muestra para el enfoque cuantitativo: 10% de la población de estudio, 

es decir, 111 personas de un total de 1118. 
 

4.3. Método 

 

4.3.1. Tipo de investigación 

 
En función de su alcance, la presente investigación es de tipo descriptivo 

transversal de los aspectos de la dimensión relacional de la comunicación que 

intervienen en la reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), 

hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico MDS, en el distrito de Salaverry. Por 

ello, se realizaron descripciones comparativas de acuerdo al referente 

generacional. 

 

                                                                                                                                                                                         
cuantitativa, es una muestra cualitativa que tiene  una racionalidad distinta: agotar la información que me 
permita conocer el objeto de estudio». Por lo tanto, no importa saber para cuántos; lo que importa es saber 
cómo es un proceso. De esta manera, logrando conocer cómo es un proceso crítico y cómo no lo es, es el 
primer objetivo para arribar a una conclusión en la investigación cualitativa (o cuali cuantitativa). 
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Asimismo, la técnica cuantitativa se empleó para indagar los componentes 

de la dimensión relacional que los sujetos no expresarían o evidenciarían con la 

aplicación de las técnicas cualitativas. 

 
Los procedimientos estuvieron orientados por el diseño mixto en paralelo. 

De acuerdo a Hernández Sampieri et al. (op. cit., p. 777) este diseño conduce 

simultáneamente a dos estudios: uno cuantitativo y uno cualitativo; de los 

resultados de ambos se realizan las interpretaciones sobre el problema 

investigado. Al respecto, señalamos las principales características de este diseño: 

 

 Se otorga la misma importancia a ambos tipos de datos, cuantitativos 

y cualitativos. 

 

 La recolección y el análisis cuantitativo y cualitativo son simultáneos o 

casi en simultáneo. 

 

 El reto del diseño es que los datos sean comparables. 

 
La vertiente del diseño mixto en paralelo corresponde a no combinar datos 

cuantitativos con cualitativos, hacer análisis separados, y un único reporte. 

 

En cuanto a la descripción e interpretación de la información, ésta se hizo 
desde la comparación de resultados (Ibíd., p. 779). Así, los resultados cualitativos 

fueron directamente contrastados con los resultados cuantitativos, a través de una 

relación de categorías con los datos estadísticos.  

 

Lo que se pretendió con este diseño fue la convergencia; pero sobre todo 

los resultados complementarios. 

 

4.3.2. Triangulación en la investigación cuali-cuantitativa 

 
La triangulación proporciona «una visión holística, múltiple y enriquecedora 

para la investigación» (Hernández Sampieri et. al., op. cit., p. 790). Por estas 

razones fue considerada como el método fundamental para incrementar la 

confiabilidad y validez en la investigación. 
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La triangulación es aplicada en tres ámbitos: 

 

 Triangulación de teorías: Se integraron múltiples perspectivas teóricas 

para establecer un corpus pertinente en la investigación. 

 
 Triangulación de métodos: En virtud del enfoque cuali-cuantitativo, se 

desarrolla el diseño mixto en paralelo, que combina el estudio cualitativo 

con el cuantitativo de forma simultánea. 

 
 Triangulación de investigadores: Durante la recolección y el análisis 

de los datos se contó con la asistencia técnica de dos investigadores, 

quienes recolectaron el mismo conjunto de datos. De esta manera se 

obtuvo mayor riqueza interpretativa y analítica. 

 

 

4.3.3. Variables de la investigación  

 

Véase los siguientes cuadros de matriz de variables. 
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CUADRO Nº 08  

Matriz de la variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ASPECTOS DE LA DIMENSIÓN RELACIONAL DE LA COMUNICACIÓN 

ASPECTOS INDICADOR DESCRIPCIÓN ÍTEMS CUESTIONARIO ÍTEMS GRUPOS FOCALES GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Simetría, 
complementariedad y 
desconfirmación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Orientación 
durante el 
diálogo. 

Que puede estar 
basada en el sí 
propio, en el otro, o 
en el objeto de 
referencia. 

 
Misma categoría u opciones 
de respuesta para todos los 
ítems:  
 

a) De acuerdo  
b) Ni de acuerdo, ni es 

desacuerdo 
c) En desacuerdo 

 
 Sentí que no me prestaban 

atención cuando participaba 
o preguntaba de la MDS. 

 Los otros acapararon el 
diálogo. 

 Más importante es lo que mi 
padre/hijo hablaba sobre el 
suceso histórico. 

 No pude expresar libremente 
mis ideas. 
 

 

 Dirección de la 
comunicación ¿Al 
interlocutor?, ¿Al 
objeto de referencia? 

 ¿Se brinda 
retroalimentación en el 
diálogo? 

 ¿Cómo se brinda la 
oportunidad para que 
los sujetos participen 
de la conversación? 

1.2. Propósito 
relacional 

El portador de la 
memoria tiene la 
capacidad de crear 
motivos recíprocos 
para dialogar. 

 
 No tengo interés en dialogar 

del suceso histórico con mi 
padre/hijo. 

 No supe que decir sobre lo 
que se estaba dialogando. 

 No quise continuar 
conversando del tema. 

 Experimenté insatisfacción al 
dialogar con mi padre/hijo 
sobre el suceso histórico. 

 

 ¿Qué les motiva o 
desmotiva a dialogar con 
sus generaciones del 
suceso histórico? 
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1.3. Búsqueda del 
acuerdo 

Correspondencia de 
los contenidos, 
significados y 
valoraciones 
referentes al suceso 
histórico. 

 
 Se tuvieron en cuenta mis 

opiniones y argumentos. 
 Mis ideas tuvieron 

correspondencia con las de 
mi interlocutor. 

 Existió entendimiento en la 
conversación. 

 Se aceptó la diferencia de 
opiniones sin generarse 
conflictos. 
 

 Cuando han conversado 
entre ustedes sobre el 
suceso histórico, ¿Han 
existido diferencias de 
opinión? ¿En qué 
consistían estas 
diferencias? 

 

 ¿Qué desacuerdos o 
diferencias de opinión 
se observan en el 
diálogo? 

 ¿Cómo se aceptan los 
desacuerdos? 
 

1.4. Creación del 
clima para la 
conversación 

El cual puede ser 
favorable o 
desfavorable. 
 

 Existió un clima de tensión y 
conflicto durante el diálogo. 

 La conversación resultó 
aburrida y cansada. 

 

 

 
 ¿Cómo es la 

comunicación? 
¿Fluida? ¿Continua? 
¿Monótona? 

 Hay entusiasmo entre 
los sujetos. 

 Se evidencia tensión y 
conflicto entre los 
sujetos ¿A qué se 
debe? 
 

1.5. Control 
emocional 

Influencia de las 
emociones en la 
reconstrucción del 
suceso histórico. 

 Durante el diálogo, pude 
expresar emociones como: 
temor, tristeza, frustración, 
alegría, orgullo, etc. 

 

 
 Tono de las 

intervenciones 
(amistoso, agresivo, 
neutro). 

 Sentimientos o 
emociones presentes 
durante el diálogo. 
 

2. Coherencia entre 
las expresiones 
verbales y no 
verbales. 
 

2.1. Estrategias de 
acomodación 

 
 
Ajustes en las 
expresiones 
comunicativas 
verbales y no 
verbales. 
 

 Cambié mi forma de hablar 
debido a la edad de mi 
padre/hijo. 

 Tuve dificultad al dialogar, 
por cambiar mi forma de 
hablar. 

 

 
 ¿Qué expresiones no 

verbales predominan 
en la comunicación? 

 ¿Las expresiones no 
verbales son 
coherentes con lo que 
se comunica 
verbalmente? 
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Fuente: Elaborado por la autora. 

 

3. Puntuación de las 
secuencias de 
comunicación. 

3.1. Patrones de la 
comunicación. 

 
 
 

Patrón predominante 
en el diálogo, al 
reconstruir la 
memoria del suceso 
histórico (patrón 
sensorial o patrón 
semántico). 
 

 

 ¿Consideran que la 
comunicación entre 
ustedes, basada en el 
suceso histórico, ha sido 
eficaz? ¿Qué problemas 
han tenido durante el 
diálogo establecido con 
sus generaciones? 

 
 Observar patrones 

sensoriales 
predominantes. 

 Observar patrones 
semánticos 
predominantes. 

 Identificar 
imprecisiones, 
ambigüedades, 
desorden de ideas. 
 

3.2. Enunciados 
encubiertos. 

 

Existencia de 
pensamientos, 
expectativas e 
intenciones ocultas o 
no verbalizadas en 
la interacción 
comunicativa. 

 Evité, voluntariamente, 
dialogar ciertos temas de la 

MDS. 
 

 
 Interrupción de la 

conversación ¿De 
quién o quiénes? 

 Momentos en que los 
sujetos evitan hablar 
ciertos temas. 

 Silencios durante el 
diálogo. 

 Modo de tratar a los 
sujetos que evitan 
dialogar. 
 

3.3. Contenidos 
estereotipados 

 

Categorizaciones 
que los portadores 
de la memoria hacen 
de los otros y de sí 
mismos como parte 
de un colectivo 
distinto. 
 

 

 ¿Qué valores les 
caracterizan como 

generación? 
 

 
 Identificar frases donde 

los sujetos atribuyen 
factores causales de 
su conducta al 
interlocutor. 

 Identificar contenidos 
controversiales o que 
generan conflictos 
entre los sujetos de la 
comunicación. 
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CUADRO Nº 09 

Matriz de la variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE:RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA GENERACIONAL DEL SUCESO HISTÓRICO 

ASPECTOS INDICADOR DESCRIPCIÓN ÍTEMS GRUPOS FOCALES 

 
1. Medios implicados 

1.1. Recuerdos  
 Recuerdos predominantes del suceso 

histórico. 
 Comprensión del suceso histórico. 

 ¿Qué han dialogado abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) sobre 
la “Marcha de Sacrificio”? 

 ¿En qué se diferenciaban las condiciones y el sistema de 
trabajo portuario hasta antes de la MDS? 
 

1.2. Olvidos  Acontecimientos que no pueden ser 
recordados con claridad. 

Guía de observación: Acontecimientos que no pueden ser 
recordados con claridad. 
 

1.3. Acontecimientos 
silenciados 

Acontecimientos  que evitan ser 
dialogados voluntariamente por los 
portadores de la memoria. 

 En su opinión, ¿Qué es lo que se ha querido silenciar del 
suceso histórico? 

 ¿Por qué optaron por silenciar ciertos asuntos de la MDS? 
 

1.4. Significados. 
 

Significados que los portadores  
construyen en torno al suceso histórico. 

 Más allá de los hechos, ¿Qué significado tiene para ustedes 
la MDS? 
 

2. Portadores de la 
memoria 

2.1. Sentido de identidad  
Actitud de los portadores de la memoria 
respecto a su vínculo con el suceso 
histórico. 

 ¿Qué importancia tiene para ustedes la MDS? 
 

3. Categorías 
básicas 

3.1. Explicación causal  
 Portadores explican las causas que 

originaron la MDS. 
 Portadores explican la repercusión del 

acontecimiento. 

 ¿Por qué se realizó la MDS? 
 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias o el impacto de esta lucha 
social? 

3.2. Sentimientos  
 

Sentimientos o emociones que se generan 
al dialogar el suceso histórico. 

 ¿Qué sentimientos y emociones experimentan al dialogar 
sobre la MDS? 
 

3.3. Afrontamiento del 
pasado  

Valor que tiene la memoria para que se 
repitan o no las acciones del pasado. 

 ¿Consideran la MDS como ejemplo para las movilizaciones 
sindicales de los actuales trabajadores portuarios? ¿Por qué? 

3.4. Temporalidad  
 Articulación del pasado con el presente. 
 Continuidad en la transmisión de la 

memoria del suceso histórico. 

 ¿Creen que este suceso histórico continuará comunicándose 
por las generaciones venideras? 

 ¿Mejor recordar u olvidar? 

Fuente: Elaborado por la autora. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



66 
 

4.4. Procedimiento 

 

4.4.1. Inmersión inicial 

 
Se realizó una investigación exploratoria en la que se aplicaron técnicas 

cualitativas como entrevistas semi estructuradas y observación participante, a una 

muestra dirigida de diez personas entre abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del 
distrito de Salaverry.  

También se revisaron documentos de la época, disponibles en los archivos 

públicos (Sindicato de Estibadores de Salaverry y Municipalidad Distrital de 
Salaverry) y privados (propiedad de los entrevistados).  

Esta fase preliminar posibilitó una aproximación a la realidad problemática 
y permitió la obtención de información valiosa como: 

 Lista completa de los(as) participantes de la “Marcha de Sacrificio: 

Caravana del Hambre”. 

 Documentos personales y otras fuentes documentales. 

 Grabación de las entrevistas a las generaciones de abuelos (as), hijos 
(as), y nietos (as) referentes a la comunicación del suceso histórico. 

En esta etapa investigativa, se establecieron relaciones con personas de la 
comunidad comprometidas en ayudar a localizar y convocar a los informantes 

clave20, así como asistir en otros procesos de la investigación, como el facilitar un 

local comunal para las sesiones de grupo focal. 

 

4.4.2. Revisión bibliográfica 

 
El estudio de la bibliografía, con apoyo de la técnica de fichaje, permitió el 

hallazgo de categorías y conceptos para construir el marco teórico de la 

investigación.  

 

                                                             
20   Estos sujetos son conocidos como gatekeepers, según Hernández Sampieri et al. (op. cit., p. 535). 
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4.4.3. Materiales para el registro de la información 

 
 Grabadoras de voz (Mp3 y/o Mp4). 

 Diario de campo. 

 Video cámara (cassets, trípode y cd´s).  

 Cámara fotográfica. 

 Lapiceros, lápices y borradores. 

 Guía de preguntas para los grupos focales. 

 Cuestionarios de validación del grupo focal. 

 Guía de observación. 

 Encuestas. 

 

 

4.4.4. Técnicas y proceso de construcción de datos  
 

Se hizo una presentación reflexiva de los métodos empleados, con el fin de 

que la experiencia de investigación sirva de aprendizaje metodológico para futuros 

estudios vinculados a la temática. 

 

En virtud del enfoque cuali-cuantitativo, se consideró establecer por 

separado los procedimientos de cada enfoque. 

 

 

 Enfoque cualitativo 

 

a. Recolección de los datos 

 

En el enfoque cualitativo es fundamental obtener datos en 

profundidad. Así, las expresiones verbales y no verbales, las 

emociones, los significados, etc. son elementos pertenecientes al 

plano relacional de la comunicación y convienen ser recolectados con 

el enfoque cualitativo. Para ello, se aplicaron las siguientes técnicas de 

investigación: 
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 Grupo focal 

 

El grupo focal es una técnica cualitativa de reunión de grupo, 

en la que se genera y mantiene una conversación en torno a una 

temática específica, propuesta por el investigador. El tamaño ideal 

para que una sesión de grupo focal funcione es entre seis a diez 

participantes. Asimismo, es necesaria una guía de temas o 

preguntas previamente elaborada. 

 

Se optó por la técnica de grupo focal para generar 

interacciones comunicativas en torno a un objeto de referencia: el 

suceso histórico MDS. En tal sentido, el flujo de la comunicación 

dentro del grupo fue un proceso esencial en la investigación.  

 

Al culminarse cada sesión, se aplicó un cuestionario de 

validación de la técnica de grupo focal. De igual manera, se 

aprovechó el espacio para suministrar las encuestas auto 

administradas a los participantes. 

  
 Observación  

 

Los grupos focales fueron acompañados de un proceso 

permanente de observación del contexto comunicativo y social.  

 

Se observó el desarrollo de las interacciones comunicativas y 

los significados manifiestos durante las intervenciones. Sin 

embargo, se tuvo especial atención con el plano relacional de la 

comunicación entre las generaciones. 
 

La observación depende del registro de notas de campo, 

completas, precisas y detalladas. Por ello, se tomó notas después 

de cada observación y posterior a los contactos más ocasionales 

con los sujetos de estudio. 

 

Las anotaciones incluyeron descripciones de relaciones, 

personas, acontecimientos y conversaciones; así como de 

acciones y sentimientos.  
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También se consideró el registro de las interpretaciones del 

investigador. Estos comentarios subjetivos fueron diferenciados de 

los datos descriptivos mediante el empleo del paréntesis y las 

iniciales “CO” (comentarios del observador).  

 
b. Organización de los datos 

 

Los datos se organizaron de acuerdo a los siguientes criterios 

regresivos: 

 

 Por tipo de datos: Transcripciones de los grupos focales, guías 

de observación y bitácora de campo. 

 

 Por grupos de participantes: Diferenciando a las generaciones 

de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as). 

 

 Por temas: De acuerdo a las categorías planteadas en la 

investigación. 

 
c. Preparación de los datos para el análisis 

 

Se revisó todo el material, explorando el sentido general de los 

datos en su forma original (notas escritas, grabaciones, fotografías y 

documentos).  

 

Posteriormente, se aseguró la completitud y calidad del material a 

analizarse. Así, cada vez que se leían las transcripciones, se 

contrastaba si correspondían con las intervenciones de los 

participantes. 

 

La revisión del material se escribió en una bitácora de análisis, 

distinta a la de campo. En ella se documentó, paso a paso, el proceso 

analítico de los datos.  

 

Al margen de cada párrafo o conjunto de ideas se colocaron los 

subtítulos de las categorías de la investigación.  
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Cuando los apuntes del diario reflejaron lo dicho textualmente 

por un participante, se anotó entre comillas (“…”). En el caso de una 

interpretación propia se colocó entre barras (/…/). 

 

En todas las transcripciones se respetó el dialecto de los sujetos, 

por considerarlo una manera de inclusión con las personas que 

poseen un nivel de escolaridad incompleto. 

 
d. Codificación de las unidades de análisis 

 

La codificación se realizó con el propósito de lograr una descripción 

completa de los datos. Ésta se planteó en dos niveles: 
 

 1º nivel: Las unidades fueron asignadas a las categorías 

correspondientes. 

 

 2º nivel: Se compararon las categorías de acuerdo al referente 

generacional: abuelos(as), hijos(as) y nietos(as). 
 

Las unidades constantes se ubicaron en el sistema de categorías 

establecido. Para ello, se delimitó un segmento de contenido (no 

siempre estándar) y se analizó con base en las siguientes preguntas:  

 
“¿Qué significa este elemento?”  “¿A qué se refiere?” 

 

Después, se tomó otro segmento y se analizó de forma comparativa 

con el anterior. Así, conforme se revisaban los nuevos segmentos de 

datos y los anteriores, se continuó conectando conceptualmente las 

unidades de análisis. Una vez que los datos emergieron fácilmente en 

el esquema de categorías, es porque hubo una saturación de 

categorías (Hernández Sampieri et. al., p.648). Entonces, los 

siguientes datos se convirtieron en algo repetitivo y los nuevos análisis 

sólo confirmaron lo ya fundamentado. 

 

Asimismo, cuando se identificaba un segmento relevante, en 

términos de planteamiento y representatividad, se procedió a extraerlo 

como potencial ejemplo de la categoría. 
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e. Descripción de las categorías codificadas 

 

En esta fase se examinaron las unidades dentro de las categorías; 

las cuales fueron disociadas de los participantes que las expresaron, 

pero sin excluir el referente generacional. 

 

Las categorías se describieron en términos de su significado:  

 
“¿A qué se refiere la categoría?” “¿Cuál es su naturaleza y 

esencia?” “¿Qué nos dice?”.  

 

Por último, se ejemplificó con los segmentos de los testimonios más 

representativos. 

 
 

 Enfoque cuantitativo 

 
a. Recolección de los datos 

 

Se empleó la técnica cuantitativa para conocer los aspectos de la 

dimensión relacional de la comunicación que los sujetos no revelarían 

abiertamente; por ejemplo, los aspectos valorativos sobre la 

comunicación establecida con sus generaciones. Por tal razón, se 

aplicó una encuesta auto administrada. 

 
 La encuesta 

 

Es una técnica de recogida de datos que consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.  

 
La encuesta es una adaptación del “Cuestionario de la 

Percepción de la Comunicación Intergeneracional” de Pérez 

Sánchez y Smith Castro (op. cit., p. 603), aplicado exitosamente 

en una variedad de contextos culturales. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 
 

Por su modalidad, es una encuesta auto administrada. Se 

emplea la Escala de Likert y las preguntas son de tipo cerradas.  

 

La mayoría de las encuestas se aplicaron en el domicilio de los 

informantes y una parte, al término de los grupos focales. 

 
b. Codificación de las respuestas de la encuesta 

 

De acuerdo a Hernández Sampieri21, la codificación de las 

respuestas de un cuestionario o encuesta implican cuatro pasos: 

 

 Establecer los códigos de las categorías. 

 Elaborar el libro de códigos. 

 Efectuar físicamente la codificación. 

 Grabar y guardar los datos y su codificación en un archivo 

permanente. 

 
c. Análisis cuantitativo de los datos 

 

El análisis fue manual y los procedimientos de cálculo realizados 

con el programa informático Excel.  

 

Se otorgó importancia a la descripción de los resultados 

cuantitativos, y no a los procedimientos de cálculo. Los datos son 

representados en tablas y gráficos. 

  
d. Redacción del informe final 

 

El informe final es resultado de la complementariedad entre los 

datos cuantitativos y la información cualitativa.  

 

Los resultados del estudio cualitativo son presentados bajo la forma 

de exposición narrativa en relación con la literatura y enfocados por el 

sistema de categorías propuesto.  

 

                                                             
21 Hernández Sampieri et. al. (op. cit., p. 386) 
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Asimismo, durante la narración de la investigación, se hizo la 

codificación por medio de “códigos en vivo”. Estos códigos son 

etiquetas para las categorías y están constituidos por: pasajes, frases, 

palabras exactas de los participantes o notas de la observación.  

 

Mientras que los resultados estadísticos fueron incluidos con el 

objetivo de reforzar y complementar el análisis de la investigación 

cualitativa, además de contribuir a la comprobación de la hipótesis de 

investigación.  

 
CUADRO Nº 10 

Técnicas para la recolección de datos por enfoque 

 

ENFOQUE TÉCNICAS MUESTRA PREVISTA 

CUALITATIVO 

Grupo focal 

Cuatro sesiones de grupos focales; cada 
sesión con un máximo de ocho participantes 
distribuidos de la siguiente forma: 
 Dos sesiones con la generación de 

abuelos(as). 
 Una sesión con la generación de 

hijos(as). 
 Una sesión con la generación de 

nietos(as). 
Cuestionario 
de validación 

del grupo focal 

Aplicado a todos los participantes de los 
grupos focales. 

Observación  
Aplicada durante las cuatro sesiones de 
grupo focal, usando como instrumento una 
guía de observación. 

Revisión 
documental 

 Publicaciones de los medios de 
comunicación de la época (diarios y 
revistas) 

 Archivos personales: cartas, fotografías, 
comunicados, etc. 

 Documentos oficiales, archivos 
municipales. 

 Bibliografía especializada. 

CUANTITATIVO 
Encuesta auto 
administrada 

Aplicada a 111 personas, que representan el 
10% de la población de estudio (de un total 
de 1118), quienes integran una de las tres 
generaciones: abuelos(as), hijos(as) y 
nietos(as). 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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CAPÍTULO V 

Resultados 

 

5.1. Resultados de los grupos focales 

 
Se realizaron cuatro sesiones de grupo focal con una muestra significativa de 

adultos mayores, adultos y jóvenes del distrito de Salaverry (pobladores del casco 

urbano), con el objetivo de conocer el desenvolvimiento de las secuencias de 

puntuación de la comunicación, las características predominantes en las posiciones de 

complementariedad y desconfirmación de la comunicación, así como las posibles 

estrategias de acomodación adoptadas por estas generaciones. 

 

Se elaboró una guía única de preguntas para los grupos focales partiendo de las 

categorías de las variables de la investigación. El diálogo entre los participantes se 

propició y mantuvo con preguntas referentes al suceso histórico MDS. Asimismo, se les 

formuló preguntas relacionadas a la manera en cómo vienen comunicando el 

acontecimiento entre generaciones. 

 

Al término de los grupos focales, se entregó a los participantes un cuestionario para 

validar el adecuado desarrollo de las sesiones. Además, se aprovechó el espacio para 

aplicar otros instrumentos complementarios en la investigación tales como: la guía de 

observación22 y la encuesta. 

 

En total, participaron 26 informantes: 16 hombres y 11 mujeres. En el siguiente 

cuadro se describe la composición de los grupos: 

 
 

 

 

                                                             
22 El análisis de los datos de la guía de observación tienen un carácter complementario y de contraste con el 
análisis de los grupos focales, puesto que ambas técnicas comparten un marco interpretativo basado en las 
mismas categorías. 
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CUADRO Nº 11 

Participantes de los grupos focales 

 

TÉCNICA MUESTRA PREVISTA1 MUESTRA REALIZADA 

2 grupos focales 

Generación abuelos(as) 

12 ancianos (65-85 años) 6 adultos mayores 

6 adultos mayores2 

1 grupo focal 
Generación hijos(as) 

8 adultos (35-60 años) 8 adultos 

1 grupo focal 
Generación nietos(as) 

8 jóvenes (18-30 años) 6 jóvenes 

Fuente: Elaborado por la autora. 

Nota: 
1 Pobladores del distrito de Salaverry, sector casco urbano.  
2 Se consideró realizar dos sesiones con la generación de abuelos(as) por ser los principales informantes en 
la investigación. A partir de este grupo generacional se inicia la comunicación del suceso histórico con las 
demás generaciones. 
 

 

Sobre la muestra seleccionada 

 

Actualmente, existen dos sectores poblacionales en el distrito de Salaverry: los del 

casco urbano y los de la periferia. El sector casco urbano abarca a los pobladores 

oriundos y sus descendientes. Constituye el Salaverry antiguo y tradicional, donde las 

familias son fácilmente identificables entre salaverrinos. El sector de la periferia 

conglomera a los pobladores de los asentamientos humanos de Aurora Díaz y de Alto 

Salaverry, ubicados en las proximidades de la zona industrial del distrito. Sus 

pobladores son inmigrantes de otras provincias de Trujillo, del norte del Perú y de la 

sierra Liberteña, por ello, las familias no son fácilmente identificables. 

 

Por el tipo de información que se precisaba recabar fue conveniente realizar los 

grupos focales con un máximo de ocho personas. Tal cantidad permitió la profundidad 

de los datos y la posibilidad de que los informantes brinden argumentos con posiciones 

racionales y emocionales. Además de facilitar la identificación de los elementos propios 

de la comunicación no verbalizada. 

 

Para el desarrollo de esta técnica cualitativa se ejecutaron las siguientes actividades: 
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1. Validación y revisión de la guía de grupo focal. 

2. Prestación del local para las sesiones. 

3. Convocatoria a los informantes. 

4. Organización del equipo asistente de la investigación. 

5. Realización de los grupos focales y grabación audiovisual. 

6. Procesamiento de los datos. 

7. Análisis de la información. 

 

Los resultados obtenidos se han organizado de la siguiente manera: 

 

 Análisis del grupo focal de abuelos/as (o adultos mayores). 

 Análisis del grupo focal de hijos/as (o adultos). 

 Análisis del grupo focal de nietos/as (o jóvenes). 

 

Para demostrar comparativamente cómo se manifiesta la dimensión relacional de la 

comunicación en los procesos de memoria generacional, se ha optado por seleccionar 

los testimonios más característicos; poco numerosos, pero muy cuidadosamente 

escogidos, los cuales dan muestra contundente del desenvolvimiento de este fenómeno 

comunicativo. 

 
 

5.1.1. ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL DE ABUELOS(AS) 

  

5.1.1.1. Medios implicados 

 

Molina Valencia considera los medios implicados como «aquellos procesos de 

la memoria generacional por los que se identifican: el recuerdo, el olvido y la 

selectividad de los significados» (op. cit., p. 71). 

 
 Recuerdos 

 

En el caso de los ancianos fue evidente la amplitud de conocimientos y 

valoraciones que poseen acerca del suceso histórico. La mayoría pertenece a 

la generación protagonista y algunos son los testigos directos de la época. He 

aquí la aparente razón por la que comunican más. 
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Asimismo, esta generación dice haber conversado extendidamente con sus 

hijos(as) sobre el acontecimiento. Al comentar sobre lo que dialogaron, 

empezaron a organizar los hechos bajo una secuencia correlativa. La mayoría 

inició comentando la repercusión social de la MDS, para luego explicar los 

oficios portuarios de antaño, la relación laboral con las agencias navieras, el 

funcionamiento del antiguo puerto también conocido como “puerto de 

lanchonaje” y los cambios generados con la modernización y mecanización 

portuarias. 

 

La explicación del contexto social y económico del distrito de Salaverry, les 

permitió discurrir en las causas que motivaron la ejecución de la lucha social. 

Después, explicaron la planificación de la MDS, la oposición de algunos 

sectores sociales, el apoyo de la sociedad civil y la consecución de su lucha. 

Por último, y de forma alternada, según relataban cronológicamente el suceso 

histórico, evocaron los episodios anecdóticos durante el peregrinaje. 

 

Es importante indicar que las mujeres dieron mayor explicación a los hechos 

anecdóticos de la marcha. Es decir, mientras los varones orientaban la 

conversación en los hechos objetivos y de escaso contenido emotivo, las 

mujeres otorgaron prioridad a los contenidos de patrón sensorial. El siguiente 

testimonio es representativo de la naturaleza emotiva y vivencial en la 

reconstrucción del suceso histórico por parte de las mujeres: 

 
«Yo estaba embarazada y recuerdo a casi todas las mujeres con sus 

hijos; algunas los llevaban en brazos. Las mujeres entraban todas 

adelante. En Chimbote, los carros y camiones hacían cola para 

ayudar. Recuerdo que atrás iba un volquete que recogía arroz, 

fideos, leche…» 

(AO-F65) 

 

Como se mencionó en párrafos precedentes, no es objetivo de la 

investigación indagar en el plano de los contenidos. Por tal razón, no se 

exponen de manera exhaustiva los testimonios concernientes a la MDS. Sin 

embargo, se consideran aquéllos que pueden remitir a descubrir los aspectos 

de la dimensión relacional. 
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 Olvidos 

 

Los ancianos no conversaron a sus hijos(as) aquellos asuntos de la marcha 

en los que tenían dudas por falta de precisión informativa (olvidaron el dato o 

cómo se dio realmente el hecho). 

 

La información con dificultad de recordarse fue de índole numérica como 

son: cantidades y fechas; así como los nombres completos de ciertos 

personajes y lugares. No obstante fue mínima la imprecisión informativa, 

considerando que se tratan de datos al detalle. 

 
«No recuerdo los nombres de todos los abogados y sociólogos que nos 

guiaron para planificar la MDS. Hay como diez». 

(MV-M82) 

 
Tesista: Aproximadamente, ¿cuántos conformaron el Gremio Único de 

Trabajadores Marítimos? 
Participante: En ese tiempo (pensando)…No lo recuerdo. 

 

«Antes de iniciar la marcha sacamos la lista de los que íbamos a participar. 

Éramos como 75 ó 77». 

(CA-M78) 

 
 Significados y afrontamiento del pasado 

 

La MDS tiene como principal significado para la generación de abuelos(as): 

el triunfo a base del sacrificio. Este significado está estrechamente vinculado al 

deseo de los ancianos, de que las generaciones actuales y futuras tomen como 

ejemplo la lucha social.  

 

Por tanto, atribuyen un valor positivo al suceso histórico; no para que se 

repitan los errores o dificultades del pasado, sino para que motive a la 

realización de movilizaciones o gestiones colectivas; las cuales coadyuven a 

solucionar los actuales problemas en el puerto de Salaverry, y que son de 

similar naturaleza a los que ellos afrontaron tras la modernización y 

mecanización portuarias. 
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«Con nuestro esfuerzo lo podemos conseguir todo, hasta los poderes del 

Estado tiemblan; y cuando un pueblo está organizado, la marcha está 

planificada y todos apoyan el triunfo es seguro (…) Eso es lo que nos llena 

de satisfacción, porque se consiguió un trabajo para todos. Y lo más grande 

fue el triunfo que tuvimos. Así es la lucha, todo se consigue con esfuerzo, 

con sacrificio; y este ejemplo va para todo Salaverry, para todo el Perú, 

incluso, para todo el mundo». 

(LG-M76) 

 
 Sentimientos 

 

La generación de abuelos(as) evidenció las siguientes emociones durante la 

reconstrucción del suceso histórico: alegría, orgullo, tristeza y nostalgia. Estas 

emotividades quedaron manifiestas en los diferentes episodios comunicados. 

Algunas se expresaron explícitamente y otras permanecieron latentes durante 

el diálogo. 

 
« ¡Qué le puedo decir! Eso fue muy triste para nosotros, pero a la vez 

nos llena de satisfacción». 

(SC-F71) 
 

«Y pensar lo que hemos sufrido de Huarmey a Huacho, con los 

tremendos cerros. La pista estaba acá y los cerros por allá, por acá». 

 

(RV-M73) 
 

En otro momento del grupo focal, se pidió a los participantes escribir en un 

papel tres sentimientos que les provoque el diálogo de la MDS. En este punto 

se hallaron varias semejanzas; contestaciones reiteradas fueron: “orgullo”, 

“nostalgia” y “tristeza”. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



80 
 

5.1.1.2. Portadores principales de la memoria 

 

 Sentido de identidad 

 

De acuerdo a Denegri Santagadea (2011:85), cuando los investigadores 

sociales nos dicen que cada uno de nosotros tiene una identidad y que 

debemos buscarla; y que «los pueblos, no sólo las personas, son asimismo 

tenedores o tenientes de una identidad, se están refiriendo a constantes, esto 

es, a igualdades verificables siempre». 

 

La categoría sentido de identidad hace referencia a si los portadores de la 

memoria comparten las mismas ideas, propósitos o creencias respecto a un 

acontecimiento histórico. 

 

Para la generación de abuelos(as), la MDS constituye una lucha social de 

significativa repercusión en el distrito de Salaverry, al ser un acontecimiento 

que grafica dos etapas importantes en la evolución histórica del distrito.  

 

Los ancianos refieren que en el primer período, desde el establecimiento del 

puerto, en 1824, y con su posterior fundación política el 09 de marzo de 1870,  

prevaleció el interés hacia el puerto y éste cumplió un rol determinante en el 

inicial poblamiento de la localidad.  

 

El desarrollo económico y social estuvo preferentemente condicionado por el 

tráfico marítimo comercial, al igual que las actividades económicas. Este modo 

de producción económico se mantuvo así hasta mediados de 1960. De modo 

que el grupo de protagonistas de la MDS quienes son a su vez pobladores 

oriundos, vivieron del trabajo portuario y de otras actividades como la pesca 

artesanal y la marisquería. El centro era el puerto y el pequeño pueblo de 

Salaverry giraba en torno a él. 

 

Posteriormente, los ancianos explican que en el año 1965, la Ley Nº 15588 

dispuso oficialmente la puesta al servicio público de un puerto modernizado y 

mecanizado, cuya categoría ascendió a la de “terminal marítimo”. Años antes, 

esta generación había asistido a las grandes transformaciones en el puerto. 
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A estos importantes cambios, se sumó el lineamiento que reconocía como 

únicos trabajadores portuarios a los obreros titulares conocidos como: 

lancheros, muellanos y estibadores. Consecuentemente, los trabajadores no 

titulares, llamados supernumerarios y carreros, fueron despedidos. 

 

La cantidad de desempleados superaba los trescientos. Ante la crisis de la 

desocupación, los despedidos planificaron y ejecutaron una lucha social 

conocida como “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre” (MDS). 

 

Para la generación de abuelos(as), la MDS es el punto de partida para 

comprender el cambio hacia la superación de un nuevo modo de producción en 

el puerto, el cual surgió con el desarrollo tecnológico. Por tal razón, identifican 

este acontecimiento como la lucha social que da cuenta de la transformación 

social de un período histórico hacia la evolución de la relación puerto-distrito. 

 

Los contenidos expuestos son absolutamente coincidentes entre los 

ancianos participantes del grupo focal. Además, esta generación destaca otro 

aspecto del suceso histórico, al manifestar que la MDS ha posibilitado la 

inserción laboral de nuevos trabajadores portuarios, pero bajo el amparo de 

una ley. Así los expresa un antiguo caravanero: 

 

«La Marcha de Sacrificio es la partida de nacimiento de las nuevas 

generaciones de trabajadores portuarios en Salaverry». 

(CA-M78) 

 

Otra de las opiniones recurrentes se basó en destacar la importancia del 

suceso histórico por la singularidad del mismo, pues se trató según refieren 

los participantes «de una lucha social sin precedentes en el norte del Perú». 

Al respecto, los ancianos indicaron que sólo los mineros de La Oroya realizaron 

una movilización social parecida en 1960, cuando caminaron desde Cerro de 

Pasco hasta Lima, para exigir mejores condiciones de trabajo y salariales. 

 
«Han venido otras marchas, pero no como la nuestra».  

     (NU-F78) 

 
«Esta marcha es histórica a nivel nacional». 

     (NL-M75) 
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Por último y de forma secundaria, los adultos mayores y especialmente 

las mujeres de esta generación, expresan que la MDS es importante por 

haber permitido conseguir un trabajo seguro para los portuarios despedidos. Es 

decir, destacan la trascendencia del acontecimiento a nivel del grupo social. 

 
«Fue un esfuerzo conseguir la ley para nuestro trabajo y hasta la fecha 

nos ha servido».  

     (VS-M72) 

 
«Nuestra participación en la marcha es un valor que no se debe perder, 

porque serán los hijos quienes digan: “El señor que va ahí hizo una 

caminata muy sacrificada con sus compañeros por una necesidad de 

sobrevivir”». 

     (RV-M73) 

 

Estas ideas y valoraciones en torno a la MDS constituyen una constante en 

la generación de ancianos; en consecuencia existe un sentido de identidad 

respecto al suceso histórico.  

 

Al mismo tiempo, los testimonios dejan entrever que la importancia de la 

MDS se visualiza, preferentemente, a partir de su repercusión social en el 

distrito de Salaverry; excepto en el caso de las mujeres quienes visualizan la 

trascendencia a nivel del grupo de protagonistas. 

 

 

5.1.1.3. Posición complementaria activa 

 

 Orientación durante el diálogo 

 

En general, los abuelos(as) señalan que sus hijos(as) les prestaron atención 

durante el diálogo de la MDS. Visualizaron esta atención cuando los hijos(as) 

daban expresiones emotivas o les preguntaban acerca de sus vivencias 

personales en la marcha; es decir, sobre los episodios anecdóticos del 

peregrinaje, como son: los problemas de salud que padecieron a raíz del 

extenuante viaje, los recibimientos y las muestras de solidaridad de los 

pueblos, las adversidades durante el viaje, entre otros asuntos. 
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Además, les explicaron el contexto social de la época, el modo de 

producción en el antiguo puerto de lanchonaje y la forma del trabajo portuario. 

Sin embargo, consideran que sus hijos(as) no prestaron demasiada atención a 

estos temas anexos de la MDS. 

 
«Yo les he conversado todo lo que uno ha tenido que vivir; el sacrificio que 

hicimos para poder conseguir nuestro trabajo. Ellos se quedan sorprendidos 

y me dicen: “¡Qué! ¿Papá, tú te fuiste hasta Lima caminando? ¿Y en 

cuántos días lo hiciste?” Aunque mis hijos más que todo escuchan». 

     (FC-M75) 

 
«Les comenté lo que sufrió el grupo durante la marcha. Muchos estuvieron 

lesionados, con escaldaduras; los pies, incluso, sangrando por las ampollas. 

También les conté lo que viví personalmente. Esto fue lo que más les 

interesó» 

     (MV-M82) 

 

Las narrativas presentes en el diálogo entre abuelos(as) e hijos(as) se tratan 

de memorias donde prevalece lo que dice la generación de ancianos. En 

ningún caso, los abuelos consideran que las intervenciones de sus hijos(as) 

superan, en detalle y amplitud de contenidos, a la memoria histórica que ellos 

poseen. Aun así, esta posición no conllevó la imposición de argumentos 

durante la conversación.  

 

Por el contrario, los abuelos(as) señalan haber dado importancia a las 

intervenciones de sus hijos(as), tanto que si éstos mostraban una voluntad de 

escucha, ya sea empezando a preguntar o comentar sobre la marcha, ellos 

mostraban la misma voluntad para hablar. De la misma forma, si observaban 

que sus hijos(as) participaban de la conversación sólo por “compromiso”, ellos 

también limitaban la comunicación, ofreciendo contenidos generales del suceso 

histórico. 

 
«Mis hijos sí han opinado sobre la marcha. Ellos se expresaron hasta cierto 

punto…será porque son muchachos todavía». 

     (PR-F77) 

 

El que abuelos(as) otorguen tal importancia a las intervenciones de los 

hijos(as) generó una proporcional apertura para expresar las ideas. En este 
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contexto, la mayoría de ancianos percibieron la favorable disposición de los 

hijos(as) para conversar sobre la MDS. 

 

Sólo contados participantes indicaron no haber expresado sus ideas como 

hubieran deseado; acción motivada por lo que ellos calificaron como una 

actitud distante de los hijos(as). Esto les llevó a considerar que sus 

descendientes no les dieron la oportunidad para hablar como hubieran 

deseado. Sin embargo, es un número mínimo de casos al cual se contrapone 

una mayoritaria opinión que manifiesta no haber experimentado tal reacción. 

 
 Propósito relacional 

 

Los ancianos manifiestan un alto interés de dialogar con sus hijos(as) sobre 

la MDS. Al ser testigos directos del acontecimiento, resulta comprensible que 

posean amplia información del mismo y exista un propósito relacional de por 

medio. Así, el suceso histórico se constituye como el objeto de referencia a 

propósito del cual se comunican. 

 

Al mismo tiempo, los abuelos(as) son los principales transmisores de la 

memoria generacional. Además, se constituyen como el grupo social que 

intenta mantener “vivo” el recuerdo de la MDS. 

 

De otro lado, contados participantes indicaron, que, tras percibir el poco 

interés de sus hijos(as), prefirieron mantenerse al margen de establecer el 

diálogo nuevamente; pues no supieron qué contenidos abordar para generar el 

interés de aquéllos. 

 

A pesar del paso de los años, la mayoría de adultos mayores continúan 

dialogando con sus hijos(as) en torno al suceso histórico. Refieren, asimismo, 

que en fechas cercanas al aniversario de la MDS (24 de octubre) hay mayor 

expectativa para conversar. Muchos experimentan la satisfacción de compartir 

la memoria del acontecimiento histórico y coinciden en el deseo de que el 

recuerdo de la proeza perdure para las generaciones posteriores. 

 
«A nosotros nos queda dejarles como herencia el recuerdo de la caminata». 

 

     (SF-F80) 
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«A la generación de hijos les hemos conversado. Se les explicó cómo se 

organizó la marcha, las medidas que tomamos para hacer con éxito esta 

lucha social. Ellos sí se interesaron». 

     (EP-M72) 

 
 Características de los sujetos 

 

La mayoría de ancianos coinciden en que sus hijos(as) tuvieron disposición 

para el diálogo y les dieron oportunidad para hablar de la MDS. Concibieron tal 

disposición como la voluntad de escucha por parte de sus descendientes, 

quienes intervenían, básicamente, para preguntar y emitir valoraciones 

respecto a la experiencia individual de sus progenitores. 

 
«Les conversé para que sepan lo que sucedió en la marcha. Ellos se 

mostraban contentos de lo que hablábamos». 

     (AO-F65) 

 
 Búsqueda del acuerdo 

 

Se identifica cierta correspondencia en los contenidos que poseen 

abuelos(as) e hijos(as) acerca del suceso histórico. De igual manera, los 

ancianos manifiestan la inexistencia de discrepancias en cuanto a los 

contenidos del suceso histórico, o bien, mencionan que sus hijos(as) 

mostraban estar de acuerdo con lo que dialogaban. 

 

No obstante, algunos abuelos(as) expresaron que si bien existió 

entendimiento en cuanto a los contenidos informativos, no hubo una plena 

correspondencia en la valoración del suceso histórico. Al respecto, consideran 

a los hijos(as) como una generación distinta, incapaz de asumir un sacrificio 

como el que ellos realizaron. Sin embargo, esta oposición de ideas no generó 

conflicto entre las dos generaciones. 

 
«Les he conversado, pero ellos me dicen: “la generación de antes era así, 

asá…ahora las cosas han cambiado”. Uno les cuenta, por decir, les habla 

de cómo hemos sufrido para conseguir el trabajo que ellos tienen ahorita. 

Pero no le dan importancia». 

     (FC-M75) 
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 Clima de la conversación 

 

La mayoría de abuelos(as) manifiesta que durante el diálogo de la MDS no 

existieron enfrentamientos, ni provocaciones por parte de los hijos(as). Por el 

contrario, la conversación es siempre una experiencia grata. 

 

Los adultos que percibieron una falta de entendimiento con sus hijos(as) 

llegaron a experimentar un clima de la conversación poco favorable y con cierta 

tensión; pero éste jamás se tornó en una situación conflictiva. 

 
 Control emocional 

 

Mayoritariamente, los ancianos manifiestan haber expresado 

adecuadamente sus emociones durante la conversación con sus hijos(as). 

Unos pocos revelan que, al no percibir la misma emotividad, optaron por limitar 

dichas expresiones (tristeza, alegría, nostalgia, etc.), las cuales se originaban al 

relatar las vivencias de la MDS. 

 
«Les conversé cómo nos recibían a los sitios que íbamos. Les conversé 

para hacerles ver que tuvimos el objetivo de conseguir nuestro trabajo. A 

veces, se mostraban afectados por lo que uno ha pasado. Aunque no pude 

llegar a conversarles todo». 

     (CA-M78) 

 

 

5.1.1.4. Coherencia entre las expresiones verbales y no 

verbales 

 

La mayoría de abuelos(as) dijeron no haber modificado su forma de hablar, ya 

sea en el tono de voz, el vocabulario, el volumen, etc.  

 

A pesar de no haber adoptado estrategias de acomodación, los ancianos 

mantuvieron un diálogo adecuado con sus hijos(as). Además, fue notoria la 

gestualidad del rostro y de las manos, para dotar de mayor énfasis a su discurso. 
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Incluso, la cinesis fue todavía más visible cuando relataban los episodios 

anecdóticos de la MDS. Expresiones como: alegría, tristeza, incomodidad y 

admiración fueron sincronizadas en la interacción comunicativa. 

Sólo algunos comentaron haber cambiado su forma de hablar en la época en 

que sus hijos(as) fueron más jóvenes; pero, conforme éstos fueron creciendo, les 

conversaron con mayor amplitud de la MDS. 

 
«Conforme transcurría el tiempo, mis hijos preguntaban. Yo les conversé 

bastante sobre la marcha. Ellos están orgullosos». 

     (SC-F71) 
 

 

5.1.1.5. Puntuación de las secuencias de la comunicación 

 

Comprende la manera en que los sujetos van estableciendo las secuencias de 

los hechos durante el diálogo. Watzlawick refiere que cada sujeto se fundamenta 

en un modelo de diálogo con el cual clasifica las aportaciones de su interlocutor 
(Watzlawick et. al. op. cit., p. 60). 

 

Al proponer una estructura de cómo los abuelos(as) fueron estableciendo las 

secuencias de la comunicación durante el diálogo con los hijos(as), se visualiza el 

siguiente orden (teniendo en cuenta que también fueron los contenidos más 

recurrentes durante la sesión de grupo focal). 

 

 Repercusión social y valoración personal del suceso histórico. 

 Contexto económico y social de la época (referencias al puerto de 

lanchonaje y la antigua forma de trabajo portuario). 

 Causas de la MDS. 

 Participantes de la MDS. 

 El engaño político y los opositores. 

 El apoyo de la sociedad civil. 

 Planificación y ejecución de la lucha social. 

 Logros obtenidos. 

 Anécdotas durante el peregrinaje. 

 

Asimismo, la puntuación de las secuencias de la comunicación considera tres 

componentes  particulares a saber: patrones de la comunicación, contenidos 
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estereotipados y enunciados encubiertos. A continuación se presenta el análisis 

de cada uno. 

 
 Patrones de la comunicación 

 

Las intervenciones de los abuelos(as) se caracterizan por la argumentación 

objetiva de los hechos; mientras que los temas basados en la experiencia 

individual reciben importancia secundaria. No obstante, hubo momentos donde 

resultó propició evocar una historia personal o expresar una opinión; sin 

embargo, las intervenciones de esta naturaleza fueron mínimas a comparación 

de los contenidos informativos. 

 
Barlett23 señala que: «la organización de un acontecimiento en secuencias 

permite su recordación en un patrón claro y comprensible». Indudablemente, la 

forma en que los adultos mayores reconstruyeron el suceso histórico obedece 

a una secuencia ordenada, lógica y cronológica. Por lo tanto, el patrón de la 

comunicación predominante es el semántico, pues los hechos se procuraron 

comunicar de manera objetiva. Asimismo, los abuelos(as) supieron deslindar y 

otorgar jerarquía a los hechos de carácter colectivo frente a los de naturaleza 

personal. 

  

La explicación del contexto socio-económico de la época antigua y la 

remisión de los argumentos a fuentes primarias y oficiales, son muestra de que 

los ancianos comunicaron el suceso bajo un modelo fundamentalmente 

cognitivo y poco emocional (o de patrón sensorial). En los siguientes 

testimonios se evidencian el grado de conocimiento y profundidad informativa 

que posee esta generación. 

 
«Como dicen: “Recordar es volver a vivir”. Nosotros tuvimos la necesidad de 

dar a conocer las causas para hacer esta marcha y por qué fuimos 

desplazados, por la modernización del puerto». 

 

     (RV-M73) 

 

 

                                                             
23 (cfr. Fentress, J. & Wickman, p. 54) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



89 
 

«Los cambios en el puerto fueron drásticos, pero el despido de los 

supernumerarios y carreros se vio agravado con la Ley Nº 15588, pues sólo 

se consideró para el trabajo portuario a los trabajadores titulares, que eran 

los estibadores, lancheros y muellanos. Nosotros no éramos titulares, pero 

éramos el grupo mayor; como más de trescientos trabajadores. Mientras 

que los titulares fueron agrupados en un Gremio Único y eran 

aproximadamente 150». 

     (NL-M75) 

 
«Con la modernización y mecanización portuarias, Salaverry dejó de tener 

las condiciones de un puerto a mar abierto, para tener la categoría de 

“terminal marítimo”, esto es, un puerto con infraestructura y maquinarias que 

permitieron el atraque directo de los barcos». 

     (MV-M75) 

 

 Enunciados encubiertos 

 

Los enunciados encubiertos son los contenidos informativos o valorativos 

que evitan comunicarse de forma voluntaria, por razones de índole emocional o 

social. En algunos casos, compartir un hecho del pasado puede desencadenar 

una experiencia poco o nada gratificante, ya sea porque el hecho genera 

sufrimiento, vergüenza o dolor en la persona que posee el recuerdo. 

 

Los adultos mayores dijeron no haber ocultado contenidos de la MDS a sus 

hijos(as); sin embargo, conforme discurría el diálogo, se identificó la existencia 

de un evento que sólo era conocido por ellos (a nivel intragrupal). Además, lo 

refirieron como un aspecto negativo, pues se trató de un incidente originado por 

algunos caravaneros que de ser revelado podría entenderse, por quien 

desconoce la MDS, como la discordia entre un grupo social aparentemente 

unido. 

 

Al mencionarles la pertinencia de incluir dicho episodio en el libro de 

memoria histórica, mostraron su negativa aduciendo que sólo lo comentaban 

“entre ellos”. Aun así, les expliqué la necesidad de incluirlo, pues no sólo se 

trataba de escribir lo positivo de un hecho historico, sino también los 

desaciertos que formaron parte de él. Ante la propuesta cambiaron de parecer. 
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Consideré necesario transcribir parte del segmento del diálogo donde se 

comenta el incidente de la MDS, manteniendo en reserva la identidad de los 

participantes. 

 
Participante 1: Y también para llegar a Huacho casi perdimos la Caravana. 

Participante 2: Sí, en Huacho fue. 
Participante 3: No, fue en el puente Casma. Ahí lo tengo apuntado… 

Participante 2: Cuando dan la remesa. 

Participante 4: ¡Ah, eso! 

(Todos los participantes dan afirmaciones positivas sobre la veracidad del 

hecho). 

Participante 5: Yo les mandé a la gente de Chimbote y “X” dijo: “Dónde está 

la Caravana?” y les engañé: “está acá a la vueltita”. Pero en 

sí, estaba lejos. 

Participante 1: Quisieron terminar la marcha porque no le habían dado 

“churrasco” a él y quiso dividir a la gente. 

Participante 6: Es que la Junta Directiva de la Caravana iba a Lima a 

negociar y a él le metieron la idea de que esa comisión 

aprovechaba los viajes y gastaban la plata en comer mejor 

que los demás participantes de la marcha. 

Participante 5: Era medio difícil “X”. 
Participante 1: Por eso siempre le fastidiaba a “X” y le decía: “Tú eras el que 

iba a malograr la Caravana”. 

Participante 3: Dijo: “Aquí se acabó la Caravana” y varios lo siguieron y se 

dieron media vuelta. 

Participante 2: Es que era aprista, también. 

 

 

 Contenidos estereotipados 

 

Los ancianos tienden a categorizar a los hijos(as) como una generación que 

escucha y toma atención de los hechos del pasado. Sin embargo consideran que 

esta disposición permanece en una actitud de aceptación, y no de acción, para 

involucrarse en la búsqueda de soluciones que coadyuven a afrontar los 

problemas en el puerto de Salaverry, con motivo de su posible privatización.  

 
«Entonces, la nueva generación cree que el trabajo es eterno. No le dan 

importancia. Los grandes capitalistas lo que buscan es beneficiarse, y al 

trabajador le darán un par de años de beneficio y se acabó, después lo 
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liquidan y para su casa. Ahora, hay una competencia de este puerto con el 

de Chimbote. Chimbote está cobrando dos dólares menos que Salaverry por 

tonelada. Estamos propensos a que la carga de Salaverry se vaya a 

Chimbote, porque ya hicieron convenio con la agroindustria de Casagrande. 

Todos los productos los van a pasar a Chimbote». 

     (EP-M72) 

 
«Ninguno de los puertos concesionados: Matarani, Paita y Callao han hecho 

un acta de compromiso donde se respete las normas establecidas del 

trabajo. No hay ni un acta firmada, ni nada. Los dueños de la empresa están 

haciendo lo que quieren. El sindicalismo está prácticamente muerto. Esa 

reunión es para prevenir lo que puede suceder. Se va a mecanizar el puerto, 

pero ¿con qué mejoras? Con los trabajadores de otro puerto. Van a 

capacitar a gente de otro puerto ¿Y toda la gente que hay acá? Acá mismo 

hay gente. Pero no les interesa, son muy egoístas y eso va a ser 

lamentable». 

     (FC-M75) 

 

Las opiniones hacen alusión a la desidia de los actuales portuarios; siendo 
recurrentes las categorizaciones de tipo: «es una generación que ya no se 

interesa por lo que sucede en el puerto» o «el trabajo no les ha costado el 

esfuerzo como a nosotros». Estas categorizaciones surgen motivadas por la 

pertenencia de varios hijos al Sindicato de Estibadores al cual, alguna vez, los 

ancianos pertenecieron.  

 

Como se observa, existen expectativas estereotípicas sobre los hijos(as), a 

quienes consideran una generación carente de “valores sindicales” y sin sentido 

futurista para actuar en defensa de sus derechos como trabajadores. Tal 

panorama da muestra de la vigencia en la temporalidad del suceso histórico, para 

los adultos mayores. 

 
Participante 1: Nos costó ganar el trabajo y los actuales trabajadores lo han 

ganado de manera más suave. Hay mucha diferencia. Nos 

costó luchar contra todo. Ellos, encontraron todo hecho y 

han seguido una ruta más fácil, diría yo. 
Participante 5: Es que ahora están cada día con más tecnología, y ésta ha 

avanzado tanto… Antes, supongamos, había quince o 

veinte barredores para la bodega del puerto; ahora meten el 

“payloader” (maquinaria de carga) y lo recoge toditito. 
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Participante 3: El trabajo era más duro, más fuerte y prácticamente ahora el 

trabajo está más suave. Ellos tienen que valorar esas cosas. 

Antes, los sacos que cargábamos o vaciábamos eran de 80 

kilos. Ahora, ya no, todo es a granel. 

Participante 2: Con la modernización todo cambió. Incluso, mucho antes, se 

cargaban sacos de hasta 105 kilos. 

Participante 1: Y los bajaron a 80 kilos; nosotros trabajamos con esos. 
Ahora, los han bajado más todavía; son de 50 kilos nomás. 

Participante 4: Además, hay conteiner y todo viene a granel. Así que ya no 

hay esfuerzo. 

Participante 6: Las nuevas generaciones no saben valorar el esfuerzo de 

sus mayores…Quién sabe. Hoy en día viene un barco de 30 

000 toneladas a granel y en dos días y medio acaban el 

trabajo.  

 
«Así como valoramos el ejemplo que nos dieron los antiguos salaverrinos de 

participar para el bien de la comunidad, así nosotros deseamos que los 

jóvenes conozcan la Marcha de Sacrificio. Los cambios sociales nos han 

ganado a todos. Yo lamento que algunos compañeros no se preparen para 

el futuro, porque cuando venga el cambio, con mayor modernización, será 

muy brusco. Es una realidad parecida a la que nosotros vivimos cuando nos 

despidieron debido a la transformación del puerto. Los van a sacar y no van 

a poder desempeñarse en otras cosas…Hay mucha mezquindad; los 

valores sindicales se han perdido. Realmente, estamos en un atraso grande 

y eso es a nivel nacional. Salaverry está en la mira porque es el único 

puerto que está pagando tarifa». 

     (EP-M72) 

 

Hay otra importante categorización que los abuelos(as) resaltan durante la 

conversación y que deja entrever el deseo de diferenciarse positivamente del 

grupo generacional de hijos(as). Los ancianos se identifican como un grupo social 

comprometido con el trabajo comunitario y, a su vez, como un grupo que 

apreciaba el trabajo portuario, el cual les costó sacrificio conseguir. Estas 

características, constituyen para ellos, valores positivos hacia el trabajo; y que la 
generación de hijos no es capaz de poner en práctica, pues «sólo se guían por un 

interés individual». 
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«Uno de los valores es haber trabajado cívicamente. Me gustaría que esta 

generación no desmaye; que abra los ojos y que la brega de la lucha siga. 

Que no haya ese conformismo». 

     (JB-M72) 

 
 «Lo que más lamento es el aspecto social de mi tierra, de mi pueblo que 

vive en esta despreocupación». 

     (VS-M72) 

 
«Los mismos trabajadores se reprimen. No hay una respuesta, no hay un 

solo pensamiento de beneficio». 

     (FC-M75) 

 

Participante 1: Ya no hay ese entusiasmo y empuje de antes ¿Por qué? Hay 

dos cosas: Todos trabajábamos para la comunidad y para 
nuestro trabajo. Había un capitán de puerto que nos 

orientaba para mejorar la plazuela, el jardín de la infancia, el 

centro educativo, la losa deportiva… y nosotros íbamos. El 

que no iba, pagaba un derecho. Nos esforzábamos para la 

comunidad. 

Participante 4: Era mano de obra. 

Participante 6: Hasta para hacer veredas en las calles se hacía con la 

participación de los ciudadanos. Hoy no les interesa nada. 
Participante 2: El comandante del puerto, por decir, pedía materiales y 

trabajábamos. Recuerdo que hicimos un monumento en la 

plaza de Salaverry. Colaborábamos con mano de obra. 

Participante 1: Esas canchitas que están para irse al cementerio (de 

Salaverry) son las primeras que hicimos. 

Participante 3: El estadio de madera lo cambiamos todo con nuestra mano 

de obra. 
Participante 4: Sí, estaba la participación del centro cívico. 

Participante 5: Casi todas las calles estaban arenadas; solicitaban, 

entonces, la participación de los portuarios. 

Participante 6: En ese tiempo también estaba SINAMOS (Sistema Nacional 

de Apoyo a la Movilización Social). Entonces, la gente de 
antes participábamos ad honorem, porque queríamos 

mejorar nuestro distrito. Ahora, usted va al Sindicato de 

Estibadores y no les interesa. 
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5.1.2. ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL DE HIJOS(AS) RESPECTO 

AL DIÁLOGO CON LOS ANCIANOS 

 

5.1.2.1. Medios implicados 

 

 Recuerdos 

 

Los recuerdos de la MDS que poseen la generación de hijos(as) no superan, 

en detalle y amplitud, a los recuerdos de los ancianos; a pesar que éstos 

provienen de las conversaciones con aquéllos. 

 
«Mi padre me contó muchas cosas de la marcha». 

     (AU-M46) 

 

Asimismo, se identifican notables diferencias entre hijos e hijas en cuanto a 

la amplitud de los contenidos informativos. Actualmente, hay hijos que 

pertenecen al Sindicato de Estibadores de Salaverry, es decir, han seguido el 

oficio portuario de la generación mayor; claro está, en condiciones muy 

distintas a las de antaño. La actual mecanización genera una menor 

intervención de la mano del hombre.  

 

Estos hijos, dedicados al trabajo portuario, e incluso, los que no se dedican 

al oficio, tienen mayor noción que las hijas acerca del contexto socio-

económico del distrito de Salaverry en la antigüedad. 

 

A pesar que los hijos conocen estos temas, no llegaron a explicarlos con la 

misma prolijidad que los ancianos, quienes fueron más específicos en la 

información y dialogaron pormenorizadamente los hechos de la MDS. 

 

Los hijos(as) lograron reconstruir el suceso histórico de forma coherente, 

siempre que evitaron profundizar en la información. Sin embargo, existieron 
algunos “saltos” durante la conversación; por ejemplo, explicaron: «el puerto se 

modernizó y un grupo de trabajadores portuarios fueron despedidos. Es así, 

que deciden ir a Lima caminando». Este testimonio deja entrever el 

desconocimiento de aspectos alusivos a la marcha, como son: las condiciones 
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en que fueron despedidos los trabajadores, la existencia de otras causas del 

desempleo y el proceso de organización de la lucha social. 

 
«En el trabajo de antaño se necesitaban muellanos…y otro tipo de 

trabajadores. En ese tiempo, cuando desapareció el muelle de lanchonaje 

hicieron dos muelles: el artesanal y el industrial. En el industrial, el barco 

entra y atraca en el muelle. Entonces, el trabajo se redujo y los trabajadores 

antiguos se reunieron e hicieron un solo bloque. Pero, también, había 

trabajadores que esperaban que falte gente para que vayan a trabajar. 

Dentro de ese grupo estuvo mi padre. Ellos estaban esperando una 

oportunidad de trabajo y se fueron a Lima caminando para pedir al gobierno 

una ley». 

     (JC-M44) 

 

De otro lado, es notable en las hijas mujeres el escaso conocimiento del 

contexto socio-económico del distrito en la antigüedad. Particularmente, ellas 

reconstruyeron el hecho desde la situación de desempleo de los portuarios y la 

forma en que afrontaron la problemática, con una marcha de Salaverry hasta 

Lima. En otros casos, las mujeres no supieron con exactitud las causas que 

motivaron la MDS. 

 
«La marcha fue un sacrificio por conseguir su trabajo, porque no había 

trabajo o porque no les pagaban bien, por eso creo que se fueron». 

     (LC-F43) 

 

Ya en los dos géneros (hombres y mujeres) se identifica la peculiaridad de 

describir, con mayor interés y detalle, los hechos anecdóticos y las vivencias 

personales de los ancianos en la MDS. Estos contenidos subjetivos fueron 

bastante recurrentes durante la reconstrucción del suceso histórico. 

 
«Yo recuerdo que tenía siete años y un grupo de familiares subimos al cerro 

para despedirlos. Ellos partieron de la plaza de armas. Escuchaba que la 

policía los iba a detener». 

     (JC-M44) 

 
«Mi papacito se llenó de ampollas los pies. Él me contó lo que pasó en la 

caminata. También, cuando tuvieron que dormir cerca de la playa». 

 

     (RA-F49) 
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«Lo que me llamó la atención es que se fueron a pie. No creí que se fueran 

caminando». 

     (MC-F41) 

 
 Olvidos de la memoria 

 

Al igual que la generación de ancianos, los hijos e hijas olvidaron datos de 

índole cuantitativa como son las cantidades y fechas. Sin embargo, mientras 

que los ancianos tuvieron olvidos de datos secundarios, los hijos(as) no 

recordaron información sustancial. 

 
«[..] Entonces, se fueron a Lima; eso fue en el año 68» 

   (La MDS se realizó el 24 de octubre de 1967). 

       (RV-M37) 

 
«[..] Porque su aniversario es un 24 ó 27 de octubre». 

     (VI-F42) 

 
«Fueron algo de 180 ó 200 trabajadores que tenían la necesidad de 

trabajar». 

     (AU-M46) 

 

 Significados y afrontamiento del pasado 

 

Para los hijos e hijas, la MDS significa el ejemplo que les dejaron sus 

padres. En tal sentido, la significación se construye desde una visión de “ellos”, 

fuertemente ligada a la experiencia personal de los protagonistas. 
 

«Eran rectos, luchadores ¡Cómo no los voy a valorar!...Demasiado pobres. 

No había nada, todo era a base de esfuerzo». 

     (RA-F49) 

 

Los hijos destacan el valor del suceso histórico, no sólo como el esfuerzo 

de los padres, sino también del grupo de portuarios que marcharon. Las hijas, 

por su parte, otorgan especial significado al sacrificio de los progenitores y, 

secundariamente, construyen una significación en torno al grupo social de 

caravaneros. 
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«Es algo difícil lo que vivieron en la marcha, tanto sacrificio. La mayoría de 

los que marcharon tenían familia, hijos pequeños. Todo lo hicieron porque 

necesitaban trabajar». 

     (MC-F41) 

 

 
«Ellos dejaron ese ejemplo de esfuerzo. Siempre que hay una reunión 

conversamos en familia sobre lo que vivieron mis padres en la marcha». 

 

     (JC-M44) 

 
«Fue un sacrificio para conseguir su trabajo y ese fue el logro que ellos 

consiguieron, para el bienestar de la familia». 

     (VI-F42) 

 

 

Estos testimonios muestran la marcada personalización en la significación 

del suceso histórico y, al mismo tiempo, una predominante subjetividad. Otro 

elemento a destacar es que los hijos, dedicados al trabajo portuario, reconocen 

como ejemplo la MDS; pero, consideran que en la actualidad no existen las 

condiciones para realizar una lucha social de tal envergadura. De acuerdo a la 
categoría afrontamiento del pasado, no existe una articulación del pasado con 

el presente. Entonces, aunque exista la satisfacción por el recuerdo, no se 

alcanza la instancia práctica para actuar frente al presente.  

 

El siguiente testimonio ilustra al respecto: 

 
«Ya no se puede repetir en esta generación una lucha así, a pesar de estar 

en un problema similar al que vivió la generación de Caravaneros. Yo 

pertenezco a un grupo de trabajadores portuarios que no tenemos la 

oportunidad de trabajar estables, pero subsistimos de otras fuentes de 

trabajo. Entonces, no hay una necesidad tan grande como la que pasaron 

los antiguos». 

     (JC-M44) 
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 Sentimientos y emociones 

 

La melancolía y el orgullo son las principales emocionalidades presentes en 

la reconstrucción de la memoria de hijos(as). La MDS es visualizada como una 

experiencia sufrida por los progenitores, pero a la vez representa una proeza 

familiar que les genera un orgullo personal. 

 
«El pasar hambre, ampollarse los pies, dormir a la intemperie…» 

     (AU-M46) 

 

La mayoría hizo referencia a una serie de episodios tristes, que al ser 

expuestos iban acompañados de expresiones claramente emotivas. 

 
«Me da mucha pena, porque vivieron momentos difíciles. Fue una caminata 

muy fuerte, muchos hasta se ensangrentaron los pies». 

     (LC-F43) 

 

El orgullo es otro sentimiento importante para la generación de hijos(as). 

Éste se percibió, sobre todo, en su gestualidad. Sin embargo, la admiración 

permanece orientada al reconocimiento de la experiencia histórica de los 

padres en la MDS, antes que el orgullo hacia el grupo social de caravaneros. 

 
«El amor por la familia fue muy importante, eso les motivó a dar semejante 

paso». 

     (RV-M37) 

 
«Siempre nos acordamos, siempre conversamos. Mi mamá estuvo 

embarazada en esas fechas y aun así se unió a la marcha». 

     (LC-F46) 

 

5.1.2.2. Portadores secundarios de la memoria 

 

 Sentido de identidad 

 

La MDS no es visualizada como un acontecimiento inserto en la evolución 

histórica del distrito de Salaverry; sino que se concibe como un hecho del 

pasado, “aislado” de la época y con una repercusión social limitada al grupo de 

protagonistas.  
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La exclusión de este aspecto contextualizante genera un sentido de 

identidad limitado al vínculo familiar, es decir, al recuerdo y la estima por la 

participación de los padres en la MDS. En consecuencia, la historia personal de 

los protagonistas sólo encuentra sentido en pequeños espacios de 

socialización. 

 

 

5.1.2.3. Posición complementaria pasiva 

 

 Orientación durante el diálogo  

 

Los hijos(as) consideran que los ancianos prestaron atención al diálogo de 

la MDS. Esta atención la visualizaron cuando los adultos mayores dilucidaron 

las interrogantes que ellos les planteaban, o cuando mostraban interés para 

escuchar sus opiniones. 

 
«Ellos (los ancianos) me daban oportunidad para comentar sobre lo que 

conversábamos». 

     (MC-F41) 

 

Los hijos(as) también reconocen que en la conversación predominó la 

información brindada por los adultos mayores. Al respecto, manifiestan que los 

ancianos hablaron ampliamente del suceso histórico.  

 

A pesar de reconocer que las intervenciones provienen mayoritariamente de 

los abuelos(as), no lo consideran como un acaparamiento del diálogo. Por el 

contrario, la mayoría de hijos(as) evidencia implícitamente dar mayor 

importancia a las opiniones de los ancianos que a las propias. Esta posición no 

les hizo sentirse desplazados en diálogo, sino partícipes de la interacción 

comunicativa. 

 
 Propósito relacional 

 

Los hijos(as) demuestran un considerable interés para dialogar con los 

abuelos(as) acerca de la MDS. Este interés está orientado al deseo de conocer 

la vivencia de sus padres (los ancianos) en la lucha social. Por tal razón, 

establecieron una comunicación desde la perspectiva personal de los 
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protagonistas y, secundariamente, evidenciaron el interés de dialogar el 

acontecimiento desde su impacto social. 

 
«Siempre me ha gustado conversar, es admirable todo lo que han 

padecido». 

     (VI-F42) 

 

Expresan que, durante el diálogo con los mayores, no existieron 

desacuerdos por los contenidos informativos referentes a la MDS. En 

consecuencia, existió una correspondencia de ideas entre ambas 

generaciones. Esto resulta comprensible, pues los contenidos informativos que 

los hijos(as) poseen son generales y no problemáticos. 

 

Pocos hijos(as) consideran una falta de entendimiento con los ancianos 

respecto a los juicios y valoraciones sobre la MDS. Manifiestan que los 

abuelos(as) suelen expresar un pesimismo por la manera en que los portuarios 

actuales asumen la defensa de sus derechos laborales; o respecto a la desidia 

de la población para participar de movilizaciones sociales. Los hijos(as) no 

comparten estas ideas; sin embargo, tales diferencias de opinión no propiciaron 

un clima conflictivo entre los sujetos. 

 
«No se podría dar un paso así, porque las ideas han cambiado. Sobre todo 

porque en ese tiempo los padres tenían como única fuente de empleo el 

trabajo en el barco, en el muelle; ahora, no. Digamos, por ejemplo, yo tengo 

mi pequeño negocio; otros tienen su chalana, tienden sus redes y sacan 

pescado. O sea, tenemos la oportunidad que nuestros padres no tuvieron. 

Ellos no tenían un negocio u otra fuente de ingreso, los portuarios actuales 

sí. La necesidad los llevó a actuar». 

     (JC-M44) 

 
 Características de los sujetos 

 

Los hijos(as) evidencian disposición para establecer el diálogo con los 

abuelos(as). No obstante, señalan que los ancianos tienen mayor participación 

en la conversación. 

 

Ciertamente, es notoria la posición activa de los abuelos(as) en diálogo, en 

contraste con la moderada participación de sus descendientes. Incluso, la 
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mayoría de hijos(as) dan por aceptados los comentarios de los abuelos(as), sin 

mostrar criticidad alguna. Aun así, no evidenciaron disconformidad por tener 

escasa participación comunicativa.  

 

Otros hijos(as) reconocen la disposición de los ancianos para motivar la 

participación recíproca en la conversación. Sin embargo, conforme los mayores 

intervenían, se identificaba la prevalencia de sus criterios personales, 

desplazando inconscientemente la participación de los hijos(as). 

 

En resumen, los hijos(as) mantuvieron la orientación en el otro (los 

abuelos/as) y, en menor grado, en el objeto de referencia (el suceso histórico). 

 

 
 Búsqueda del acuerdo 

 

Mayoritariamente, los hijos(as) refieren que los ancianos valoraron las 

opiniones e ideas que ellos expresaron acerca del suceso histórico. Asimismo, 

consideran que durante el diálogo no existieron discrepancias por los 

contenidos vertidos. Situación comprensible, pues la información que éstos 

poseen no supera en amplitud y profundidad a la que poseen los abuelos(as). 

 

 
 Clima de la conversación 

 

La mayoría de hijos(as) considera que el diálogo con los abuelos(as) se 

desarrolló en un clima familiar y grato. Además, manifestaron sentirse 

animados y con expectativas de conocer la historia de la MDS. 

 

Sólo algunos experimentaron una falta de entendimiento con los ancianos 

respecto ciertos contenidos de índole valorativo. Al respecto, refieren que los 

abuelos(as) son pesimistas ante la manera en que la actual generación asume 

la defensa de sus derechos como trabajadores portuarios. Los hijos(as) 

rechazaron este pensamiento, sin originarse un clima de tensión o 

enfrentamiento en la conversación. 
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 Control emocional 

 

La voluntad de escucha y la relativa pasividad de los hijos(as) para expresar 

sus ideas y opiniones, propiciaron un adecuado control emocional durante el 

diálogo con los abuelos(as). 

 

 

5.1.2.4. Coherencia entre las expresiones verbales y no 

verbales 

 

No se identifica la adopción o el ajuste de las expresiones comunicativas en los 

hijos(as). Algunos casos de índole física, como la falta de audición de los 

ancianos, generó que los hijos(as) repitieran palabras o aumenten el volumen de 
voz para que aquéllos pudieran escucharles. 

 

5.1.2.5. Puntuación de las secuencias de la comunicación 

 

Los hijos(as) reconstruyeron el suceso histórico otorgando cierto orden a los 

hechos, el cual fue posible siempre que evitaron profundizar en las informaciones. 

Así, cuando se solicitó a los participantes detallar algún contenido; éstos hacían 

un esfuerzo por recordar y pocos lograban ampliar su intervención; otros 

confundieron los recuerdos y una mayor parte no supo que responder. 

 

Las secuencias de comunicación de los hijos(as) se caracterizan por una 

variabilidad en el abordaje de los temas de la MDS. Sin embargo, todos los 

participantes iniciaron el diálogo comentando el suceso histórico desde la 

experiencia familiar. A continuación se presenta el orden de los contenidos más 

recurrentes en las intervenciones de los hijos(as) durante el diálogo con los 

abuelos(as). 

 

 Participación de los padres (ancianos) en la MDS. 

 Valoración de la experiencia histórica de los ancianos. 

 Breve referencia al contexto social y económico de la época. 

 El despido de los trabajadores portuarios. 
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 Realización de la MDS. 

 Reconocimiento del logro alcanzado por el grupo de caravaneros. 

 
 Patrones de la comunicación 

 

Los aportes de los hijos(as) se encuentran despojados de sus aspectos más 

complejos y, en cierta forma, se han esquematizado para poder mantener su 

operatividad. Sin embargo, mantienen interiorizadas la vivencia personal de los 

ancianos en la MDS y los episodios más emotivos o anecdóticos.  

 

En consecuencia, establecen la comunicación del acontecimiento histórico 

basándose en un patrón sensorial. 

 
 Enunciados encubiertos 

 

Los hijos(as) han perdido detalles de la memoria comunicada por los 

abuelos(as), a pesar de participar frecuentemente en conversaciones de la 

MDS y que éstas tengan para ellos un “aire familiar”. 

 

Es preciso mencionar que los contenidos olvidados no pueden considerarse 

como enunciados encubiertos, pues carecen de un condicionamiento 

emocional para silenciarlos. 

 
 Contenidos estereotipados 

 

Hijos(as) señalan que los abuelos(as) son una generación luchadora y que 

afrontaron mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.  

 

A pesar de reconocer las actuales dificultades para llevar una vida digna, la 

mayoría considera una notable mejoría de su condición de vida, a comparación 

de las generaciones de antaño. 

 
«Yo los valoro porque han sufrido muchísimo; mucho más que nosotros, 

que lo hemos encontrado todo hecho. En ese tiempo el trabajo era escaso y 

muy duro». 

     (RV-M37) 
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Algunos hijos que laboran como trabajadores portuarios expresaron 

opiniones como la anterior, a modo de justificar la desmovilización social de sus 

coetáneos, ante la potencial privatización del puerto de Salaverry. 

Se puede entender que las referencias a las condiciones adversas que 

afrontaron los abuelos(as) y a las difíciles condiciones de vida en antaño, se 

expresaron con la intención de distinguir la época anterior de la actual.  

 

El intento de diferenciación generacional no refleja la necesidad de 

categorizarse positivamente del grupo de abuelos(as). Por el contrario, refleja 

una suerte de disculpa por la incapacidad de asumir una lucha sindical como lo 

hizo la generación mayor, a quien consideran ejemplo de valentía y sacrificio. 

 

En resumen, más que la categorización a la generación de abuelos(as), 

como generación distinta, los hijos(as) ofrecieron categorizaciones respecto a 
la época en que los ancianos vivieron. 

 

5.1.3. ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL DE HIJOS(AS) RESPECTO 

AL DIÁLOGO CON LOS NIETOS(AS) 
 

5.1.3.1. Posición complementaria activa 

 

 Orientación durante el diálogo 

 

En los hijos(as) se percibe la intención, casi inconsciente, de aparentar que 

los jóvenes prestaron atención al diálogo de la MDS. Sin embargo, conforme se 

ahondaba en las preguntas, expresaron que los nietos(as) se dedicaron a 

escuchar el relato y apenas intervinieron en la conversación. Asimismo, ningún 

hijo(a) consideró el acaparamiento del diálogo por los nietos(as). 

 
«Yo sé lo he dicho cuando ha llegado la ocasión. Tampoco es una cosa 

para estar comentándola todos los días. Ellos se han interesado y se han 

quedado con la boca abierta diciendo: “¿en verdad, papá?”. Les ha gustado 

lo que les he conversado». 

     (AU-M46) 
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«Yo les he contado las mismas anécdotas que me contaron a mí». 

 

     (RA-F49) 

 

Los adultos demostraron valorar las opiniones de los nietos(as), tanto que si 

éstos evidenciaban indiferencia al diálogo, ellos optaban por no extender la 

conversación. Por el contrario, si los jóvenes participaban, ellos correspondían 

a dichas intervenciones. 

 

Dependiendo de uno y otro caso, los adultos limitaron la exposición de sus 

ideas, o bien, las expresaron con libertad. 

 

 
 Propósito relacional 

 

El protagonismo de los ancianos en la MDS constituye el principal motivo 

para que exista un sentimiento de orgullo familiar. De ahí que los adultos 

tengan la necesidad de comunicar y dar a conocer a los nietos(as) el suceso 

histórico, pero desde una perspectiva individual. 

 
«Siempre dialogamos con mis hijos sobre lo que mi madre pasó en la 

Marcha de Sacrificio». 

     (LC-F43) 

 
«Cuando tenemos oportunidad, sobre todo en las reuniones familiares, 

siempre se comenta. Hay fotos sobre la marcha. Cuando pasamos por la 

plaza Manco Cápac, en Lima, siempre recuerdo y les comento a mis hijas 

que los Caravaneros se hospedaron ahí». 

     (JC-M44) 

 

Los hijos(as) se sintieron satisfechos de hacer partícipes a los nietos(as) del 

reconocimiento a la proeza histórica de los abuelos(as). Sin embargo, la 

mayoría percibió el desinterés de los jóvenes durante el diálogo; por tal razón, 

optaron no volver a conversarles del suceso histórico. 

 
«No me preguntaron mucho. Les conté y al parecer se sorprendieron, pero 

no les interesa». 

     (RV-M37) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



106 
 

«Les conversé que su abuelo fue dirigente de los Supernumerarios que 

marcharon. Tengo un buen recuerdo de esa experiencia, aunque ellos no». 

 

     (AU-M46) 

 
 Características de los sujetos 

 

Los hijos(as) observan una actitud pasiva de los nietos(as) en el diálogo; en 

otras palabras, identifican una desidia para intercambiar ideas y opiniones de la 

MDS. Incluso, algunos progenitores percibieron en los jóvenes cierta 

incomodidad y tedio, lo cual les llevó a sentir una falta de oportunidad para 

dialogar. 

 
«Algunos lo han asimilado; otros de mi hijos, no». 

      (LC-F43) 

 
 Búsqueda del acuerdo 

 

Los hijos(as) señalan la inexistencia de discrepancias con los nietos(as) 

respecto a los contenidos expresados durante el diálogo. Esto tiene que ver 

con la pasividad de los jóvenes, quienes se muestran indiferentes ante la 

información que los adultos les compartieron. 

 
«Casi no hablan, pasan del tema. No les interesa, creen que es puro 

cuento». 

     (LC-F46) 

 
 Control emocional 

 

La actitud indiferente de los nietos(as) hacia el diálogo, motivó a los hijos(as) 

a mantener una limitada expresión de sus emotividades, sin originarse el 

descontrol emocional entre los sujetos. 

 
«Mis hijos no quieren hablar de la marcha; para ellos es parte del pasado». 

 

     (MC-F41) 
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5.1.3.2. Coherencia entre las expresiones verbales y no 

verbales 

 

Los hijos(as) no reconocen la adopción de estrategias de acomodación en el 

diálogo con los nietos(as). Sin embargo, señalan haber dialogado con la mayor 

sucintes y brevedad sobre la MDS, para evitar el aburrimiento de los jóvenes. 

 

Al mismo tiempo, reprimieron la expresión de sus emociones, pues los 

nietos(as) no mostraban la misma afectación sentimental. En estas circunstancias 

tuvo lugar la sobre acomodación o el ajuste notable de las expresiones 

comunicativas, aunque los adultos no la percibieran como tal. 
 

5.1.3.3. Puntuación de las secuencias de comunicación 

 

Los hijos(as) poseen cierto conocimiento de la MDS, pero éste ha llegado muy 

esquemáticamente a la generación de nietos(as), a través de pequeños relatos 

referentes a la experiencia histórica de los abuelos(as) y los episodios 

anecdóticos. 

 

En consecuencia, se generan múltiples secuencias comunicativas, según el 

relato sobre uno u otro protagonista. Por su parte, los nietos(as) son incapaces de 

establecer una secuencia comunicativa con los aportes que los hijos(as) les 

compartieron, a razón de su escaso conocimiento histórico o absoluta ignorancia 

sobre éste. 

 
 Patrones de la comunicación 

 

La transmisión de la memoria se sustenta en el patrón sensorial, por 

orientarse a la transmisión de la hazaña personal de los ancianos en la MDS. 

 
 Enunciados encubiertos 

 

Los hijos(as) no tuvieron intención de omitir temas de la MDS; sin embargo, 

manifiestan no haber contado todo lo que conocían, para evitar que los jóvenes 

se aburran e interrumpan la conversación. 
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«Ellos no saben más que nosotros, no tienen idea porque tampoco les 

hemos contado como fueron aquellos tiempos». 

     (VI-F42) 

 
 Contenidos estereotipados 

 

Los adultos califican a los nietos(as) como una generación sin madurez 

suficiente para tener conciencia histórica del acontecimiento. También, señalan 

que aquéllos se sintieron prácticamente “obligados” a escuchar el relato de la 

MDS. 
 

  

5.1.4. ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL DE NIETOS(AS) 

 

5.1.4.1. Medios implicados 

 

 Recuerdos 

 

Los recuerdos de los jóvenes son generales, limitados y 

descontextualizados de la época histórica en que tuvo lugar la MDS. Incluso, 

han perdido la especificación cronológica del acontecimiento. 

 

Según refieren, los padres nunca les conversaron o les hablaron muy poco 

del tema. Por ello, asuntos como el antiguo modo de producción económico y 

las anteriores formas del trabajo portuario les son absolutamente ajenos.  

 
«Mi mamá me contó que mi abuelo, junto con otros señores que trabajaban 

en el puerto, se fueron a Lima caminando porque no tenían trabajo. 

Mmm…no estoy muy segura por qué exactamente, pero era algo sobre su 

trabajo. Las personas de antes tenían muchos hijos y las casas eran 

humildes, pero trabajaban duro por sus familias». 

     (JL-F24) 

 

 
«Creo que fue en el 70, me parece que sí». 

     (MG-M27) 
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La mayoría de nietos(as) habló muy poco o de manera muy precisa sobre la 

MDS. La reconstrucción de la memoria histórica es tan breve, que se limitaron 

a comentar: «fue una caminata donde participaron los ancianos por razones de 

trabajo». 

 

Se tratan, por tanto, de memorias sueltas en las que se destaca la 

participación del familiar como protagonista, lo que da lugar a testimonios que 

singularizan escenas, personajes o circunstancias individuales.  

 
Frases como: «mi mamá me contó» o «mi abuelo participó» fueron 

recurrentes en las intervenciones; hecho que evidencia la importancia de las 

narrativas familiares en la transmisión de la memoria.  

 
«Yo tengo relatos de mi papá; de lo que pasó mi abuelita en la caminata. 

Son historias que cuentan y uno escucha nomás». 

     (CC-F26) 

 
 Olvidos 

 

Los nietos(as) han olvidado gran parte de la historia de la MDS. Las 

referencias a los nombres, fechas y otros datos de índole numérica apenas son 

recordados y, en muchos casos, completamente desconocidos. 

 

Asimismo, ninguno supo las verdaderas causas que originaron la realización 

de la MDS y el logro alcanzado por los portuarios despedidos.  

 

Los siguientes testimonios evidencian la naturaleza de los olvidos en la 

generación menor. 

 
«A mí me contaron, pero no recuerdo mucho». 

     (EH-M19) 

 

 
«Mi abuelita se fue cocinando para los que marcharon. Me contó que Haya 

de la Torre, que era Presidente del Congreso o algo así, les dio nada más 

que cien soles y se regresaron a Salaverry».  

     (CC-F26) 
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«Ellos caminaron hasta Lima para reclamar, porque no les pagaban… No 

me acuerdo bien, algo así fue». 

     (AR-M22) 

 
«Sobre esa marcha, sé de oídas». 

     (EH-M19) 

 
 

 Significados y afrontamiento del pasado 

 

El acontecimiento histórico no tiene una significación relevante para los 

nietos(as). Es un hecho al cual no atribuyen un valor histórico; y a lo sumo es 

visualizado como un episodio anecdótico donde participaron sus abuelos(as). 

 

En consecuencia, los significados tienen un carácter personal condicionado 

por el nivel de afectividad familiar. Así pues, los nietos(as) que expresaron 

admiración por la vivencia de sus abuelos(as) en la MDS, se caracterizaron por 

llevar una estrecha relación familiar con aquéllos. Por su parte, los nietos(as) 

que no demostraron valoración alguna por la MDS, manifestaron que la 

relación familiar con sus abuelos(as) era distante. 

 

En tal sentido, la construcción de significaciones respecto al suceso histórico 

es variable y está fuertemente condicionada por el tipo de vínculo entre 

abuelos(as) y nietos(as). 

 

De igual modo, se evidencia la falta de criticidad respecto al valor del suceso 

histórico. Ningún nieto(a) fue capaz de emitir una opinión sobre la pertinencia 

para que se repita, o no, algún hecho o aspecto de la MDS. Además, no 

existen referencias que articulen el pasado con el presente. 

 

. Esto se debe a la apertura de una época con una nueva dinámica de los 

sectores económicos en el distrito de Salaverry. En la actualidad, el puerto no 

constituye la primordial fuente de empleo para la población. La modernización y 

mecanización portuarias redujeron la mano de obra y debilitaron el acceso al 

trabajo portuario para las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, el interés de 

los jóvenes se ha direccionado hacia otras formas de trabajo; en sectores 

productivos como el comercio y los servicios. 
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 Sentimientos 

 

Se identifican ciertas emotividades como la estima y el orgullo de contados 

nietos(as), condicionadas por la relación familiar con los protagonistas de la 

MDS.  

 

 

5.1.4.2. Portadores de la memoria 

 

 Sentido de identidad 

 

Las opiniones, los contenidos informativos y las valoraciones sobre la MDS 

son muy variables en cada nieto(a). Para que exista un sentido de identidad es 

preciso la existencia de una igualdad verificable en tales aspectos; y los 

jóvenes no son capaces de reconstruir la memoria bajo determinadas 

constantes. 

 

 

5.1.4.3. Posición desconfirmatoria pasiva 

 
 Orientación durante el diálogo 

 

Los nietos(as) refirieron que sus padres estuvieron atentos a las preguntas y 

comentarios que ellos les hicieron. No obstante, las intervenciones de los 

jóvenes fueron escasísimas, pues se dedicaron a escuchar el relato. 

 

La amplia participación de los adultos en el diálogo no fue interpretada como 

un acaparamiento de la conversación. Sólo algunos nietos(as) señalaron que 

los adultos sólo pensaron para sí, sin considerar si a ellos les era indiferente 

conocer la historia del suceso histórico.  

 

Incluso, desearon finalizar la conversación o que los padres no extendieran 

el tema, pero optaron por no expresar su intención para evitar “incomodar” a 

sus progenitores.  
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Es latente el respeto al valor testimonial de los mayores, sin embargo los 

jóvenes no se sintieron motivados a conocer y valorar de la misma forma el 

suceso histórico. 

 
 Propósito relacional 

 

La mayoría de nietos(as) expresó desinterés por dialogar con sus padres 

acerca de la MDS, y sólo una minoría demostró lo contrario. 

 
«En sí, a mí tampoco me interesó el tema. Mi papá tenía un montón de 

cosas por contar de la marcha, pero yo nunca le presté atención». 

 

     (KM-F25) 
 

«Yo escuchaba a mi madre, pero todo lo que me contaba me parecía muy 

ajeno a mí». 

     (MG-M27) 
  

Los participantes concuerdan en que se dedicaron básicamente a escuchar 

el relato de la MDS. Incluso, no supieron qué comentar o preguntar acerca del 

acontecimiento, y por ende no quisieron proseguir con la conversación. 

 

La mayoría experimentó insatisfacción en el diálogo, pero no la expresaron 

verbalmente. No obstante, sus gestos evidenciaron la inexistencia de un 

propósito relacional para dialogar con los padres. 

 

 
 Características de los sujetos 

 

En general, los nietos(as) reconocieron haber mantenido una actitud pasiva 

durante el diálogo del suceso histórico, contrapuesta a la participación activa de 

los adultos; a la que no calificaron como un acaparamiento de la conversación. 

Justifican el desenvolvimiento comunicativo de sus padres, por ser quienes 
“conocen más” de la MDS. 
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 Búsqueda del acuerdo 

 

Los nietos(as) orientaron sus intervenciones hacia los aspectos anecdóticos 

y de carácter familiar, siendo ausentes las referencias al acontecimiento desde 

su trascendencia histórica.  

 

Sólo algunos ofrecieron una breve referencia de la MDS, a partir de la 

experiencia histórica de los abuelos(as); sin embargo, sus testimonios carecen 

de profundidad explicativa. Al ser tan esquemáticos y exentos de criticidad, la 

conversación con los padres se desarrolló con entendimiento y 

correspondencia de ideas. 

 

Otros nietos(as) tuvieron opiniones diferentes a la de los padres, 

concernientes a la valoración positiva del suceso histórico. A pesar de escuchar 

las opiniones de los progenitores, los jóvenes determinaron para sí lo 

improductivo de aprender la historia de la MDS. Estas opiniones las 

mantuvieron en reserva por una cuestión de respeto a los mayores. 

 
 Clima de la conversación 

 

En general, los nietos(as) evidenciaron aburrimiento durante el diálogo del 

suceso histórico. Se percibió, además, un clima de la conversación monótono y 

de poco entusiasmo. Aun así, ningún joven manifestó experimentar una 

situación conflictiva con los padres. 

 
 Control emocional 

 

Los nietos(as) dejaron de tener en el afecto el recuerdo de la MDS. Es decir, 

la remembranza del hecho no les conmueve, porque no les importa.  

 

Esta situación evidencia la falta de emotividades, excepto por algunos 

jóvenes que demostraron cierto orgullo y tristeza por la experiencia histórica de 

los abuelos(as) en la MDS. 
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5.1.4.4. Coherencia entre las expresiones verbales y no 

verbales 

 

La poca elocuencia, la debilidad en las expresiones y la frialdad de los gestos 

evidenciaron la poca afectación que genera en los nietos(as) el recuerdo del 

suceso histórico. Al mismo tiempo, ninguno modificó o ajustó sus expresiones 

comunicativas para demostrar lo contrario o aparentar entusiasmo en la 

interacción. En tal sentido, no adoptaron estrategias de acomodación 

comunicativa. 

 

 

5.1.4.5. Puntuación de las secuencias de la comunicación 

 

Fue común escuchar a los nietos(as) decir: «no sé, porque no lo vi», respuesta 

que ubica todo el proceso de conocer o desconocer el pasado. Se justifica la 

ignorancia por el hecho de que sólo se puede conocer lo que se ha vivido o visto.  

 

La mayoría de nietos(as) rechazó intervenir en el diálogo del acontecimiento 

histórico, porque éste no constituye una experiencia de primera mano. 

Consecuentemente, no se identifica una constante que permita establecer una 

secuencia de comunicación única. Incluso, se puede decir que cada nieto(a) tuvo 

una forma particular de reconstruir la memoria. 

 

 
 Patrones de la comunicación 

 

Lo poco que les fue transmitido a los jóvenes es una especie de emoción del 

acontecimiento, es decir, una memoria de carácter subjetivo, propia del 

recuerdo de los parientes que vivieron o presenciaron la MDS. 

 

Los nietos(as) reconstruyeron la memoria desde una posición personal, 

condicionada por un marco social diferente. Queda definido, entonces, que el 

patrón sensorial predominó en la memoria de los pocos nietos(as) que 
participaron del diálogo.  
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 Enunciados encubiertos 

 

Los contenidos informativos que poseen los nietos(as) son muy escasos, 

generales y esquemáticos. La memoria fue transmitida a esta generación sin 

considerar los aspectos controversiales o que intencionalmente desearon 

silenciarse. Esto se debe a que los adultos quienes establecieron el diálogo 

con los jóvenes desconocen la existencia de tales contenidos. Por 

consiguiente, los hechos silenciados permanecen, exclusivamente, en la 

memoria de los ancianos.  

 
«No sabemos qué es la MDS; entonces falta transmisión. Los jóvenes no 

sabemos si había lucha o no». 

     (AR-M22) 

 

 Contenidos estereotipados 

 

El acceso de los jóvenes a una profesión o carrera técnica forman parte del 

cambio en las formas del trabajo; lo cual ha conllevado al progresivo abandono 

de los oficios tradicionales del puerto. A su vez, se confirma que la actual 

estructura social y económica en el distrito de Salaverry ha influido en la 

pérdida del valor histórico de la MDS. 

 

 Aquí, hemos de referir la desmovilización social de los nietos(as), quienes 

señalan no tener necesidad de involucrarse en luchas sociales o gestiones 

colectivas, como sí lo hicieron los caravaneros.  

 

Desde estas consideraciones se puede comprender la naturaleza de los 

contenidos estereotipados formulados por los jóvenes, quienes califican a los 

ancianos como una generación marcada por la precariedad y por ser 

“demasiado conservadores”. 

 
Al mismo tiempo, utilizan los tópicos de «quien no ha vivido en esos años 

no puede ni imaginarlos», o lo que es equivalente: «no es igual vivirlo, que 

contarlo».  
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5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PERCEPCIONES DE LA 

DIMENSIÓN RELACIONAL DE LA COMUNICACIÓN  

 

5.2.1. Resumen 

 

Se propone un análisis estadístico como modelo básico para 

complementar el análisis del estudio cualitativo y verificar el cumplimiento de la 

hipótesis de investigación. 

 

En el presente estudio, 111 personas entre los 18 y 85 años, y 

pertenecientes a una de las tres generaciones de: abuelos(as), hijos(as) y 

nietos(as) del distrito de Salaverry, sector casco urbano; describieron sus 

percepciones sobre la dimensión relacional de la comunicación en torno al suceso 

MDS, a través de la “Encuesta de Percepción de la Dimensión Relacional de la 

Comunicación  Intergeneracional” (EPDM).  

 

En la encuesta se solicita a los entrevistados pensar en sus encuentros 

cotidianos con familiares de diferentes grupos de edad, que les quisieron 

compartir o les comparten la historia de la MDS; y evaluar tanto las conductas 

comunicativas de los otros como las propias. Para ello, deben marcar una de las 

tres opciones de respuesta (de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo), las cuales están basadas en la Escala de Likert. 

 

Los análisis estadísticos mostraron que la EPDR accede a dos 

dimensiones evaluativas: los indicadores comunicacionales para determinar la 

posición de los sujetos en la interacción (si mantienen una posición 

complementaria o de descalificación) y la adopción de estrategias de 

acomodación de los grupos generacionales (sobre acomodación o sub 

acomodación). 

 

Diferencias significativas en la percepción de la dimensión relacional de la 

comunicación, en función del grupo etario al que pertenecen los sujetos, indican 

que el instrumento es sensible a las variaciones de la comunicación 

intergeneracional, dadas las características específicas de las personas 

involucradas en la interacción. 
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Los resultados se presentan en términos de las percepciones más 

destacadas y diferenciadas sobre la dimensión relacional de la comunicación 

intergeneracional, en torno al suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del 

Hambre”. 

 

5.2.2. Introducción 

 

El presente reporte estadístico contiene información sobre las 

percepciones de las generaciones de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del 

distrito de Salaverry, sobre la dimensión relacional de la comunicación en la 

reconstrucción del suceso histórico MDS, para el año 2014.  

 

Los resultados se generaron a partir de la “Encuesta de Percepción de la 

Dimensión Relacional de la Comunicación Intergeneracional” (EPDR), la cual es 

una adaptación del “Cuestionario de la Percepción de la Comunicación 

Intergeneracional”, diseñado por Pérez Sánchez & Smith Castro (2008). 

 

La encuesta fue aplicada a una muestra de 111 personas, quienes 

constituyen el 10% de la población de estudio. Estos sujetos pertenecen a una de 

las tres generaciones: abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del distrito de Salaverry, 

sector casco urbano; que son a su vez portadores principales y secundarios de la 

memoria del suceso histórico. 

 

El informe estadístico consta de dos partes. La primera parte presenta un 

análisis desagregado de las percepciones de las tres generaciones sobre los 

aspectos de la dimensión relacional de la comunicación en torno al suceso 

histórico MDS (ver anexo Nº 9). La información comprende principalmente el 

promedio de puntuaciones que más se repiten y su desviación estándar. Gracias 

al rango potencial, que establece los puntajes mínimos y máximos, de acuerdo a 

la escala de Likert, se logró determinar tales percepciones. 

 

Asimismo, se presentan otros valores como la moda y las puntuaciones 

más altas y las más bajas. Estos valores constituyen un análisis independiente de 

las percepciones de cada generación. Por tanto, se presentan de la siguiente 

forma: 

: 
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 Percepción de los abuelos(as) respecto a los hijos(as). 

 De los hijos(as) respecto a los abuelos(as). 

 De los hijos(as) respecto a los nietos(as). 

 De los nietos(as) respecto a los hijos(as). 

 

Estas percepciones se desagregan por cada aspecto de la dimensión 

relacional a ser analizado. El primer aspecto relacional comprende las posiciones 

de los sujetos en la interacción comunicativa. Para determinar tales posiciones fue 

necesario incluir sus indicadores comunicacionales, como son: orientación 

durante el diálogo, propósito relacional, clima de la conversación, control 

emocional, características de los sujetos y búsqueda del acuerdo. El segundo 

aspecto relacional comprende las percepciones sobre las estrategias de 

acomodación adoptadas por los sujetos comunicantes. 

 

En la segunda parte del informe se incluye el análisis de la varianza, cuya 

naturaleza es comparativa, pues determina la existencia de percepciones 

similares o diferentes entre generaciones respecto a la dimensión relacional de la 

comunicación. Esta información es presentada mediante tablas y gráficos 

estadísticos que posibilitan un mayor entendimiento de los datos analizados. 

 

En la tercera parte se incluyen: ficha técnica de la encuesta, tabla con los 

resultados totales de la encuesta y tabla de promedios totales (ver anexos Nº 8 y  

Nº 10). 

 

 

5.2.3. Objetivo general 

 

Explorar las percepciones de las generaciones de abuelos(as), hijos(as) y 

nietos(as) del distrito de Salaverry sobre las conductas comunicativas de los 

miembros de estos tres grupos de edad y las propias conductas para comunicarse 

con ellos, en torno al suceso histórico MDS, para el año 2014.  
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5.2.4. Objetivos específicos 

 

 Determinar las percepciones de las tres generaciones respecto a las 

posiciones de complementariedad o desconfirmación de la 

comunicación en la reconstrucción del suceso histórico MDS. 

 

 Determinar las percepciones de las tres generaciones respecto a las 

estrategias de acomodación adoptadas por los miembros de estos tres 

grupos de edad en torno a la reconstrucción del suceso histórico MDS. 
 

 

5.2.5. Métodos 

 

 Participantes y procedimientos 

 

En el estudio participaron 111 personas, hombres y mujeres residentes en 

el distrito de Salaverry, que para el año 2014 pertenecen a una de las tres 

generaciones: abuelos(as), hijos(as) y nietos(as). Al mismo tiempo, se 

constituyen como portadores principales y secundarios de la memoria del 

suceso histórico MDS. 

 

 

Los sujetos no necesariamente tienen co-residencia en una misma 

vivienda; sin embargo deben tener mayoría de edad y auto valencia mental. 

Asimismo, el rango de edad de las generaciones encuestadas es entre 18 a 

85 años. 

 

Algunas encuestas fueron aplicadas al finalizar las sesiones de grupo 

focal; pero la mayoría se suministraron en el domicilio de los participantes. 

Para ello, se visitó a los(as) protagonistas del suceso histórico a quienes se 

les invitó a participar de manera voluntaria; y ellos, a su vez, brindaron 

referencias para contactar a sus hijos(as) y nietos(as).  

 

Los sujetos expresaron su acuerdo de participar en la investigación y 

llenaron la encuesta en su totalidad (de tipo auto administrada). Completarla 

les tomó entre diez y quince minutos. 
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 Instrumentos 

 

La encuesta es una adaptación del “Cuestionario de Percepción de la 

Comunicación Intergeneracional” de Pérez Sánchez & Smith Castro (2008); 

de único formato para los tres grupos generacionales que fueron 

encuestados. 

 

Antes de la aplicación del instrumento, el investigador solicitó al 

encuestado que determine la generación a la cual pertenece la persona con 

la que dialogó sobre el suceso histórico. Si se trataba de un abuelo(a) le 

correspondía evaluar el diálogo con sus hijos(as); si era un hijo(a), evaluaba 

tanto el diálogo con el abuelo(a), cuanto el diálogo con el nieto(a). Mientras 

que si era un nieto(a) le correspondía evaluar el diálogo con el padre/madre 

(generación de hijos/as). Esto a razón de que la encuesta fue la misma para 

las tres generaciones.  

 

Previamente, los encuestados recordaron el encuentro comunicativo con la 

generación. Por ello, al comienzo de la encuesta, se presentó la siguiente 
introducción: «Cuando he conversado sobre la “Marcha de Sacrificio: 

Caravana del Hambre”…»; esta frase introductoria es seguida por 20 ítems 

que reflejan distintas percepciones y evaluaciones de la dimensión relacional 

de la comunicación intergeneracional (por ejemplo: “No tuve interés en 

dialogar del suceso histórico”, “Mis opiniones y argumentos se tomaron en 

cuenta”, “No sabía qué decir de lo que hablábamos”).  

 

 Para expresar su parecer con cada frase, los encuestados contaron con 

una escala de Likert de tres puntos: “en desacuerdo” (1), “ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo” (2) y “de acuerdo” (3), debiendo marcar sólo una opción. 

 
Datos demográficos. Al inicio de la encuesta, los participantes completaron 

los siguientes datos: grupo generacional al cual pertenecen, edad, sexo; 

fecha y lugar donde se aplicó la encuesta. 
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5.2.6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
Análisis de varianza de la percepción “orientación durante el diálogo” 

en ancianos y adultos 

 

GRÁFICO N° 01 

Promedios de la percepción “orientación durante el diálogo”  
en ancianos y adultos 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Interpretación descriptiva: Los ancianos perciben una adecuada orientación durante el 

diálogo con la generación adulta (10.4), en tanto que para los adultos esta percepción es 

relativamente adecuada (9.8). 

 
Tabla Nº 01 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 2.89 1 2.89 1.64 0.21 4.07 
Dentro de los 

grupos 75.91 43 1.77 
   

       Total 78.8 44 
     

Interpretación: El valor F (1.64) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F no es significativa. Por tanto, las percepciones de ancianos y adultos 

respecto a la orientación durante el diálogo son similares.  
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Análisis de varianza de la percepción “orientación durante el diálogo” 

en adultos y jóvenes 

 

GRÁFICO N° 02 

Promedios de la percepción “orientación durante el diálogo”  
en adultos y jóvenes 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Interpretación descriptiva: Adultos y jóvenes perciben que la orientación durante el 

diálogo es medianamente adecuada (con puntuaciones de 8.9 y 8.7, respectivamente). 

 

Tabla Nº 02 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 0.55 1 0.55 0.18 0.68 3.99 
Dentro de los 

grupos 199.89 64 3.12 
   

       Total 200.44 65 
     

 

Interpretación: El valor F (0.18) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 3.99. F no es significativa. Por tanto, las percepciones de adultos y jóvenes 

respecto a la orientación durante el diálogo son similares.  
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Análisis de varianza de la percepción “propósito relacional” 

en ancianos y adultos 

 

GRÁFICO N° 03 

Promedios de la percepción “propósito relacional”  
en ancianos y adultos 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Interpretación descriptiva: Existe un alto interés  en las generaciones de ancianos y 

adultos por establecer el diálogo del suceso histórico (con puntuaciones de 11 y 11.3, 

respectivamente). 

  

Tabla Nº 03 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio  

de los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 1.14 1 1.14 0.49 0.49 4.07 

Dentro de 
los grupos 99.44 43 2.31 

   

       Total 100.58 44 
     

 

Interpretación: El valor F (0.49) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F no es significativa. Por tanto, las percepciones de ancianos y adultos 

respecto al propósito relacional son similares.  
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Análisis de varianza de la percepción “propósito relacional” 

en adultos y jóvenes 

 

GRÁFICO N° 04 

Promedios de la percepción “propósito relacional”  
en adultos y jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

Interpretación descriptiva: Existe interés de los adultos por establecer el diálogo del 

suceso histórico con la generación joven (10.2), en tanto que para los jóvenes este 
interés es medianamente considerado (8). 

Tabla Nº 04 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre 
grupos 78.54 1 78.54 18.62 0.00 3.99 

Dentro de 
los grupos 269.90 64 4.22 

   

       Total 348.44 65 
     

 

Interpretación: El valor F (18.62) es mayor al valor que aparece en la tabla de 

distribución F, que es 3.99. F es significativa. Por tanto, las percepciones de adultos y 

jóvenes respecto al propósito relacional difieren significativamente entre sí. 
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Análisis de varianza de la percepción “características de los sujetos” 

en ancianos y adultos 

 

GRÁFICO N° 05 

Promedios de la percepción “características de los sujetos”  
en ancianos y adultos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 
 

Interpretación descriptiva: Ancianos y adultos perciben una actitud asertiva durante el 

diálogo del suceso histórico (con puntuaciones de 5.4 y 5.8, respectivamente). 

Tabla Nº 05 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 1.78 1 1.78 3.08 0.09 4.07 
Dentro de 
los grupos 24.80 43 0.58 

   

       Total 26.58 44 
     

 

Interpretación: El valor F (3.08) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F no es significativa. Por tanto, las percepciones de ancianos y adultos 

respecto a las características de los sujetos son similares.  
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Análisis de varianza de la percepción “características de los sujetos” 

en adultos y jóvenes 

 

GRÁFICO N° 06 

Promedios de la percepción “características de los sujetos”  
en adultos y jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Interpretación descriptiva: Durante el diálogo del suceso histórico, los adultos 

percibieron una actitud poco asertiva por parte de los jóvenes (4.5), en tanto los jóvenes 
percibieron una actitud asertiva de los adultos (5.4).  

 

Tabla Nº 06 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

   

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 12.43 1 12.43 8.82 0.00 3.99 
Dentro de los 

grupos 90.19 64 1.41 
   

       Total 102.62 65 
     

 

Interpretación: El valor F (8.82) es mayor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 3.99. F es significativa. Por tanto, las percepciones de adultos y jóvenes 

respecto a las características de los sujetos difieren significativamente entre sí. 
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Análisis de varianza de la percepción “búsqueda del acuerdo” 

en ancianos y adultos 

 

GRÁFICO N° 07 

Promedios de la percepción “búsqueda del acuerdo”  
en ancianos y adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

  
Interpretación descriptiva: Ancianos y adultos perciben una satisfactoria búsqueda del 

acuerdo durante el diálogo del suceso histórico (con puntuaciones de 10.1 y 10.4, 
respectivamente). 

Tabla Nº 07 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 1.69 1 1.69 1.15 0.29 4.07 

Dentro de 
los grupos 63.11 43 1.47 

   

       Total 64.8 44 
           

 

Interpretación: El valor F (1.15) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre la búsqueda del 

acuerdo son similares en ancianos y adultos. 
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Análisis de varianza de la percepción “búsqueda del acuerdo” 

en adultos y jóvenes 

 
GRÁFICO N° 08 

Promedios de la percepción “búsqueda del acuerdo”  
en adultos y jóvenes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

Interpretación descriptiva: Los adultos consideran que la búsqueda del acuerdo con los 

jóvenes fue relativamente satisfactoria (8.6), en tanto los jóvenes tienen una actitud 
indiferente (8) en la búsqueda del acuerdo con la generación adulta. 

Tabla Nº 08 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

    

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 6.86 1 6.86 2.19 0.14 3.99 

Dentro de 

los grupos 200.74 64 3.14 

   Total 207.59 65 

     

Interpretación: El valor F (2.19) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 3.99. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre la búsqueda del 

acuerdo son similares en adultos y jóvenes. 
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Análisis de varianza de la percepción “clima de la conversación” 

en ancianos y adultos 

 

 
GRÁFICO N° 09 

Promedios de la percepción “clima de la conversación”  
en ancianos y adultos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

Interpretación descriptiva: Los ancianos perciben el clima de la conversación muy 

favorable (5.6), en tanto los adultos lo perciben favorable (5).  

 

Tabla Nº 09 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

     Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 0.02 1 0.02 0.02 0.89 4.07 

Dentro de 
los grupos 40.96 43 0.95 

   

       Total 40.98 44 
     

Interpretación: El valor F (0.02) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre el clima de la 

conversación son similares en las generaciones de ancianos y adultos. 
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Análisis de varianza de la percepción “clima de la conversación” 

en adultos y jóvenes 

 

 
GRÁFICO N° 10 

Promedios de la percepción “clima de la conversación”  
en adultos y jóvenes 

 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Interpretación descriptiva: Los adultos perciben el clima de la conversación como 

relativamente favorable (5.2), en tanto los jóvenes lo perciben como medianamente 

favorable (4.5). 

  
 

Tabla Nº 10 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 6.04 1 6.04 2.77 0.10 3.99 

Dentro de 
los grupos 139.56 64 2.18 

   

       Total 145.59 65 
     

 

Interpretación: El valor F (2.77) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 3.99. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre el clima de la 

conversación son similares en adultos y jóvenes. 
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Análisis de varianza de la percepción “control emocional” 

en ancianos y adultos 

 

 
GRÁFICO N° 11 

Promedios de la percepción “control emocional”  
en ancianos y adultos 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

Interpretación descriptiva: Ancianos y adultos percibieron un adecuado control 

emocional durante el diálogo del suceso histórico (con puntuaciones de 2.7 y 2.9, 
respectivamente).  

Tabla Nº 11 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
 

   Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 0.59 1 0.59 2.26 0.14 4.07 

Dentro de 
los grupos 11.19 43 0.26 

   

       Total 11.78 44 
     

 

Interpretación: El valor F (2.26) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre el control 

emocional son similares en ancianos y adultos. 
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Análisis de varianza de la percepción “control emocional” 

en adultos y jóvenes 

 
GRÁFICO N° 12 

Promedios de la percepción “control emocional”  
en adultos y jóvenes 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 
 

Interpretación descriptiva: Adultos y jóvenes evidencian una posición intermedia 

respecto al control emocional. Los adultos consideran haber expresado sus emociones, 

pero no con la libertad que deseaban (1.9). Por su parte, los jóvenes evidencian la 
carencia de emocionalidades al dialogar sobre el suceso histórico (2.1). 

Tabla Nº 12 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

   Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 0.36 1 0.36 0.60 0.44 3.99 

Dentro de 
los grupos 38.62 64 0.60 

   

       Total 38.98 65 
     

Interpretación: El valor F (0.60) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 3.99. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre el control 

emocional son similares en adultos y jóvenes. 
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Análisis de varianza de la percepción “estrategias de acomodación” 

en ancianos y adultos 

 
GRÁFICO N° 13 

Promedios de la percepción “estrategias de acomodación”  
en ancianos y adultos 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 
 

Interpretación descriptiva: Ancianos y adultos no emplearon la acomodación durante 

el diálogo del suceso histórico, o bien no la percibieron como tal (con puntuaciones de 3.9 
y 3.6, respectivamente). 

Tabla Nº 13 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre 
grupos 1 1 1.00 0.80 0.38 4.07 

Dentro de 
los grupos 53.8 43 1.25 

   

       Total 54.8 44 
     

 

Interpretación: El valor F (0.80) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre las estrategias de 

acomodación son similares en ancianos y adultos. 
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Análisis de varianza de la percepción “estrategias de acomodación” 

en adultos y jóvenes 

 
GRÁFICO N° 14 

Promedios de la percepción “estrategias de acomodación”  
en adultos y jóvenes 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

Interpretación descriptiva: Tanto adultos, cuanto jóvenes, no emplearon la 

acomodación durante el diálogo del suceso histórico, o bien no la percibieron como tal 
con puntuaciones de 3.7 y 3.8, respectivamente). 

Tabla Nº 14 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 0.06 1 0.06 0.08 0.78 3.99 

Dentro de 
los grupos 46.06 64 0.72 

   

       Total 46.12 65 
     

 

Interpretación: El valor F (0.08) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 3.99. F no es significativa. Por tanto, las percepciones respecto a las 

estrategias de acomodación son similares en adultos y jóvenes. 
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Análisis de varianza de la percepción “enunciados encubiertos” 

en ancianos y adultos 

 

GRÁFICO N° 15 

Promedios de la percepción “enunciados encubiertos” 
en ancianos y adultos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los ancianos mantienen una posición intermedia respecto 

a los enunciados encubiertos (2.5). Es decir, hubo cierta información que guardaron para 

sí, pero a su vez conversaron a los adultos la mayor parte de su experiencia histórica. Por 
su parte, los adultos manifiestan la inexistencia de enunciados encubiertos durante el 

diálogo con los ancianos (2.9). 

Tabla Nº 15 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 1.60 1 1.60 5.06 0.03 4.07 

Dentro de 
los grupos 13.64 43 0.32 

   

       Total 15.24 44 
     

Interpretación: El valor F (5.06) es mayor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 4.07. F es significativa. Por tanto, las percepciones sobre los enunciados 

encubiertos difieren significativamente entre las generaciones de ancianos y adultos. 
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Análisis de varianza de la percepción “enunciados encubiertos” 

en adultos y jóvenes 

 

GRÁFICO N° 16 

Promedios de la percepción “enunciados encubiertos” 
en adultos y jóvenes 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

Interpretación descriptiva: Los adultos mantuvieron una posición intermedia respecto 

a los enunciados encubiertos (2.2). Es decir, hubo información que guardaron para sí, 

pero a su vez compartieron a los jóvenes la experiencia histórica de los ancianos. Los 
jóvenes también mantuvieron una posición intermedia (2.1); tal posición ésta 

relacionada con el silenciamiento de sus críticas respecto a la inutilidad de conocer un 

“hecho del pasado”, y de ninguna forma con el silenciamiento de contenidos informativos 

de la MDS. 

Tabla Nº 16 
ANÁLISIS DE VARIANZA 

     

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 0.43 1 0.43 0.88 0.35 3.99 
Dentro de los 

grupos 31.34 64 0.49 
   

       Total 31.77 65 
     

Interpretación: El valor F (0.88) es menor al valor que aparece en la tabla de distribución 

F, que es 3.99. F no es significativa. Por tanto, las percepciones sobre los enunciados 

encubiertos son similares en las generaciones de adultos y jóvenes. 
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CAPÍTULO VI 

Análisis y discusión de resultados 

 

Expuestos de forma independiente los resultados de los estudios cualitativo y 
cuantitativo, según el diseño mixto en paralelo, corresponde presentar el análisis de 

ambos resultados teniendo en cuenta las variables del problema. 

La contrastación y complementariedad de ambos enfoques posibilitaron la 

confiabilidad y el cumplimiento de los objetivos de la investigación. A continuación se 
presentan los resultados finales. 

 

6.1. Conflictos relacionales en las posiciones de 

complementariedad y desconfirmación de la comunicación 

En las interacciones comunicativas propiciadas entre abuelos(as), hijos(as) y 

nietos/as en torno al suceso histórico MDS existen conflictos relacionales presentes en 

las posiciones de complementariedad y desconfirmación de la comunicación. Tales 
posiciones24 fueron determinadas a partir del análisis de los siguientes indicadores: 

 Orientación durante el diálogo. 

 Propósito relacional. 

 Clima de la conversación. 

 Control emocional. 

 Características de los sujetos. 

 Búsqueda del acuerdo. 

 

En general, el conocimiento que poseen las tres generaciones sobre la MDS 

procede del interior de las familias. Normalmente, los abuelos(as) iniciaron el diálogo del 

suceso histórico abriendo la expectativa de la información. Por tanto, es común que el 

recuerdo de las conversaciones se encuentre ligado a alguien concreto de la familia. 

 
                                                             
24 Posiciones en la interacción comunicativa es una categoría de la variable dimensión relacional de la 
comunicación que al ser analizada permite determinar si un sujeto ocupa una de las tres posiciones 
presentes en toda interacción comunicativa: Simetría, Complementariedad y Desconfirmación. 
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Adviértase que la posición de simetría es inexistente en la relación comunicativa 

entre las tres generaciones, ya que ésta se manifiesta, por excelencia, como la instancia 

más elevada de reciprocidad, donde el diálogo se caracteriza por la réplica directa y 

espontánea. Cuando hay interacción simétrica, los interlocutores tienden a igualar su 

conducta recíproca, basándose en la igualdad de posiciones durante la comunicación. 

 

Pero tal grado de interacción resulta descartado desde el primer momento, pues 

cada generación ha accedido o rechazado la transmisión de la memoria de manera 

diferente. Es decir, los hechos del acontecimiento histórico afectaron con diferente 

intensidad a las memorias de ancianos, adultos y jóvenes. 

 
Navarro Vásquez (op. cit., p.162) describe esta situación como la particularidad 

histórica de cada generación, esto es, las formas de interacción específicas en virtud del 

tiempo y el espacio; lo que abarca también otras formas de interacción como la 

comunicativa. 

 

De igual manera, el factor generacional refleja el tipo de portador de la memoria. 

La comunicación de los ancianos, quienes son portadores principales de la memoria, no 

será igual a la comunicación de los hijos(as) y nietos(as), quienes son testigos del 

testimonio y, por lo tanto, portadores secundarios. 

 

En consecuencia, sólo se identificaron posiciones de complementariedad y 

desconfirmación, las cuales evidencian conflictos relacionales en la comunicación 

intergeneracional del suceso histórico. Corresponde ahora explicar cómo se manifiestan 

estas posiciones en el diálogo de las tres generaciones. 

 

6.1.1. Conflictos relacionales en la comunicación de abuelos(as) e 

hijos(as) 

 

Los adultos mayores constituyen la generación iniciadora de la transmisión 

de la memoria por ser cuando no los protagonistas, los espectadores conscientes 

del cambio social y económico del distrito de Salaverry a mediados del siglo XX. 

Además, se identifican como un grupo social singularizado por el discurrir 

específico de su tiempo. 
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Es así que, la historia de la MDS forma parte de un proceso de 

socialización en los marcos de la vecindad y la familia; particularmente, para los 

pobladores del casco urbano del distrito de Salaverry; mientras que, para la 

población migrante, en virtud de su reciente asentamiento y cultura, el acto del 

recuerdo mantiene una presencia bastante discreta o nula. 

 

El primer espacio de diálogo de la MDS proviene del entorno familiar. De 

forma específica, los ancianos establecieron la comunicación del acontecimiento 

principal y preferentemente con sus hijos(as). Autores como González Martín (op. 

cit., p.288) señalan que cuando se trata de una memoria de hechos dramáticos se 

supone que ésta «suele estar dotada de significaciones más permanentes […] y es 

la que se transmite de unas generaciones a otras». 

 

En virtud de tener una conciencia específica, que podría llamarse histórica, 

los adultos mayores experimentan la fuerte necesidad de comunicar la MDS a la 

generación de hijos(as). 

 

Las encuestas también revelan la existencia del propósito relacional. En 

promedio, los abuelos(as) se ubican con una puntuación de 11, que significa un alto 

interés por establecer el diálogo del suceso histórico con los hijos(as). 

 

En tal sentido, la MDS ha creado un territorio de amplia significación para 

los ancianos, quienes comparten una identidad inequívoca respecto al 

acontecimiento (al menos en el caso de los varones). Esta argumentación se 

comprueba por la reconstrucción común de la memoria histórica, que utiliza los 

mismos referentes culturales, políticos e históricos para poner en valor la acción 

colectiva de la MDS. 

 

Para lograr una mejor comprensión de los resultados, es importante 

atender a la diferenciación de género, pues son evidentes las disimilitudes entre 

hombres y mujeres en lo que atañe la comunicación del recuerdo. Así, serán 

distinguidos y explicados los tópicos que reflejan la posición de uno y otro género. 

 

En el caso de las abuelas prevaleció la orientación en el “sí propio”, porque 

la reconstrucción de la memoria estuvo circunscrita al terreno de lo familiar y lo 

sentimental. En ellas fueron recurrentes las imágenes de los marchantes con 

problemas de salud y otros percances sufridos durante la travesía. Las referencias 
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a los aspectos de carácter social y objetivo fueron comunicados, pero en menor 

medida. 

 

Por su parte, los abuelos priorizaron la comunicación del suceso histórico 

como una experiencia social y no tanto familiar. La forma de transmitir los recuerdos 

se caracterizó por la explicación de los antecedentes, las causas y las 

consecuencias de la MDS. Sin embargo, los ancianos se percataron que estos 

asuntos eran rezagados por los hijos(as). Contrariamente, las vivencias personales 

y los hechos anecdóticos generaron una mayor atención al diálogo. 

 

Entonces, si bien los ancianos tuvieron una clara intención de orientarse al 

objeto de referencia (el suceso histórico), terminó por prevalecer la orientación en el 

sí propio. Aquí se exceptúa a las abuelas, quienes conversaron basándose en un 

esquema de protagonismo, dentro del reiterado “nosotros” familiar. 

 

El resultado de las encuestas también corresponde con el análisis 

cualitativo; en promedio los adultos mayores percibieron una adecuada orientación 

durante el diálogo con los hijos(as), con una puntuación de 10.4. 

 

Se evidencia, por tanto, el posicionamiento personal respecto al pasado 

motivado por lo que a los hijos(as) les interesa escuchar. 

 

De otro lado, la posición activa de los ancianos careció de una 

intencionada imposición de ideas. Ellos identificaron la inclinación de los hijos(as) 

hacia determinados contenidos y por eso prefirieron compartírselos. 

 

La reconstrucción de la memoria, exenta de hechos controversiales y con 

un evidente patrón sensorial, ha influido en la valoración positiva del suceso 

histórico. Al mismo tiempo, generó la correspondencia de ideas entre los sujetos de 

la comunicación. 

 

Igual resultado se refleja en las encuestas. En promedio, los abuelos(as) 

se ubican con una puntuación de 10.1, que evidencia una satisfactoria búsqueda 

del acuerdo durante el diálogo con los hijos(as).  
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Es preciso advertir que la calificación de “satisfactoria” no significa que los 

padres opinaron diferente y llegaron a un acuerdo con los hijos(as). Acaece que el 

carácter anecdótico de la memoria no generó la confrontación de ideas. 

 

Concerniente a la percepción de las características de los sujetos, los 

resultados cuantitativo y cualitativo son opuestos. A nivel estadístico, los ancianos 

percibieron una actitud asertiva de los hijos(as), con una puntuación de 5.4.  

 

Contrariamente, en los grupos focales, los adultos mayores indicaron que 

los hijos(as) se dedicaron principalmente a escuchar el relato y a emitir algunas 

preguntas o comentarios referentes a la experiencia histórica; lo cual refleja una 

actitud pasiva de los descendientes. 

 

Esta aparente contradicción puede ser dilucidada, si partimos de la 

concepción que los mayores tienen sobre una “actitud recíproca en el diálogo”. Para 

ilustrar, sorprende comprobar la opinión positiva de los abuelos(as) respecto a la 

forma de intervenir de los hijos(as). Recuérdese que éstos prestaron mayor 

atención a la biografía personal de los protagonistas, que al acontecimiento 

histórico como tal.  

 

De ahí que la voluntad de escucha sea interpretada como una 

característica idónea y prácticamente suficiente; y se otorgue menor importancia a 

la capacidad de respuesta.  

 

Sin embargo, la participación activa de los ancianos no devela un 

acaparamiento forzoso del diálogo; por el contrario, éste discurrió según el modo de 

intervenir de los descendientes.  

 

Además, gracias a la técnica cualitativa, se descubrió que la actitud de los 

hijos(as) percibida como asertiva en las encuestas debió ser la percepción de 

una actitud pasiva. 

 

En cuanto al clima de la conversación, los ancianos obtuvieron una 

puntuación de 5.6 que indica una percepción favorable respecto a este aspecto. No 

siendo para menos, pues la generación mayor se siente motivada de compartir la 

historia, a causa de la importancia que los hijos(as) atribuyen a su experiencia 
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personal en la MDS. Además, la comunicación de la memoria se establece en un 

código de confianza que hace merecedor de la confidencia a quien escucha. 

 

Basada la transmisión de la memoria en un patrón sensorial, los 

abuelos(as) expresaron las siguientes emociones: orgullo, satisfacción, alegría, 

tristeza y nostalgia; las cuales se explicitaron según la naturaleza del episodio 

compartido (si se trató de un hecho penoso, una experiencia jovial o un acto 

valeroso).  

 

Una de las emotividades a destacar es el orgullo personal que revela la 

conciencia del esfuerzo por la participación en la lucha social. El sufrimiento de ese 

pasado fija uno de los rasgos más sobresalientes en la identidad de los ancianos, 

quienes sienten ser motivo de orgullo para sus hijos(as). En tal sentido, la MDS 

contada desde el presente tiene un matiz de reivindicación personal. 

 

A nivel cuantitativo se comprueba el adecuado control emocional de los 

abuelos(as), quienes obtuvieron una puntuación de 2.7. Este resultado revela que 

los ancianos expresaron sus emociones, sin generar la reacción negativa de los 

hijos(as). 

 

Como se observa, la transmisión de la memoria es muy singular debido a 

la diferencia del contexto temporal e histórico al que pertenecen las generaciones.  

 

Ahora, veamos cómo interpretan los hijos(as) el vínculo relacional en la 

comunicación con los adultos mayores. 

 

Se empezará por explicar que las intervenciones de los hijos(as) se ajustan 

a un modelo interpretativo personal y subjetivo, que no parece necesitar de los 

hechos más profundos relacionados a la MDS. Por ello, los asuntos de carácter 

social se evocaron escasamente y predominaron las referencias puramente 

sentimentales; o sobre las que se establecen lazos afectivos con la vivencia de los 

protagonistas. 

 

Bajo un punto de vista circunscrito al “nosotros” familiar, el diálogo se 

mantuvo en el terreno de lo emotivo. Básicamente, los contenidos propiciaron  

comentarios de asombro o preguntas vinculadas a la experiencia personal de los 

progenitores.  
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La mayoría de hijos(as) consideró suficiente participación el escuchar la 

historia de la MDS. Pues, aunque no vivieron el suceso histórico, se convierten en 

los testigos de los testimonios de los mayores. A su vez, sienten ser agentes del 

proceso de conocimiento, por medio de la reivindicación biográfica de los 

antecesores.  

  

Sin duda, se trata de una actitud pasiva condicionada por la valoración 

positiva hacia los abuelos(as) quienes, en su condición de protagonistas, “conocen 

más”. Consecuentemente, prevaleció la orientación en el otro (los ancianos) y no en 

el objeto de referencia (la MDS). 

 

Los resultados de las encuestas corresponden con el análisis cualitativo; 

en promedio, los hijos(as) percibieron que la orientación durante el diálogo con los 

abuelos(as) es relativamente adecuada (con una puntuación de 9.8). 

 

Otro aspecto a considerar corresponde a los temas del suceso histórico 

que pasan desapercibidos para los hijos(as). En la actualidad, la MDS es 

identificada a partir de las diferentes anécdotas de los protagonistas, sin que el 

acontecimiento pueda ser asociado a su trascendencia como hito en la evolución 
histórica del distrito de Salaverry. Al respecto, González Martín enfatiza: «el paso 

del tiempo y el cambio de la sensibilidad social crea una nueva capacidad común 

de escuchar e interpretar y, por lo tanto, de crear una mirada distinta sobre el 

pasado» (González Martín, op. cit. p.123). 

 

En el caso de los hijos(as) se mantienen las pautas narrativas de los 

episodios de vivencia familiar. En este grupo generacional fueron frecuentes las 

referencias de los familiares que llevaban la comida a los Caravaneros, los 

problemas de salud durante la travesía, la inquietud de las familias, etc. Situaciones 

con un evidente patrón sensorial que desatienden los asuntos complejos, pero que 

motivan a establecer una relación comunicativa, por el hecho de destacar el vínculo 

familiar con el protagonista de la historia. 

 

Las encuestas confirman la existencia del propósito relacional; en 

promedio, los hijos(as) tienen un alto interés por establecer el diálogo con los 

ancianos, con una puntuación de 11.3. 
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Como se observa, hay una fuerte sensibilidad por la experiencia histórica 

de los protagonistas, ceñida a los límites de lo estrictamente individual. Asimismo, 

la naturaleza emotiva de los contenidos carentes de aspectos opinables o 

divergentes hace innecesaria la búsqueda del acuerdo durante el diálogo. 

 

Este análisis mantiene correspondencia con los resultados cuantitativos, 

cuya puntuación de 10.4 revela una satisfactoria búsqueda del acuerdo con los 

abuelos(as). No obstante, la percepción “satisfactoria” se trata de la inexistencia de 

contenidos controversiales. 

 

A pesar de la evidente sobrevaloración a los argumentos de los mayores y 

de reconocer la mayoritaria participación de éstos en el diálogo; los hijos(as) 

valoraron positivamente tales características. Esto se explica porque la 

conversación se configura como el redescubrimiento y la revaloración de la figura 

del progenitor(a).  

 

Mismo resultado se evidencia en las encuestas; en promedio, los hijos(as) 

reconocen una actitud asertiva de los ancianos (con una puntuación de 5.8). Es 

justo decir, entonces, que la carga de ligazones sentimentales tiene la capacidad de 

influir en la caracterización que los sujetos asignan a su interlocutor. 

 

Igualmente, el carácter anecdótico de los hechos propició el entendimiento 

entre ambas generaciones; pero sin distinguirse las etapas de una conversación y 

tampoco una secuencia ordenada en la reconstrucción del hecho histórico. Lo que 

resulta comprensible, porque los hijos(as) lo conocen insuficientemente. En este 

contexto, se identificaron historias particulares de la MDS, reconocidas bajo la 

categoría de anécdotas. 

 

Con todo, las condiciones antes descritas favorecieron un clima de la 

conversación adecuado, aun cuando lo personal y lo familiar estructuraron la 

reconstrucción de la memoria. 

 

Los resultados de las encuestas apoyan este análisis. Los hijos(as) 

obtienen una puntuación promedio de 5.6, que refleja la percepción de un clima 

favorable durante la conversación con los abuelos(as). 
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Similar percepción existe respecto al control emocional. En los grupos 

focales se hizo evidente la identificación de los hijos(as) con las emociones 

transmitidas por los ancianos. Predominaron las siguientes: alegría, tristeza y 

orgullo.  

 

Con una puntuación de 2.9, las encuestas reflejan la percepción de un 

adecuado control emocional en el diálogo con los ancianos. La valoración del 

esfuerzo, y con ello el sentimiento del orgullo, están muy arraigados en la memoria 

de los hijos(as). Más esta generación tiende a expresar su emotividad desde la 

perspectiva biográfica de sus progenitores.  

 

Además, hay una peculiaridad hallada en los descendientes cuyos 

familiares protagonistas son fallecidos. Ellos tuvieron una mayor necesidad de 

recuperar, aunque a deshora, la sensibilidad por la experiencia histórica del padre o 

la madre. 

 

 

6.1.2. Conflictos relacionales en la comunicación de hijos(as) y 

nietos(as) 

 

Desde el punto de vista de la segunda generación (hijos/as), su relación 

con la tercera evidencia ciertos problemas para el establecimiento de una óptima 

relación comunicativa.  

 

Los adultos cuentan con un universo dominante de referencias personales 

que buscan transmitir. Así, la memoria, parece actuar en el sentido de poner en 

valor o reafirmar ante los nietos(as) la épica del sufrimiento, el esfuerzo y la 

superación de los ancianos. 

 

Por ello, para comprometerles con ese pasado, se escogieron los 

episodios de carácter anecdótico de la MDS. Tales referencias responden a la 

expresión de una cierta conciencia o a la recreación de una recurrente emotividad 

familiar.  

 

Los hijos(as) concedieron un sentido reivindicativo a la experiencia 

histórica de los ancianos y por ende eligieron qué contar y qué omitir en base a ese 

filtro. Sin embargo, existe el interés de transmitir la historia a la generación menor. 
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La existencia del propósito relacional se visualiza, igualmente, en el 

resultado de las encuestas. En promedio, los adultos tuvieron interés de dialogar el 

suceso histórico con los nietos(as), con una puntuación de 10.2. 

 

De otro lado, los testimonios coinciden en que los jóvenes intervinieron 

escasamente en la conversación y dedicaron poca atención al relato. Los adultos 

califican dicha disposición como una voluntad de escucha condicionada por el 

respeto hacia ellos, que son sus padres, y no por la importancia de conocer el 

suceso histórico.  

 

En lo cuantitativo se encuentra dicha semejanza; los hijos(as) consideran 

que la orientación durante el diálogo con los nietos(as) es medianamente 

adecuada, con una puntuación de 8.9. 

 

Explican que tal actitud es producto del limitado entendimiento, y porque el 

acontecimiento es ajeno a la realidad actual de los jóvenes. Además, el paso del 

tiempo parece haber actuado a favor de rebajar las expectativas en la 

reconstrucción de la memoria histórica. 

 

Las encuestas evidencian que; en promedio, los adultos perciben una 

actitud poco asertiva de los nietos(as) durante la conversación, con una puntuación 

de 4.5.  

 

Cierto es que el diálogo se estableció a costa de abstraer y reducir los 

contenidos; además de evitar compartir los asuntos complejos. De esta suerte, la 

memoria transmitida ha quedado reducida al relato de las anécdotas sin fomentarse 

la criticidad en la generación menor. 

 

Esa transmisión esquemática tampoco generó la divergencia de opiniones 

y, por ende, la necesidad de llegar a un acuerdo sobre los contenidos. Con una 

puntuación de 8.6, los hijos(as) percibieron que la búsqueda del acuerdo con los 

nietos(as) fue relativamente satisfactoria. Esto se traduce en la carencia de 

contenidos problemáticos. 

 

Por lo tanto, ni la forma en que los adultos intentaron comunicar el 

acontecimiento posibilitó la interacción recíproca. Contrariamente, los jóvenes 
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demostraron una predominante pasividad, a pesar de los relatos emotivos y 

reivindicativos que les fueron compartidos. 

 

Asimismo, la reconstrucción de la memoria ha develado a la tercera 

generación un pasado desconocido y extraño para sus expectativas; siendo 

evidente la apatía, a la vez de generarse un clima comunicativo poco favorable.  

 

Las encuestas ratifican esta percepción; en promedio, los adultos 

percibieron un clima comunicativo medianamente favorable en el diálogo con los 

nietos(as), con una puntuación de 5.2. 

 

Similar resultado se observa en el indicador de control emocional. Los 

adultos tuvieron efectos sentimentales manifiestos al dialogar con los nietos(as), 

pero no con la misma intensidad como en el diálogo con los ancianos. 

 

Predominó el orgullo familiar, por tratarse de un hecho que señaló 

dramáticamente el sacrificio de la generación mayor, y la tristeza, al relatar los 

episodios dramáticos. 

 

Pero, nuevamente, la interiorización sentimental de la memoria demuestra 

no ser la garantía para el establecimiento de una relación comunicativa. Aspecto 

que también se observa en los resultados cuantitativos. En promedio, los adultos 

evidenciaron una posición intermedia respecto al control emocional en el diálogo 

con los nietos(as), con una puntuación de 1.9. 

 

En resumen, si los adultos estuvieron orgullosos o explicitaron la 

conciencia del esfuerzo por la participación de los abuelos(as) en la MDS, no 

parece que los nietos(as) lo hayan valorado de la misma manera. Muchos padres 

reconocieron que los jóvenes no se mostraron conmovidos con la historia de la 

MDS. 

Veamos ahora como se manifiesta el aspecto relacional de la 

comunicación en la generación de nietos(as). 

 

De los grupos de edad considerados en la investigación, éste es el que 

menos pudo rememorar el suceso histórico, pues la mayoría nunca oyó ni conversó 

con los adultos sobre la MDS. 
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Durante el grupo focal, los nietos(as) permanecieron callados, sin 

comentar o preguntar acerca del suceso histórico. Las escasas intervenciones 

demuestran el recuerdo limitadísimo, casi inexistente, en la memoria de los jóvenes.  

 

Por tal razón, al estar desprovistos de argumentos para reivindicar el 

significado de ese pasado, que mayoritariamente desconocen, tampoco saben qué 

decir sobre él. 

 

Acudimos al aporte teórico de Mariano Ure, con el fin de enfatizar la 

posibilidad de dar lectura, incluso, a las situaciones comunicativas donde no existe 

interacción recíproca. 

 
«La fría, unidireccional e impersonal transmisión de datos o el intercambio 

bidireccional de información en el que está en juego la personalidad de los 

interlocutores son igualmente acontecimientos del lenguaje en los que se 

transfieren contenidos. Algo es dicho y hasta lo no dicho (el lenguaje no 

verbal) es, asimismo, información; un contenido susceptible de 

explicitación conceptual».  

(Ure, 2011: 99). 

 

A este propósito conviene explicar la carencia del propósito relacional en 

los nietos(as), quienes evidencian ser selectivos con lo que recuerdan, pues no 

desean aprender un hecho histórico adicional, cuando ya tienen suficiente con lo 

enseñado en la escuela o durante la formación académica.  

 

Esto lleva a comprender que la memoria está condicionada por la práctica 

generalizada de excluir el pasado de la transmisión, cuando éste no se visualiza 

necesario para el presente.  

 
«La memoria es un cauce que se renueva permanentemente a lo largo de 

la vida de las personas. Es una construcción que se va adaptando a las 

necesidades de los distintos momentos o etapas del existir» 

 

 (González Martín, 2013: 460). 
 

Si la reconstrucción de la memoria de la MDS viene a complejizar la 

realidad histórica conocida por los nietos(as), es comprensible el desinterés para 
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establecer el diálogo. Como señala González Martín: «Si el pasado complica el 

presente tiene sentido que éste tienda a ser arrinconado» (ibíd., p.345). 

 

En las encuestas se refleja similar resultado; en promedio, los nietos(as) 

están medianamente interesados en establecer el diálogo del suceso histórico con 

los adultos (con una puntuación de 8). 

 

Sin embargo, más que el mediano interés reflejado en los resultados 

cuantitativos, se evidencia el desinterés para establecer la relación comunicativa, 

pues los nietos(as) no quisieron para sí la experiencia de sus antecesores. Al 

respecto, existe una voluntad indudable de no querer saber de un pasado que, en 

alguna de sus formas, podría complicar su presente. 

 

La mayoría de jóvenes considera que los adultos mostraron atención a lo 

que ellos decían en la conversación. Otra minoría señala que los padres 

acapararon el diálogo, pretendiendo que ellos valoren de la misma manera la 

experiencia histórica. Mientras algunos optaron por escuchar forzosamente el relato 

de los progenitores, para evitar que éstos se sintieran rechazados. 

 

Tales aspectos problemáticos de la comunicación aparecen en los 

resultados de las encuestas. Con una puntuación de 8.7, los nietos(as) percibieron 

que la orientación durante el diálogo con la generación adulta fue medianamente 

adecuada. 

 

De otro lado, la forma en que los jóvenes reconstruyen la memoria, se 

distingue por el uso de imágenes sensoriales aisladas y discontinuas; sin que éstas 

se acompañen de explicaciones sobre los aspectos contextuales. En el mejor de los 

casos, los contenidos de la memoria hicieron referencia a ciertas anécdotas de los 

abuelos(as) en la MDS. 

 

Asimismo, no hay en las respuestas un interés por comprender, aunque 

fuera someramente, los hechos que les fueron compartidos. En este punto se 

ratifica la superficialidad del conocimiento histórico: ni fechas exactas, ni restos de 

interpretaciones académicas se evidenciaron en los testimonios de los nietos(as). 

 

 Tal grado de desconocimiento y/o desinformación son causantes de la 

incapacidad de reflexión en torno al suceso histórico. Este problema comunicativo 
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coincide igualmente con el resultado de las encuestas. Durante el diálogo del 

suceso histórico, los nietos(as) fueron indiferentes a la búsqueda del acuerdo con 

los adultos, con una puntuación de 8. 

 

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué la MDS es un asunto del cual los 

nietos(as) mantienen distancia. Incluso, a medida que los participantes eran más 

jóvenes, el acontecimiento se convirtió en una especie de tópico sobre el que no se 

destacaron hechos memorables. Estos aspectos influyeron para que el clima de la 

conversación con los adultos se perciba como monótono y unidireccional. 

 

Curiosamente, los resultados de las encuestas se oponen a los resultados 

cualitativos. Con una puntuación de 4.5, los jóvenes percibieron el clima de la 

conversación relativamente favorable, aunque la puntuación también se acerca a 

reflejar una actitud indiferente. 

 

Para determinar con exactitud lo que acontece en el clima de la 

conversación, es preciso observar la ausencia de emocionalidades en los 

nietos(as). Mientras esta generación carece de suficiente información para valorar 

dicho pasado; los adultos se identifican con el “nosotros” familiar y desarrollan el 

diálogo como una reivindicación de la experiencia histórica de los ancianos.  

 

Las anécdotas excepcionales buscaron despertar el asombro de los 

jóvenes y hacer que éstos se sientan conmovidos con la historia de la MDS. Sin 

embargo, no se alcanzó una conexión sentimental o emotiva; excepto por algunos 

nietos, pertenecientes al Sindicato de Estibadores, que hablaron con cierto orgullo 

del dato biográfico de los ancianos. 

 

A nivel cuantitativo se aprecia similar resultado; con una puntuación de 2.1, 

los jóvenes evidenciaron una posición intermedia en el control emocional durante el 

diálogo con los adultos. Esto evidencia que los nietos(as) son indiferentes a la 

necesidad de expresar emociones en la reconstrucción de la memoria. 
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6.2. Secuencias de puntuación de la comunicación generadas 

durante la reconstrucción de la memoria generacional 

 

Watzlawick et al. (op. cit. p.60) señala que las intervenciones de los comunicantes 

no se basan en un intercambio igualitario, sino que los sujetos se fundamentan en un 

modelo de diálogo con el cual clasifican las aportaciones de su interlocutor. De esta 

manera, las secuencias de comunicación están referidas a la manera en que los sujetos 

van estableciendo la secuencia de los hechos a su manera. 

 

Al abordar el componente generacional en la investigación se describirán las 

secuencias de comunicación propias de cada generación, es decir, se distinguirán las 

particularidades de estas secuencias, tanto en abuelos(as), hijos(as) y nietos(as). 

 

Los resultados correspondientes a esta categoría serán expuestos considerando 

sus tres componentes básicos. 

 

 Patrones de la comunicación. 

 Contenidos estereotipados. 

 Enunciados encubiertos. 

 

6.2.1. Secuencias de la comunicación en la generación de abuelos(as) 

 

Los abuelos(as) intentaron comunicar el suceso histórico explicando el 

contexto socio-económico de la época y otros aspectos trascendentales como las 

causas y consecuencias de la lucha social; con el propósito de incidir en la 

asimilación de una conciencia histórica en los hijos(as). 

 

En la reconstrucción del pasado histórico, la cronología es coincidente con 

los hechos más relevantes de la MDS. El olvido coexiste mínimamente en la 

memoria de los abuelos(as), quienes si bien no pudieron recordar datos numéricos 

al detalle, sí lograron evocar con sorprendente claridad los contenidos más 

complejos. 

 

Acaece, no obstante, que las preferencias de los hijos(as) por 

determinados segmentos del acontecimiento, motivaron a los abuelos, y sobre todo 

a las abuelas, a comunicar el acontecimiento desde la experiencia histórica 
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personal. Esta situación generó una modificación en la secuencia de comunicación, 

pues los hechos de carácter social se dialogaron de forma secundaria. 

 

En consecuencia, la comunicación se fundamentó en la emotividad y en la 

manifestación de una intensa subjetividad. 

 

Asimismo, los ancianos optaron por silenciar los asuntos controversiales 

para el grupo de protagonistas de la MDS. Entre dichos enunciados encubiertos se 

encuentran: 

 

 La descalificación a la actuación del partido Aprista, cuya propuesta de 

Ley Nº 15588 generó el despido de los portuarios supernumerarios. 

 

 Las medidas irrisorias del mismo partido político para compensar la 

situación de desempleo de los portuarios y que mereció la negativa de 

éstos. 
 

 El nulo apoyo de la autoridad local para la MDS, situación comprensible 

en virtud de la militancia del alcalde de Salaverry al partido Aprista. 
 

 Una disputa pasajera entre los participantes de la MDS. 
 

 Los datos con dificultad de ser recordados, básicamente fechas y otras 

referencias nominales. 
 

El análisis cualitativo tiene correspondencia con los resultados de la 

encuesta. En promedio, los abuelos(as) mantuvieron una posición intermedia 

respecto a los enunciados encubiertos, con una puntuación de 2.5. Es decir, el 

diálogo estuvo acompañado del silenciamiento de ciertos asuntos. 

 

Ahora, es oportuno explicar los contenidos estereotipados que formulan de 

sí propios los abuelos(as). Esta generación destaca su pertenencia al grupo social 

de “Caravaneros” y reconocen una experiencia histórica en común: la MDS. 

 

La MDS es el acontecimiento central para la generación mayor, lo mismo 

su transmisión, en la que se explicita una identidad triunfante. Los ancianos se 

definen ante sus hijos(as) como los testigos directos de la dureza de vida en una 
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época antigua. Destacan como rasgo propio el superar un pasado de dolor y 

pobreza que comprometía su futuro. 

 

A su vez, evidencian compartir determinadas maneras de “ser y estar” en 

la comunidad, lo que recíprocamente ha contribuido a definirlos, distinguirlos y 

dotarles de una identidad generacional respecto al suceso histórico. Sobre este 

punto González Martín expresa: 

 
«El hecho biológico del paso del tiempo dota a las personas de un mayor 

grado de experiencia y las vuelve más capaces para comprender otras 

formas de ser y estar»  

(González Martín, 2013: 387). 
 

Como generación mayor demostraron ser los principales animadores de 

los movimientos sociales y políticos que prosperaron en el distrito de Salaverry. La 

participación en mítines, huelgas; la comunicación con dirigentes políticos; la 

afiliación a grupos, organizaciones, etc. fueron las principales formas de accionar 

político en las que se involucraron los abuelos/as (principalmente, los varones). 

 

El diálogo de estas experiencias contribuye a destacarlos como una 

generación “luchadora”, cuya misión fue influir en el funcionamiento del sistema 

social o laboral de su época.  

 

Todo esto confirma la visión positiva de comunicar la memoria de la MDS. 

Según manifiestan los mayores, el acontecimiento debería ser reconocido por su 
ejemplaridad. De ahí que se cumpla lo siguiente: «La memoria es una proyección a 

través de la cual se concreta una forma de pertenencia e identidad» (González 

Martín, op. cit., p. 167). 

 

La auto categorización de los abuelos(as) conlleva la categorización de los 

hijos(as), a quienes califican como una generación desinteresada por los asuntos 

públicos. 

 

Esta desafección es estereotipada con términos como: «ellos han 

encontrado todo hecho» o «en nuestro tiempo todo fue más duro»; aduciendo que 

los hijos(as) no sufrieron la necesidad de conseguir un empleo, y que el trabajo 

desempeñado por aquéllos es “menos rudo” que el de antaño.  
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Con ello, ha madurado la certeza de que las generaciones posteriores 

ocupan un lugar casi privilegiado en la sociedad, a raíz de la universalización de los 

logros de bienestar. 

 

6.2.2. Secuencias de la comunicación en la generación de hijos(as) 

 

La generación de hijos(as) reconstruye el suceso histórico a partir de la 

experiencia personal de los protagonistas. En otros términos, se insisten en los 

episodios de vivencia familiar bajo el esquema de resaltar la participación del padre 

o la madre en la MDS como dato biográfico. De modo que los relatos discurren 

siempre en los límites de lo individual. 

 

Otro aspecto a considerar es la utilización de un tono anecdótico para 

hablar de la aventura y la pericia del grupo de portuarios contra la injusticia del 

despido.  

 

Se comprende, entonces, que la memoria de los hijos(as) es más subjetiva 

que la de los ancianos. Justo es decir que el patrón sensorial predominó en su 

reconstrucción. 

 

Ha de considerarse también la coexistencia de recuerdos, olvidos y la 

información que no fue transmitida. Este punto se destaca observando la dificultad 

que tuvieron los hijos(as) para evocar datos precisos, como las fechas, llevándoles 

a especular con cifras confusas. 

 

Es evidente, asimismo, el recorte de los contenidos complejos de la MDS, 

que sí acompañaron el relato de la generación de abuelos(as). En tal sentido, los 

temas se transmitieron de manera sintética y por tópicos. 

 

Por el contrario, quienes fueron capaces de citar nombres o datos 

precisos; o quienes articularon un relato más coherente y representativo, se 

caracterizaron por mantener una relación cercana con los protagonistas del suceso 

histórico. 
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Otro factor determinante en el nivel de conocimiento y valoración del 

suceso histórico es la pertenencia de los hijos al Sindicato de Estibadores. Estos 

varones poseen un mayor conocimiento sobre las organizaciones políticas y 

sindicales de la época antigua. Sin embargo, tales asuntos no fueron descritos con 

la misma profundidad y amplitud como sí lo hicieron los abuelos. 

 

Mientras las hijas, dedicadas preferentemente a las labores domésticas, 

otorgaron mayor atención a las anécdotas personales de los ancianos en la MDS, 

desatendiendo los temas de carácter social. 

 

En general, la generación intermedia priorizó la sentimentalidad como vía 

de conocimiento. Sobre este aspecto es significativo el aporte de Consiglieri Nieri: 
«El acontecimiento o el momento cobra una vigencia asociada a emociones y 

afectos que impulsan una búsqueda del sentido» (2012: 120). 

 

La intensa apropiación subjetiva y sentimental del pasado motiva a los 

hijos(as) a dialogar con total apertura y exentos de silenciamientos. Las encuestas 

ratifican la inexistencia de enunciados encubiertos. Con una puntuación de 2.9, los 

hijos(as) dijeron no haber ocultado contenidos del suceso histórico en el diálogo con 

los ancianos. 

 

Ahora, si bien la presencia del patrón sensorial motivó a establecer un 

vínculo comunicativo con los abuelos(as), éste no resultó suficiente para la 

comunicación con los nietos(as). 

 

De fondo, se refleja el reconocimiento de los hijos(as) al esfuerzo de los 

mayores en la MDS; por ello, quisieron compartirlo con la generación joven, porque 

consideran que ese pasado contiene una lección. 

 

No obstante, los nietos(as) rechazaron implícitamente la transmisión de la 

memoria. Por tal razón, los adultos sólo les dialogaron algunos segmentos y 

silenciaron la mayoría.  

 

Esta argumentación corresponde con los resultados de la encuesta; con 

una puntuación de 2.2, los adultos evidenciaron una posición intermedia respecto a 

los enunciados encubiertos en el diálogo con los nietos(as). Es decir, de manera 
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alternada dialogaron sobre la MDS, pero también guardaron para sí ciertos temas 

que consideraron demasiado “profundos” para la tercera generación. 

 

También se identificó a un grupo de adultos que optó por no establecer el 

diálogo con los nietos(as). Precisamente, este grupo expresó contenidos 

estereotípicos sobre los jóvenes, a quienes califican como una generación 

“desinteresada por el pasado” o “indiferentes ante la historia local”.  

 

Explican la apatía de los nietos(as) refiriendo que la época “dura” y del 

hambre dejó de tener sentido para educar en los tiempos actuales de desarrollo 

económico. 

 

Como generación heredera de la memoria, valoran la capacidad de trabajo 

y superación de los mayores y reconocen la época difícil que éstos vivieron. A esto 

se añade el agradecimiento por el esfuerzo realizado hacia ellos, que son sus 

hijos(as). 

 
Sin embargo, no dejaron de categorizar a los adultos mayores como «una 

generación tradicional», en virtud de su participación en las movilizaciones sociales 

de antaño. Términos estereotípicos recurrentes fueron: «ellos (los ancianos) 

vivieron en una época muy difícil» y refiriéndose a sí propios expresaron: «nosotros 

no pasamos hambre». 

 

Mientras los hijos(as), interesados en establecer la relación comunicativa, 

desarrollaron la interacción como un proceso de reivindicación personal y familiar, 

más que social e histórico. Esto ha originado la pérdida de una identidad colectiva 

respecto al acontecimiento, para dar lugar a múltiples interpretaciones personales 

provistas de una fuerte carga sentimental. 

 

Con ello se demuestra que la memoria del suceso histórico no les ha 

motivado a activar la participación en el espacio público o político del distrito de 

Salaverry.  

 

6.2.3. Secuencias de la comunicación en la generación de nietos(as)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

La historia de la MDS no parece haber formado parte del programa 

educativo familiar para la tercera generación. En algunos casos, a los nietos(as) se 
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les habló poco o de manera precisa acerca del suceso histórico. Asimismo, la 

estructura social en que intenta resignificarse la memoria tiene un grado de mayor 

complejidad para la generación menor.  

 

Considerando estos antecedentes, es comprensible el mayoritario 

desentendimiento y la falta de curiosidad de los nietos(as) respecto a este pasado 

histórico. Solo algunos mantienen un mínimo recuerdo personal de los abuelos(as) 

participantes de la MDS; pero, en general es notoria su ignorancia y no se inmutan 

en reconocerla. 

 

Con la herencia de una memoria un tanto vaga los jóvenes parecen romper 

la línea de continuidad en la transmisión generacional, dando lugar al olvido 

definitivo del suceso histórico. 

 

De ello se colige que la reconstrucción de la memoria carece de una 

secuencia de comunicación única en la generación de nietos(as).  

 

Como principales contenidos estereotipados, los nietos(as) señalan que la 

historia de los abuelos(as) está marcada por la “precariedad” y una forma de vida 

“muy conservadora”. Y es que esta generación disfruta, en su mayoría, de la mejora 

de su nivel de vida a comparación de la época de los ancianos. 

 

Además, no se puede hablar estrictamente de la presencia de contenidos 

silenciados ya que la transmisión de la memoria ha tendido a ser desconocida, 

negada o al menos a no ser puesta en relieve por este grupo generacional. 

 

Las escasas intervenciones demuestran de forma explícita una percepción 

distante del pasado. En tal sentido, aprender la historia de la MDS constituye una 

carga prácticamente indeseable para la tercera generación. 

 

 Solo unos cuantos nietos(as) hicieron reconstrucciones sentimentales 

refiriendo la experiencia histórica de sus abuelos(as). De considerar estas escasas 

participaciones se podría establecer que el patrón sensorial predominó en la 

reconstrucción de la memoria. 

 

Igual resultado se refleja en las encuestas; durante el diálogo con los 

adultos, los jóvenes mantuvieron una posición intermedia respecto a los enunciados 
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encubiertos. Esta posición está relacionada con la indiferencia para compartir 

contenidos o guardarlos para sí mismos (con una puntuación de 2.1). 

 

Sin embargo, es preciso señalar la existencia de algunos comentarios que 

se expresaron a modo de queja y con la recomendación de mantenerlos en reserva. 

Estos nietos(as) argumentaron que la historia de la MDS les importa muy poco, 

pues se trata de un “hecho del pasado”; pero que evitaron interrumpir la 

conversación por respeto a sus padres. 

 

6.3. Expresiones no verbales que aportan un reconocimiento del 

plano relacional de la comunicación 

 

6.3.1. Estrategias de acomodación adoptadas por la generación de 

ancianos durante el diálogo con los adultos 

 

La forma de comunicación de los abuelos(as) está bastante 

complementada con el lenguaje no verbal. A partir de los gestos y cambios en la 

tonalidad de la voz se pudo constatar inequívocamente emociones como: alegría, 

tristeza y orgullo. Así, por ejemplo, durante los grupos focales, los ancianos 

manifestaron recordar la MDS “como si fuera ayer” y con evidente estado de 

emoción lloraron al relatar los episodios más difíciles. También, cuando 

comunicaban las experiencias gratas o amenas expresaron abiertamente una risa. 

 

De igual manera, la prosémica de los ancianos evidencia una distancia 

conversacional personal. Muchos se sintieron en libertad de tocar el brazo de su 

interlocutor para dirigirse o hacer un llamado de atención. En algunos momentos se 

dieron entre si una palmada fraterna al referir algún evento anecdótico o de 

camaradería.  

 

Igual atención merecen los movimientos de las manos, que mantuvieron un 

ritmo compartido con el discurso oral y lograron proyectar energía ademánica en el 

dialogo. 

A nivel cuantitativo se confirma la validez del anterior análisis; los ancianos 

no ajustaron o modificaron sus formas de expresión verbal y no verbal durante el 

dialogo con los hijos(as), obteniendo una puntuación promedio de 3.1. 
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6.3.2. Estrategias de acomodación adoptadas por la generación de 

adultos durante el diálogo con los ancianos 

Los hijos(as) complementan la oralidad con el uso de expresiones no 

verbales. Los gestos con el rostro y las manos constituyen la principal unidad de 

significación, y resultan más evidentes al relatar los episodios difíciles de la MDS, o 
al compartir las anécdotas más gratas. 

La memoria se afianza en el asombro y fija su excepcionalidad en el 

hambre, el frío y los recuerdos de las sensaciones físicas experimentadas por los 

protagonistas de la MDS. Este tipo de datos a influido fácilmente en la subjetividad 
de los hijos(as), porque es la enseñanza de lo sufrido.  

Las cualidades de voz reflejaron la afectación que generan los recuerdos, 
cuyo patrón fue predominantemente sensorial. 

Así, cuando relataban los episodios tristes de la MDS era posible distinguir 

una voz quebrada y pausada. Si por el contrario referían una anécdota pintoresca 
se percibía una voz cargada de entusiasmo.  

También en las expresiones faciales se visualizaron con mayor notoriedad 

emotividades como: alegría, tristeza y admiración.  

En tal sentido las expresiones no verbales complementan y refuerzan el 

lenguaje de los adultos. Además, se manifiestan con absoluta espontaneidad y 
naturalidad. 

En las encuestas se observa el mismo resultado; los adultos no emplearon 

la acomodación durante el dialogo con los ancianos, o bien, no la percibieron como 
tal; obteniendo una puntuación promedio de 3.6 (posición intermedia). 

No obstante, algunos hijos(as) manifestaron haber adoptado ciertas 

expresiones en el dialogo con los abuelos(as). Se cita el siguiente caso para ilustrar 

al respecto. Los hijos(as) demostraron una aparente voluntad de dialogar, a pesar 

de sentirse en dificultad para ello, por la escasa capacidad auditiva de sus padres 
ancianos.    
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6.3.3. Estrategias de acomodación adoptadas por la generación de 

adultos durante el diálogo con los jóvenes 

 

Hasta el momento, se ha podido identificar que la reconstrucción de la 

memoria ha adquirido la sintaxis del lenguaje familiar, apoyado en gestos y dotado 

de la emoción de lo desvelado. 

 

Pero en el diálogo entre adultos y jóvenes, se observaron notables 

deficiencias comunicativas. Al respecto, los adultos intentaron mostrar 

espontaneidad en sus expresiones verbales y no verbales, sin embargo, la apatía 

de los nietos(as) les llevó a moderarlas significativamente y a limitar gran parte de 

la narrativa histórica de la MDS. En consecuencia, los adultos adoptaron una sobre 

acomodación en sus expresiones verbales y no verbales. 

 

En las encuestas no se verifica un resultado explícito sobre esta categoría, 

ya que la posición de los hijos(as) es intermedia, de acuerdo a la puntuación 

obtenida (3.7). Esto significa que los adultos no percibieron el ajuste comunicativo 
de sus expresiones durante el diálogo con los nietos(as). 

 

6.3.4. Estrategias de acomodación adoptadas por la generación de 

jóvenes durante el diálogo con los adultos 

Los nietos(as) tuvieron gestos manuales desvaídos y carecieron de energía 

ademánica al dialogar con los adultos. Esto podría tratarse de una carencia 

atribuida a la cultura actual de los jóvenes, quienes optan preferentemente por una 

comunicación “impersonal” y protética, es decir, sustentada por los aparatos 

tecnológicos (preferentemente celular y computadora).  

Así, a pesar de la recomendación de evitar el uso del celular durante la 

sesión de grupo focal, la mayoría lo utilizó en reiteradas oportunidades. Este 

comportamiento es muestra de que los nietos(as) no se sienten identificados con el 

suceso histórico y tampoco ajustaron sus expresiones comunicativas para 
aparentar disposición de dialogar. 

Las encuestas confirman el análisis cualitativo, los jóvenes no emplearon la 

acomodación durante el diálogo con los adultos; obteniendo una puntuación 

promedio de 3.8. 
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Tabla Nº  : Resumen de resultados del aspecto de la dimensión relacional de la comunicación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 
ASPECTOS DE LA DIMENSIÓN RELACIONAL DE LA COMUNICACIÓN 

SUB VARIABLES INDICADORES DIÁLOGO ENTRE ABUELOS(AS) E HIJOS(AS) DIÁLOGO ENTRE HIJOS(AS) Y NIETOS(AS) 

1. SIMETRÍA, 
COMPLEMENTARIEDAD 
Y DESCONFIRMACIÓN 

 

Abuelos(as) e hijos(as) 
mantienen una posición 
complementaria en el 

diálogo del suceso 
histórico. En el caso de 

los ancianos, es una 
posición complementaria 
activa, mientras que los 
hijos(as) mantienen una 
posición complementaria 

pasiva. 

En el diálogo entre hijos(as) 
y nietos(as) se distinguen 

las posiciones: 
complementaria activa y 
desconfirmatoria pasiva, 

respectivamente. 

1.1. Orientación 

durante el 

diálogo 

Inicialmente, los ancianos tuvieron intención de 
orientarse en el objeto de referencia (el suceso 
histórico), en su interlocutor (los hijos/as) y en el sí 
propio; lo que hubiera permitido una interacción 
comunicativa integradora. Sin embargo, la 
preferencia de los hijos(as) por dialogar los hechos 
anecdóticos de la MDS, generó que los ancianos 
se orientaran en el sí propio para destacar la 
experiencia histórica personal. 

De cualquier forma, los abuelos(as) percibieron 
una adecuada orientación durante el diálogo con la 
generación de hijos(as), con una puntuación de 
10.4; en tanto que para los hijos(as) esta 
percepción es relativamente adecuada, con una 
puntuación de 9.8.  

Según el análisis de varianza F (1.64) no es 
significativa; por tanto, las percepciones sobre la 
orientación durante el diálogo son similares en 
ambas generaciones. 

Los hijos(as) transmitieron a los nietos(as) una 
memoria cargada de sentimentalidad, basada 
en las experiencias anecdóticas de los 
ancianos. Es decir, una memoria subjetiva 
donde prevaleció la orientación en el sí propio. 

Los nietos(as), por su parte, centraron su 
atención en los aportes comunicativos de los 
adultos, a razón de ignorar o haber olvidado la 
historia de la MDS. 

Por ello, tanto hijos(as) cuanto nietos(as) 
percibieron que la orientación durante el 
diálogo fue medianamente adecuada, con 
puntuaciones de 8.9 y 8.7, respectivamente.  

De acuerdo al análisis de varianza F (0.18) no 
es significativa; por tanto, las percepciones 
sobre esta categoría son similares en ambas 
generaciones. 

1.2. Propósito 

relacional 

Abuelos(as) e hijos(as) tuvieron un logro parcial del 
propósito relacional. Los abuelos(as) quisieron 
comunicar la MDS destacando su valor social e 
histórico y de forma secundaria referir los hechos 
anecdóticos. Los hijos(as), por su parte, se 
interesaron preferentemente por comunicar la 
experiencia personal de los protagonistas. 

Sin embargo, en ambas generaciones se aprecia 

Los hijos(as) tuvieron interés de dialogar con 
los nietos(as) acerca de la MDS, obteniendo 
una puntuación de 10.2; sin embargo, la 
escasa disposición de aquéllos les llevó a 
considerar que hubo un logro parcial del 
propósito relacional. 

A diferencia de los adultos, los nietos(as) 
reconocen tener escaso o nulo interés para 
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el alto interés por establecer el diálogo del suceso 
histórico; los abuelos(as) y los hijos(as) obtienen 
puntuaciones de 11 y 11.3, respectivamente.  

De acuerdo al análisis de varianza F (0.49) no es 
significativa; por tanto, hay similitud en las 
percepciones respecto a esta categoría. 

establecer el diálogo en torno al suceso 
histórico, con una puntuación de 8. 

De acuerdo al análisis de varianza F (18.62) es 
significativa; por tanto, las percepciones de 
adultos y jóvenes respecto al propósito 
relacional difieren significativamente entre sí. 

1. SIMETRÍA, 
COMPLEMENTARIEDAD 
Y DESCONFIRMACIÓN 

 

1.3. Características 

de los sujetos 

Aunque abuelos(as) e hijos(as) mostraron 
disposición al diálogo, no se generó un intercambio 
comunicativo recíproco. Los hijos(as) intentaron 
ofrecer sus opiniones e ideas, pero valoraron más 
los criterios de los ancianos; por consiguiente, 
asumieron una actitud pasiva. Mientras que los 
abuelos(as) mantuvieron una posición activa en el 
diálogo. 

No obstante, a nivel cuantitativo, tanto abuelos(as) 
cuanto hijos(as) percibieron una actitud asertiva 
durante el diálogo, obteniendo puntuaciones de 5.4 
y 5.8, respectivamente.  

Según el análisis de varianza F (3.08) no es 
significativa; por tanto, las percepciones de ambas 
generaciones son similares. 

Los nietos(as) reconocen la disposición de los 
adultos para el diálogo, así como una voluntad 
de escucha. Por ello calificaron como asertiva 
la actitud de aquéllos, con una puntuación de 
5.4. Sin embargo, expresaron su desmotivación 
para dialogar sobre la MDS, aun cuando los 
adultos intentaron propiciar la interacción 
recíproca. 

La pasividad de los nietos(as) generó un 
intercambio comunicativo desigual. En 
consecuencia, los adultos calificaron como 
poco asertiva la actitud de los jóvenes, 
obteniendo una puntuación de 4.5.  

De acuerdo al análisis de varianza F (8.82) es 
significativa; por tanto, las percepciones sobre 
esta categoría difieren significativamente entre 
hijos(as) y nietos(as). 

1.4. Clima de la 

conversación 

Abuelos(as) e hijos(as) mostraron entusiasmo al 
conversar de la MDS. Asimismo, no se observaron 
rivalidades entre dichos grupos generacionales, a 
pesar de la falta de reciprocidad en el diálogo. 

Los ancianos priorizaron el valor de sus 
testimonios, al extender ampliamente sus 
intervenciones. Y aunque escucharon los aportes 
comunicativos de los hijos(as), no les otorgaron el 

En el caso de los hijos(as), la transmisión de la 
MDS se desarrolla con la evocación de la 
experiencia histórica de los protagonistas. 

Por consiguiente, lo que más se arraigado a 
través de la comunicación es una sección de 
recuerdos, contados en primera o tercera 
persona, y que explicitan una identidad 
individual respecto a la memoria de la MDS. 
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mismo valor como los propios. 

Ante los argumentos de los abuelos(as), los 
hijos(as) renunciaron a los propios y expresaron 
con cierta limitación sus ideas y opiniones. Sin 
embargo, no consideran que los adultos mayores 
hayan acaparado el diálogo, pues reconocen que 
aquéllos conocen más del tema. 

En las encuestas se refleja similar resultado; los 
abuelos(as) percibieron el clima de la conversación 
muy favorable, con una puntuación de 5.6; en tanto 
los hijos(as) lo percibieron favorable, con un 
puntaje de 5.  

De acuerdo al análisis de varianza F (0.02) no es 
significativa; por tanto, las percepciones respecto a 
esta categoría son similares en ambas 
generaciones. 

En tal sentido, la posibilidad de resaltar la 
experiencia histórica familiar condicionó la 
valoración sobre el clima de la conversación, 
cuya percepción fue favorable para los 
hijos(as), con una puntuación de 5.2. 

Por su parte, los nietos(as) percibieron un clima 
de la conversación monótono, al tratar un tema 
que consideran parte del pasado y de exclusivo 
interés para los mayores. No obstante, 
reconocen la intención de los adultos para 
compartirles la historia. Esto les llevó a calificar 
como medianamente favorable el clima de la 
conversación, con una puntuación de 4.5.  

De acuerdo al análisis de varianza F (2.77) no 
es significativa; por tanto, las percepciones 
respecto a esta categoría son similares en 
ambas generaciones. 

1. SIMETRÍA, 
COMPLEMENTARIEDAD 
Y DESCONFIRMACIÓN 

 

1.5. Búsqueda del 

acuerdo 

Se distinguen las etapas de la conversación en el 
diálogo entre abuelos(as) e hijos(as), aunque con 
la omisión de contenidos de índole valorativo, 
sobre los cuales discreparon. Sin embargo, no se 
generaron situaciones conflictivas por tales 
diferencias de opinión. De ahí que abuelos(as) e 
hijos(as) percibieran como satisfactoria la 
búsqueda del acuerdo durante el diálogo, con 
puntuaciones de 10.1 y 10.4, respectivamente.  

Según el análisis de varianza F (1.15) no es 
significativa; por tanto, las percepciones sobre esta 
categoría son similares en ambas generaciones. 

La marcada personalización de las 
intervenciones de los adultos, en las que se 
expone una total subjetividad, no se perfilan 
como temas controversiales sobre los cuales 
se tenga que llegar a un acuerdo. Así lo 
perciben los adultos, quienes consideran que la 
búsqueda del acuerdo con los nietos(as) fue 
satisfactoria, con una puntuación de 8.8. 

En el caso de los nietos(as), hay una carencia 
de sensibilidad por los temas históricos. Esto 
generó la ausencia de reflexiones ante los 
contenidos de la memoria socializados por los 
adultos.  

En tal sentido, dieron por aceptadas las 
narrativas de la MDS, expresando 
mínimamente sus ideas y opiniones, por ser un 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

164 
  

tema que mayoritariamente desconocen o han 
olvidado. Es comprensible, entonces, que sean 
indiferentes a la búsqueda del acuerdo en el 
diálogo con los adultos, obteniendo una 
puntuación de 8. 

De acuerdo al análisis de varianza F (2.19) no 
es significativa; por tanto, las percepciones 
sobre la búsqueda del acuerdo son similares en 
ambas generaciones;  sin embargo, es preciso 
atender a las diferencias halladas a nivel 
cualitativo.  

1. SIMETRÍA, 
COMPLEMENTARIEDAD 
Y DESCONFIRMACIÓN 

 

1.6. Control 

emocional 

Los ancianos manifiestan haber expresado 
adecuadamente sus emociones durante el diálogo 
con los hijos(as), obteniendo una puntuación de 
2.7. 

En el caso de los hijos(as), su voluntad de escucha 
y la identificación con los relatos emotivos referidos 
por los ancianos, influyó en la percepción positiva 
del control emocional, obteniendo una puntuación 
de 2.9. 

De acuerdo al análisis de varianza F (2.26) no es 
significativa; por tanto, las percepciones sobre el 
control emocional son similares en ancianos y 
adultos. 

Los nietos(as) evidencian una desafectación 
emocional ante los recuerdos de la MDS, a 
pesar de que los adultos les transmitieron una 
memoria cargada de sentimentalidad.  

Las emotividades de los adultos se 
evidenciaron con la evocación de los recuerdos 
anecdóticos. Sin embargo, las reprimieron al 
ver que los nietos(as) no se conmovían con la 
historia de la MDS.  

En las encuestas, los adultos obtienen una 
puntuación de 1.9, lo que se traduce en la 
limitación para expresar las emociones. Los 
nietos(as), por su parte, obtienen un puntaje de 
2.1, que refleja la carencia de emotividades en 
el diálogo del suceso histórico. 

De acuerdo al análisis de varianza F (0.60) no 
es significativa; por tanto, las percepciones 
sobre el control emocional son similares en 
hijos(as) y nietos(as). No obstante, es preciso 
considerar el análisis cualitativo que ofrece 
otros resultados. 
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2. PUNTUACIÓN DE 

LAS SECUENCIAS 

DE COMUNICACIÓN 

2.1. Patrón de la 

comunicación 

Las secuencias de comunicación de los 
abuelos(as) incorporan los contenidos más 
relevantes, detallados y homogéneos del suceso 
histórico, además de referirlos cronológicamente. 
Sin embargo, la inclinación de los hijos(as) por los 
episodios anecdóticos y personales de la MDS, 
generó un cambio en la secuencia de 
comunicación.  

De poder compartir una memoria semántica, los 
abuelos(as) optaron por transmitir una memoria 
predominantemente sensorial, basada en los 
hechos anecdóticos y en las experiencias más 
emotivas. De esta manera, los hijos(as) lograron 
cierta participación en el diálogo. Básicamente 
intervinieron para resaltar la participación del padre 
o la madre como dato biográfico alusivo a la MDS. 
A su vez, mantuvieron una secuencia comunicativa 
en función de los aportes de los abuelos(as). 

Con una memoria de patrón sensorial, es 
comprensible que los hijos(as) desarrollasen una 
secuencia comunicativa poco organizada y carente 
de contenidos complejos y detallados. 

En el diálogo con los nietos(as), los hijos(as) 
desarrollaron una secuencia de comunicación 
basada en los episodios de vivencia familiar. 
Por tanto, es imposible determinar una 
secuencia comunicativa homogénea, pues 
cada quien sustenta un conjunto de recuerdos 
personales. 

Los nietos(as) rechazaron implícitamente la 
transmisión de la memoria de la MDS. Sólo 
algunos intentaron acoplar sus intervenciones a 
la secuencia comunicativa de los hijos(as); 
básicamente, para dar brevísimas referencias 
sobre la experiencia histórica de sus 
abuelos(as) como protagonistas. 

La actitud de los nietos(as) generó que los 
hijos(as) modificaran su secuencia de 
comunicación, para compartir información muy 
puntual del acontecimiento. 

2. PUNTUACIÓN DE 

LAS SECUENCIAS 

DE COMUNICACIÓN 

2.2. Enunciados 

encubiertos 

La intensa apropiación subjetiva y sentimental del 
pasado ha motivado a los hijos(as) a dialogar con 
apertura y exentos de silenciamientos; lo cual se 
refleja en las encuestas, obteniendo una 
puntuación de 2.9.  

Por su parte, los abuelos(as) obtienen una 
puntuación de 2.5, que refleja la existencia de 
enunciados encubiertos. Ciertamente, la 
generación mayor prefirió silenciar los temas 
controversiales de la MDS. 

De acuerdo al análisis de varianza F (5.06) es 

Se identifica que tanto hijos(as) como 
nietos(as) mantuvieron silenciados ciertos 
temas y opiniones respecto a la MDS, 
obteniendo puntuaciones de 2.2 y 2.1, 
respectivamente. 

Los hijos(as) evitaron dialogar los hechos que 
consideraron demasiado complejos. Mientras 
que los nietos(as) silenciaron sus críticas 
respecto a la inutilidad de conocer un hecho del 
pasado. 

De acuerdo a análisis de varianza F (0.88) no 
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significativa; por tanto, las percepciones sobre los 
contenidos encubiertos difieren significativamente 
entre abuelos(as) e hijos(as). 

es significativa; por tanto, las percepciones 
sobre los enunciados encubiertos son similares 
en ambas generaciones. 

2.3. Contenidos 

estereotipados 

Los ancianos categorizan con cierta negatividad a 
los hijos(as), a quienes reconocen como una 
generación desinteresada por los asuntos públicos 
y que, además, pertenecen a una época de mayor 
bienestar social. 

Por el contrario, los hijos(as) reconocen 
positivamente el esfuerzo de los mayores en la 
MDS; sin embargo, consideran que la época actual 
no es apropiada para emprender una movilización 
social. Además, no afrontan necesidades tan 
apremiantes como lo hicieran los pobladores de 
antaño. 

Los hijos(as) categorizan a los nietos(as) como 
una generación desinteresada por la historia 
local del distrito de Salaverry. En tanto, los 
nietos(as) formulan categorías estereotípicas 
sobre la forma de vida conservadora y precaria 
de los ancianos. 

3. ESTRATEGIAS DE 

ACOMODACIÓN 

3.1. Estrategias de 

acomodación 

Abuelos(as) e hijos(as) complementaron la 
oralidad con el uso significativo y espontáneo de 
expresiones no verbales. Los gestos del rostro, los 
movimientos de las manos y la tonalidad de la voz 
reflejaron notablemente la afectación emocional 
que provoca el recuerdo de la MDS, 
específicamente las experiencias personales de 
los protagonistas. 

En consecuencia, la reconstrucción sentimental de 
la memoria no ha motivado a reflexionar sobre la 
conveniencia de las expresiones comunicativas. El 
diálogo se convirtió en el espacio para destacar la 
hazaña histórica de los protagonistas; pero, sobre 
todo, les permitió volcar todas sus emotividades. 

Acaece, entonces, que la espontaneidad con la 
que dialogaron el suceso histórico no dio lugar al 
ajuste de las expresiones comunicativas. 

Los hijos(as) intentaron mostrar espontaneidad 
en sus expresiones verbales y no verbales, 
pero la apatía de los nietos(as) les llevó a 
moderarlas significativamente. En tal sentido 
adoptaron la sobre acomodación, es decir, 
hubo un ajuste notable de sus expresiones 
comunicativas, aunque no la percibieran como 
tal, obteniendo una puntuación de 3.7. 

Los nietos(as) proyectaron en el lenguaje 
verbal y no verbal la desafectación que les 
ocasiona la reconstrucción de la memoria. Sus 
gestos y ademanes carecieron de energía 
cinésica. Además, las escasas y brevísimas 
intervenciones demuestran que el aprendizaje 
de la MDS es una carga prácticamente 
indeseable. Sin embargo, no ajustaron sus 
expresiones comunicativas para demostrar lo 
contrario o aparentar cierto entusiasmo en el 
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Mismo resultado se aprecia en las encuestas, 
abuelos(as) e hijos(as) obtienen puntuaciones de 
3.9 y 3.6, respectivamente, lo que refleja que 
dichas generaciones no adoptaron estrategias de 
acomodación en el diálogo del suceso histórico. 

De acuerdo al análisis de varianza F (0.80) no es 
significativa; por tanto, las percepciones sobre esta 
categoría son similares en ambas generaciones. 

diálogo.  

Las encuestas confirman el anterior análisis; 
con una puntuación de 3.8, los nietos(as) 
demuestran no haber empleado estrategias de 
acomodación en el diálogo con los hijos(as). 

De acuerdo al análisis de varianza F (0.08) no 
es significativa; por tanto, las percepciones 
sobre esta categoría son similares en ambas 
generaciones. No obstante, los grupos focales 
permitieron determinar aspectos diferenciados 
en la adopción de estrategias de acomodación, 
como es en el caso de los hijos(as). 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

Tabla Nº  : Resumen de resultados de la variable “Reconstrucción de la memoria generacional del suceso histórico” 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA GENERACIONAL DEL SUCESO HISTÓRICO 
‘MARCHA DE SACRIFICIO: CARAVANA DEL HAMBRE’ 

DIMENSIÓN  ABUELOS(AS) HIJOS(AS) NIETOS(AS) 

 
4. MEDIOS 
IMPLICADOS 

4.1. Recuerdos 

Los abuelos(as) poseen recuerdos 
objetivos, profundos y detallados de 
la MDS. Asimismo, evocaron los 
hechos bajo una secuencia 
cronológica y coherente. 

Los recuerdos presentes en las 
generaciones de hijos(as) no 
superan, en detalle y amplitud, a 
los recuerdos de los ancianos. 
Básicamente se tratan de 
memorias sueltas y aisladas, con 
un patrón predominantemente 
sensorial, que mínimamente 
pudieron incorporarse al conjunto 
de memorias emblemáticas de los 
ancianos. 

Los nietos(as) no han logrado 
aprehender los recuerdos que les 
fueron compartidos. Sólo una 
minoría evidencia poseer algún 
recuerdo relacionado con las 
anécdotas de los abuelos(as) en la 
MDS. A su vez, estos recuerdos 
se caracterizan por ser bastante 
incompletos y confusos. 

4.2. Olvidos  
Los olvidos más frecuentes fueron 

Los hijos(as) olvidaron datos 
numéricos como cantidades y 

Las referencias a los nombres, 
fechas y otros datos de índole 
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datos numéricos, como fechas y 
cantidades, y también los nombres 
completos de algunos personajes y 
lugares. Sin embargo, se tratan de 
datos al detalle con importancia 
secundaria. 

fechas, así como los nombres de 
personajes y lugares. En muchos 
casos, fueron olvidos de 
información sustancial. 

numérica y nominal apenas fueron 
recordados y, en muchos casos, 
completamente desconocidos para 
los nietos(as). 

4.3. Acontecimientos 
silenciados 

Los ancianos evitaron dialogar 
aquellos asuntos de la MDS, sobre 
los que tenían dudas por falta de 
precisión informativa (olvidaron el 
dato o cómo se dio realmente el 
hecho). Otros asuntos silenciados 
fueron los problemas internos del 
grupo de Caravaneros durante la 
MDS. 
 

No se evidencia que los hijos(as) 
silenciaran algún episodio o asunto 
de la MDS. La memoria fue 
transmitida a esta generación sin 
considerar los aspectos 
controversiales o que 
intencionalmente se desearon 
silenciar. 

El conocimiento histórico que 
poseen los nietos(as) es 
considerablemente incompleto y 
esquemático. La memoria fue 
transmitida a esta generación sin 
considerar los aspectos 
controversiales o que 
intencionalmente se desearon 
silenciar. 

4.4. Significados. 
 

Para la generación de abuelos(as), 
la MDS tiene como principal 
significado el triunfo a base del 
sacrificio. Asimismo, conciben el 
acontecimiento como una lucha 
social de significativa repercusión 
en el distrito de Salaverry, pues 
grafica el traspase de un período 
histórico a otro en la evolución de la 
relación puerto-distrito. 
 

Para los hijos(as), la MDS significa 
el ejemplo que les dejaron sus 
padres. En tal sentido, la 
significación se construye desde 
una visión de “ellos”, fuertemente 
ligada a la vivencia personal de los 
protagonistas. Esta situación 
demuestra la marcada 
personalización en la significación 
del suceso histórico. 

Los nietos(as) no atribuyen 
significado alguno al suceso 
histórico, esto a consecuencia de 
ignorarlo, conocerlo 
insuficientemente o haberlo 
olvidado. 

5. PORTADORES 
DE LA MEMORIA 

5.1. Sentido de 
identidad 

Para los abuelos(as), la memoria 
del suceso histórico se establece 
en eficaz referente identitario, pues 
comparten las mismas ideas y 
significados en torno al 
acontecimiento, lo cual ha 
contribuido a definirlos y 
diferenciarlos como grupo 
generacional. 

En el caso de los hijos(as), no se 
ha forjado una identidad respecto 
al suceso histórico. Cada cual 
reconstruye la memoria de la MDS 
de manera individual, a razón de 
fijar los recuerdos de la experiencia 
histórica de los ancianos. 
Consecuentemente, recurren a la 
referencia familiar como razón 
identitaria. 

En la generación de nietos(as) es 
más evidente la carencia absoluta 
de identidad, respecto al 
acontecimiento. 

6. CATEGORÍAS 
BÁSICAS 

6.1. Explicación 
causal 

 
 
La explicación del contexto social y 
económico del distrito de Salaverry 
en la antigüedad, permitió a los 

Los hijos(as) lograron reconstruir el 
suceso histórico de forma 
coherente, siempre que evitaron 
profundizar en las informaciones. 
Asimismo, pudieron explicar la 

Ningún nieto(a) supo las 
verdaderas causas que originaron 
la MDS. 
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abuelos(as) discurrir en las causas 
que motivaron la ejecución de la 
MDS. En esta generación es 
evidente el amplio y profundo 
conocimiento del acontecimiento. 
 

causa general que motivó a 
ejecutar la MDS. No obstante, 
desconocían la existencia de otras 
causas, que sí fueron referidas por 
los abuelos(as). 

6.2. Sentimientos 
 

La generación de abuelos(as) 
evidenció las siguientes emociones 
durante la reconstrucción del 
suceso histórico: alegría, orgullo, 
tristeza y nostalgia. Algunas, se 
expresaron explícitamente y otras 
permanecieron latentes en el 
diálogo. 
 
 

La melancolía y el orgullo son las 
principales emociones presentes 
en la reconstrucción de la memoria 
de hijos(as). En consecuencia, la 
MDS es visualizada como una 
experiencia sufrida por los 
protagonistas, pero a la vez 
representa la proeza familiar, que 
les genera orgullo personal. 

En contados nietos(as) se 
identificaron ciertas emotividades 
como la estima y el orgullo, 
condicionadas por la relación 
familiar con los protagonistas. 

6.3. Afrontamiento del 
pasado 

Los abuelos(as) atribuyen un valor 
positivo al suceso histórico; no para 
que se repitan los errores o 
dificultades del pasado, sino para 
que motive a la realización de 
movilizaciones o gestiones 
colectivas en pro del desarrollo del 
distrito de Salaverry. 

En los hijos(as) existe la 
satisfacción por el recuerdo, pero 
no se alcanza la instancia práctica 
para actuar frente a las 
problemáticas del distrito, como lo 
hicieran los abuelos(as). 

Se evidencia la falta de criticidad 
respecto al suceso histórico. 
Ningún nieto(a) fue capaz de emitir 
una opinión sobre la pertinencia 
para que se repita o no algún 
hecho o aspecto de la MDS. 
Además, no existen referencias 
que articulen el pasado con el 
presente. 

6.4. Temporalidad 

En la generación de abuelos(as) se 
aprecia la intención de rescatar la 
memoria de la MDS. Asimismo, 
evidencian la satisfacción de 
transmitir la historia y coinciden en 
el deseo de que el recuerdo de la 
MDS perdure para las 
generaciones futuras. 

Los hijos(as) están a favor de la 
rememoración y el homenaje a la 
hazaña histórica del padre o la 
madre en la MDS. Sin embargo, se 
trata de una reclamación 
sentimental de la memoria, que 
sólo ha generado el preferente 
interés de los familiares de los 
protagonistas, y no de la 
comunidad salaverrina. 
 

En los nietos(as) existe la 
desmotivación para participar de 
los eventos conmemorativos de la 
MDS. Asimismo, no perciben útil 
dialogar de la MDS. 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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CAPÍTULO VII 

Por una recuperación y revaloración histórica del 

suceso Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre 

 

Durante el proceso investigativo de tesis, no se contempló contribuir al menos de 

forma inmediata con algún proceso social relacionado a la memoria histórica del suceso 

MDS. Sin embargo, durante el levantamiento de la información, orientado exclusivamente 

a los objetivos de la tesis, surgió una iniciativa inesperada que llevó a extender la hoja de 

ruta de la presente investigación. 

 

Desde los primeros contactos establecidos con las generaciones de abuelos(as) e 

hijos(as) se identificó el gran interés para que la historia oral de la MDS se materialice en 

un libro. Esta iniciativa provino, principalmente, de los abuelos(as) quienes además 

deseaban ser asesorados con las gestiones para la institucionalización del suceso 

histórico. 

 

Sobre esta iniciativa existía el antecedente para formular el pedido ante la 

Municipalidad Distrital de Salaverry. El 24 de octubre de 2013, el grupo de protagonistas 

de la MDS, la generación de sus hijos(as), algunos miembros de la comunidad y la 

autoridad local participaban de un almuerzo de homenaje por el XLVI “Aniversario de la 

Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”. 

 

Aquella reunión de confraternidad era parte de los actos conmemorativos que 

desde 1968 se desarrollan ininterrumpidamente (al año siguiente de realizada la MDS, en 

1967). Durante el evento, el Alcalde Distrital de Salaverry, Félix Antenor Campaña Silva, 

se comprometió a instaurar como fecha histórica en el distrito el “Día del Aniversario de la 

Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”. La promesa política generó grandes 

expectativas. 

 

Para esas fechas, me hallaba realizando la inmersión inicial de la investigación y 

participé intencionalmente en el homenaje. De esta manera establecí el primer vínculo 

con los sujetos de estudio y les manifesté la intención de realizar mi tesis con la temática 
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de la MDS. Todos los presentes mostraron entusiasmo de participar en la investigación. 

Desde esa fecha, en adelante, se planificaron y desarrollaron las siguientes reuniones de 

trabajo. 

 
«Quisiéramos, cuando usted tenga un tiempo disponible, darle los datos 

exactos; desde las causas, el inicio de la marcha y todo lo que siguió 

después». 

(FR-M72) 

 
«Han pasado 46 años y hay gente que ni había nacido y no sabe; lo 

mismo los que trabajan de postulantes a estibadores, son muchachos 

que tienen entre veinte y veinticinco años y no conocen». 

(CA-M78) 
 

 No obstante, distinguí una peculiaridad en los sujetos de estudio. Las veces que 

fueron convocados a los grupos focales y talleres de memoria histórica, se destacó la 

mayoritaria participación de abuelos(as) y en menor cantidad la de hijos(as). Sin 
embargo, fue evidente el reiterado ausentismo de nietos(as). 

 Asimismo, las referencias sobre la necesidad de incidir en una política de 

recuperación de la memoria histórica, sólo provinieron de las generaciones de 
abuelos(as) e hijos(as). Tal problemática generó la siguiente interrogante: 

¿Por qué las acciones a favor de la recuperación y revaloración histórica de la MDS 

son ignoradas por los nietos(as)? 

En primera instancia, porque hay un mayoritario desconocimiento de la MDS, aun 

cuando muchos nietos(as) tienen abuelos o familiares que participaron o presenciaron el 

suceso. 

 

Este desconocimiento ha originado la ruptura en la transmisión generacional de la 

MDS, o como algunos ancianos señalan: “hay falta de transmisión de hijos a nietos”. En 

otras circunstancias, la transmisión de la memoria ha sido muy débil. 

 

A ello se suma la postura excluyente de ancianos e hijos(as), para integrar a los 

jóvenes a los eventos conmemorativos de la MDS. Al respecto, perciben a los nietos(as) 

como una generación desinteresada por las actividades de índole cultural y carentes de 

sensibilidad por los temas históricos. 
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Es comprensible que en una época de constantes estímulos visuales, los jóvenes 

evidencien la desidia para participar de actos conmemorativos, los cuales llegan a 

calificarlos como “aburridos”. Inclusive, a nivel de la comunidad, se aprecia una pobreza 

cultural significativa. Los pobladores en su mayoría demuestran poseer conocimientos 

muy genéricos, incompletos y superficiales sobre la historia local; y más todavía de la 

MDS.  

 

Al mismo tiempo, hay una falta de reflexión respecto a la evolución histórica del 

distrito de Salaverry. En tal sentido, los pobladores sobre todo la generación joven 

parecen concebirse como una sociedad estática. Esta actitud se explica, también, por la 

procedencia geográfica de los actuales habitantes, quienes son migrantes venidos del 

norte del Perú y de la sierra. Consecuentemente, carecen de sentido de identidad o de 

pertenencia con una tierra “que no los ha visto nacer o crecer”. Sobre estas reflexiones 

conviene señalar el aporte de González Martín: 

 
«Algunas culturas poseen por supuesto su pasado y sufren numerosos cambios 

en el tiempo, pero no se resumen a sí mismas como seres en transformación. Son 

las llamadas “sociedades frías” por Leví Strauss, no porque evolucionen en el 

tiempo, sino porque se conciben a sí mismas como estáticas». 

 

(González Martín, 2013: 132). 
 

También debe ser considerado el antecedente de gestiones municipales orientadas 

a celebrar las fechas históricas del distrito de Salaverry, priorizando y canalizando 

recursos económicos para eventos de entretenimiento como son: bailes, verbenas, 

concursos de baile moderno, retretas, etc. los cuales convocan la masiva participación de 

los pobladores, especialmente de los jóvenes y adolescentes. 

 

Dichas actividades carecen de un componente educativo y cultural. Posiblemente, 

el único aprendizaje que afianzan es el culto a los grupos musicales de moda y a los 

ídolos televisivos. Además, el ambiente de divertimento favorece la visualización de tales 

espectáculos con el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas y cigarrillos. 

 

En oposición, sólo se desarrolla una única ceremonia protocolar con la preferente 

participación de autoridades municipales y representantes de las instituciones y 

organizaciones sociales del distrito. En tanto, la comunidad evita asistir a eventos de esta 

naturaleza. 
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En el caso específico de la memoria de la MDS, también existen dificultades para 

promover una cultura a favor de la rememoración. Sobre todo por el limitado y aislado 

espacio de socialización circunscrito al ámbito familiar. Una memoria de esta naturaleza 

tiene el riesgo de que, al no quedar ningún recuerdo personal vivo, las fotografías, los 

documentos, diarios, etc. se convierten en simples vestigios del ayer que dejan de 

rememorarse de forma espontánea, hasta ser olvidados por completo. 

 

Tras reconocer esta problemática, que refleja la predominante pobreza cultural de 

la población salaverrina, quedó por confirmar el valor de la memoria de la MDS como 

potencial patrimonio histórico del distrito de Salaverry. 

 

La MDS constituía hasta ese momento un conocimiento mnemónico 

insuficientemente publicitado y prácticamente perdido. Era, básicamente, una memoria 

compartida, difundida y defendida por el grupo social de protagonistas, agrupados en una 

asociación denominada “24 de Octubre”. Además de ser conocida por un sector de 

pobladores oriundos de Salaverry, todos adultos mayores. 

 

Sin embargo, el acontecimiento representa un hito histórico en la evolución de la 

relación puerto-distrito. Este cambio social surgió con la superación del modo de 

producción para la ejecución de las actividades portuarias. De un puerto de lanchonaje, 

con una operatividad sustentada en la manipulación de carga por los trabajadores 

portuarios, se pasó a un terminal marítimo, es decir, un puerto mecanizado y 

modernizado, cuyas operaciones empezaron a sustentarse en las grandes maquinarias 

que facilitaron en términos de tiempo y economía  las actividades portuarias.  

 

La transformación del puerto hizo innecesaria la cuantiosa mano de obra empleada 

en antaño. Por tanto, éste dejó de ser el eje central respecto a los oficios y el movimiento 

económico de la zona, dando lugar a nuevas actividades económicas y otras fuentes de 

empleo para los pobladores salaverrinos.  

 

Al ahondar en el acontecimiento, también se comprobó la presencia de un vínculo 

importante y visible con la historia oficial del Perú y de un nexo condicionado al contexto 

internacional de la época25. 

 

                                                             
25 Ver págs. 51-54 del libro de memoria histórica, adjunto en el presente informe de tesis. 
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Reconocido el valor histórico del suceso MDS, se visualizó que su conocimiento 

histórico puede constituirse como punto de partida para estudiar la historia del distrito de 

Salaverry. 

 

Steve Stern26 menciona seis características que hacen a una memoria 

emblemática, en otras palabras, una memoria que puede encontrar espacio en lo público 

y ser compartida por un colectivo social. En tal sentido, la memoria de la MDS puede 

establecerse, en un futuro, como memoria emblemática al cumplir potencialmente con las 

siguientes características: 

 
- La historicidad, es decir, que haga referencia a momentos considerados 

clave en la historia de un grupo social. 

- La autenticidad, al contar con pruebas objetivas que reafirmen la versión de 

los hechos ocurridos. 
- La amplitud, referida a la capacidad de abarcar varias memorias sueltas 

para darles un sentido compartido. 

- La posibilidad de proyección y vinculación en espacios públicos o 

semipúblicos, a través de medios de comunicación, actos conmemorativos, 

proyectos culturales, etc. 

- La encarnación en un referente social convincente, es decir, en personajes 

de la sociedad que generen empatía y respeto. 

- La existencia de portavoces, aquellos actores que defienden y difunden 
una memoria emblemática. 

(Stern, 2000:18) 

  

Adviértase, sin embargo, que la certeza de considerar la MDS como “hecho 

histórico” constituye una tarea pendiente para los historiadores, quienes determinarán si 

cumple con los criterios que la historia asigna a esta categoría. 

 

7.1. Una investigación-acción con participación municipal y 

comunitaria 

 

Se inició el desarrollo de la investigación haciéndola parte del grupo de 

protagonistas de la MDS; pero, fue este colectivo social quien planteó la necesidad de 

una política de recuperación de la memoria. En primer lugar, solicitaron la asesoría para 

gestionar, ante la autoridad municipal, la creación oficial de la fecha histórica de la MDS, 

                                                             
26 Stern, 2000, citado por Consiglieri Nieri, 2012, p.23 
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para ser conmemorada a nivel distrital. Como segundo pedido, se me propuso escribir la 

historia de la MDS. 

 

Tuve el mayor entusiasmo e interés de asumir esta labor que, aunque no 

contemplada en los objetivos de tesis, podía contribuir a la recuperación y revalorización 

de un potencial patrimonio histórico. 

 

Sin embargo, la aceptación de la propuesta generaría la postergación en el 

desarrollo de mi tesis. Para ese momento había recogido parte importante de la 

información; posteriormente, debía completar el levantamiento de datos y hacer el 

análisis y sistematización correspondientes. 

 

Mi decisión estuvo condicionada por los siguientes factores: 

 

 Los protagonistas de la MDS pertenecen a la generación de ancianos de la 

comunidad y son, asimismo, pobladores oriundos de Salaverry. Como 

generación mayor evidenciaron poseer conocimientos amplios y profundos de la 

MDS y de la historia local. No obstante, es una generación próxima a extinguirse. 

Cerca de la mitad son fallecidos; otros, de edad muy avanzada, están enfermos 

o padecen de deterioro mental, que les impide testimoniar adecuadamente.  

 

Al mismo tiempo, los adultos mayores reconocieron que, en cuanto cese la 

comunicación del suceso histórico, establecida principalmente por ellos, podía 

generarse el olvido definitivo de la MDS. 

 

 La voluntad de trabajo de la autoridad local, a favor de la revaloración del suceso 

histórico, fue otro factor que me motivó a ampliar la investigación. Así, las 

actividades planificadas por la asociación “24 de Octubre” estarían respaldadas 

por la Municipalidad Distrital de Salaverry. 

 

Visualizados estos factores determiné anteponer, a la culminación de la tesis, el 

desarrollo de una investigación-acción27 que contribuyera a recuperar e instaurar como 

patrimonio histórico el suceso MDS, en el distrito de Salaverry. 

 

                                                             
27 Elliot, 1991, citado por Navarro Vásquez, 2006, p. 31 
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«La investigación-acción es el estudio de una situación social para tratar de 

mejorar la calidad de la acción en la misma […]. Su objetivo consiste en 

proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en 

situaciones concretas. La validez de las teorías e hipótesis que genera no 

depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de su utilidad para 

ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado […]. En la 

investigación-acción, las “teorías” no se validan de forma independiente para 

aplicarlas luego a la práctica, sino a través de la práctica».  

(Elliot, 1991: 88) 

 

Junto a los miembros de la asociación civil “24 de Octubre”, se definieron las 

acciones de gestión y comunicación que permitirían recuperar y revalorizar el suceso 

MDS, en la comunidad de Salaverry. 

 

Posteriormente, se generaron las condiciones políticas para una gestión 

participativa con la Municipalidad Distrital de Salaverry, a través de la Oficina de 

Educación y Cultura. De esta manera, se realizaron exitosamente las siguientes acciones 

culturales: 

 

7.1.1. Institucionalización del “Día del Aniversario de la Marcha 

de Sacrificio: Caravana del Hambre” 

 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Salaverry ratificó su compromiso de 

instaurar oficialmente la fecha histórica de la MDS; para lo cual se solicitó la 

historia completa y escrita del acontecimiento. Ésta se adjuntaría en el informe del 

Proyecto de Ordenanza Municipal a ser presentado en Sesión de Concejo. 

 

En reunión con el Alcalde, asumí la labor de recopilar y escribir la historia de 

la MDS. De esta circunstancia nació la iniciativa de los protagonistas, para que la 

Municipalidad financie la publicación del libro de memoria histórica. Fue así, como 

la autoridad edil aprobó la propuesta de imprimir 250 ejemplares.  

 

Hasta la primera semana de marzo de 2014 realicé la primera entrega de la 

historia y recibí su correspondiente aprobación. 

 

El 08 de marzo de 2014 tuvo lugar la iniciativa más trascendental 

concerniente a la revaloración histórica de la MDS. En ceremonia pública, 
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organizada por la Municipalidad Distrital de Salaverry, el Alcalde Félix Antenor 

Campaña Silva, promulgó la Ordenanza Municipal Nº 003-2014-MDS, que 

institucionaliza el “Día del Aniversario de la Marcha de Sacrificio: Caravana del 

Hambre” como fecha histórica en el distrito de Salaverry (ver anexos Nº 16, Nº 22 

y Nº 23). A continuación se transcribe su primer artículo: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE la institucionalización del Día 

del Aniversario de la Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre, los 

24 de octubre de todos los años, para lo cual la Municipalidad Distrital de 

Salaverry, desarrolla un programa especial de actividades que 

promuevan el desarrollo local, Provincial y Nacional, coordinadas entre 

las diferentes instancias de la Sociedad Civil organizada; y a través de la 

División de Educación, Cultura y Participación Vecinal, realizar acciones 

para que las Instituciones Sociales, Culturales, Educativas y demás 

dependencias, implementen actividades que coadyuven a los actos 

conmemorativos respecto al aniversario de la fecha Institucionalizada. 
 

 En el marco de este evento cívico se desarrollaron actividades de 

sensibilización que contribuyeron a la difusión del suceso histórico en la 

comunidad. Éstas fueron: 

 

 Desfile de los protagonistas de la MDS por las principales calles del 

distrito. 

 Muestra fotográfica de la MDS. 

 Reconocimiento público de la Municipalidad Distrital de Salaverry a las 

mujeres y los hombres protagonistas de la gesta histórica, con la 

participación de instituciones educativas, organizaciones sociales, 

representantes de las instituciones de la comunidad y sociedad civil. 

Además de la presencia de personajes políticos como el ex Alcalde de la 

Provincia de Trujillo, Ing. César Acuña Peralta, y el Congresista por el 

Departamento de La Libertad, Dr. Elías Rodríguez Zavaleta. 
 

 La institucionalización ha permitido que el suceso MDS sea visualizado como 

patrimonio histórico del distrito de Salaverry. Asimismo, se incidió en la gestión 

municipal para articular las actividades conmemorativas a nivel comunitario. Esto 

evidencia el grado de influencia del grupo social de Caravaneros en la toma de 

decisiones políticas concernientes al ámbito cultural. 
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7.1.2. Recuperación de la memoria de la MDS 

 

La primera entrega de la historia de la MDS fue, básicamente, un texto de 

mediana extensión acompañado de ciertas fotografías. Su elaboración fue a modo 

de informe para ser presentado en Sesión de Concejo. 

 

Sin embargo, era preciso completar la información faltante y adaptar los 

contenidos para su publicación en un libro; además de recopilar las fotografías 

necesarias para un mayor complemento visual. 

 

Para el recojo de la información se realizaron dos talleres de memoria 

histórica, cuatro grupos focales y diversas entrevistas personales (ver anexos Nº 

3, Nº 12 y Nº 14). Asimismo, se recurrió a fuentes documentales como: archivos 

de la historia de Salaverry, facilitados por la Oficina de Desarrollo Económico 

Local y Turismo de la Municipalidad Distrital de Salaverry; periódicos, actas de 

reunión, cartas, fotografías, documentos oficiales, etc., referentes a la MDS y 

facilitados por sus protagonistas. 

 

Se determinó recuperar la memoria oral de los protagonistas y los ancianos 

oriundos, pues la mayoría de narrativas en las generaciones de hijos(as) y 

nietos(as) se tratan de memorias sueltas, que sólo en algunos casos pudieron 

incorporarse al conjunto de memorias emblemáticas de los abuelos(as). 

 

Los sujetos de estudio accedieron a participar en el levantamiento de la 

información y mostraron disposición para responder las preguntas o intervenir en 

el diálogo. Los datos facilitados se caracterizaron por la coherencia, profundidad y 

homogeneidad.  

 

A su vez, los participantes tuvieron apertura para escuchar las intervenciones 

que corroboraban o precisaban los datos, con la finalidad de llegar a un acuerdo 

unánime sobre la información del suceso histórico. Y aún, cuando existieron datos 

divergentes, se procuró incorporarlos en el texto de memoria histórica, con el 

propósito de hacer prevalecer la veracidad, más que los juicios que a veces son 

inconscientes. 
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También existieron algunas dificultades durante la investigación; así, para 

contrastar información acerca de las actividades portuarias de la década de 1960, 

se acudió a la sede local de ENAPU (Empresa Nacional de Puertos); sin embargo, 

no contaban con esa información. Sólo tenían en posesión archivos a partir del 

año 1990; los anteriores fueron enviados a la sede central de ENAPU, en el 

Callao. Según la política de conservación de archivos, los documentos se 

incineran pasados los cinco años desde su archivamiento.  

 

Previamente, un adulto mayor a quien entrevisté me previno sobre este 

inconveniente:  

 
«Ya no hay nada, todo desapareció. Es que vino la política y quemaron 

toda la historia»  

(LG-M76). 

 

Ante esta eventualidad, ENAPU me aconsejó realizar la búsqueda informativa 

en el Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú, con sede en Lima; así se 

consiguió superar esta dificultad (ver anexo Nº 18). 

 

Culminada la redacción del libro correspondía realizar la corrección del estilo. 

Esta labor fue desarrollada por la asesora de tesis, Dra. Graciela Martha Lamela 

Ríos, y la Editorial de la Universidad Nacional de Trujillo-EDUNT. Al término de 

este proceso realicé el diseño y diagramación final del libro. 

 

El 24 de octubre de 2014, en el marco del programa conmemorativo por el 

“Día del Aniversario de la Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre” se 

presentó el libro de memoria histórica titulado: “Marcha de Sacrificio: Caravana del 

Hambre. El triunfo de los trabajadores portuarios de Salaverry en 1967 (ver 

anexos Nº 22 y Nº 23). 

 

La ceremonia pública, desarrollada en el Teatro Municipal Ricardo Fernández, 

congregó la participación de autoridades municipales, instituciones educativas, 

representantes de las instituciones de la comunidad, protagonistas de la MDS y 

sociedad civil. 
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Adicionalmente al libro, se presentaron los siguientes bienes materiales 

recuperados/editados por la autora, los cuales contribuyen a reafirmar la 

autenticidad del suceso y a un mejor conocimiento del mismo. 

 
 Video documental histórico de la MDS: con una duración de 25 minutos 

(ver anexo Nº 28) 

 
 Álbum fotográfico: Se recopilaron las fotografías más representativas de la 

MDS, facilitadas por el grupo social de Caravaneros. Muchas de ellas fueron 

encontradas en considerable descuido y abandono; estaban guardadas 

improvisadamente en cajas de cartón y apiladas en un rincón del local del 

Sindicato de Estibadores de Salaverry. 
 
Los protagonistas dijeron que, anteriormente, cuando ellos estaban activos 

en el trabajo portuario, las fotografías (insertas en cuadros) se mantenían 

colgadas en las paredes del Sindicato. Sin embargo, los actuales portuarios 

las retiraron. Aun así, sorprendió descubrir que los Caravaneros no hicieran 

algo para evitar su abandono. 

 

Junto a los protagonistas, se elaboraron las leyendas de cada fotografía. 

Posteriormente, se colocaron en el álbum fotográfico según el orden 

cronológico de los hechos. Adicionalmente, se insertaron fotografías sobre el 

trabajo cívico de los Caravaneros en la comunidad y de los aniversarios del 

suceso histórico celebrados en los primeros años. 

 

Cerca de 130 fotografías fueron escaneadas, editadas y guardadas en un 

archivo digital, para contar con un soporte adicional de conservación y para 

su uso en publicaciones web o digitales (ver anexo Nº 25).  

 

Por último, una selección de estas fotos se imprimió en formato de mayor 

tamaño y fueron exhibidas en la muestra fotográfica de la MDS, montada en 

los exteriores de la Municipalidad Distrital de Salaverry (ver anexo Nº 25).  

 

Las acciones estratégicas en la recuperación y promoción del suceso 

histórico MDS, fueron lideradas y financiadas por la Municipalidad Distrital de 

Salaverry durante la gestión del Alcalde, Sr. Félix Antenor Campaña Silva. 

Ciertamente, han pasado muchos años para que en el distrito de Salaverry se 
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asuman políticas dirigidas a promover la conciencia histórica en la comunidad. 

Exceptuando algunas particularidades creemos que se puede establecer un antes 

y un después, en función de las convocatorias públicas para los actos 

conmemorativos de la MDS (ver anexo Nº 23). 

 

Anteriormente, la discreta conmemoración del suceso histórico sólo hacía 

partícipes a sus protagonistas y algunos pobladores oriundos. En la actualidad, se 

ha logrado “despertar” una actitud nueva de participación pública y reafirmación 

frente al pasado histórico de la MDS. 

 

Es arriesgado suponer que la mayoría de pobladores salaverrinos están 

motivados a conocer el suceso de la MDS o participar de las actividades de 

promoción cultural; pero ya se observa en algunos sectores la iniciativa de 

preguntar, reflexionar o recordar el acontecimiento. Y es que su memoria histórica 

ha procurado simplificarse sustancialmente, sin obviar datos de trascendencia; a 

fin de facilitar su acceso público. 

 
«A mí lo que me sorprende es como no habían llegado antes las 

investigaciones, algún libro. Me da pena haber estado tan pasivos con el 

tema…Es importante dar reconocimiento a las personas que hicieron la 

marcha». 

(ML-F74) 

 
«Esto lleva poco tiempo (la difusión); ahora es cuando estoy empezando a 

escuchar algo. En mi casa se ha empezado a hablar más». 

(MG-M27) 

 
«Se trata de que conozcamos más sobre la MDS; por lo menos la gente joven 

que no tiene ni idea». 

(JS-M75) 

 

La vía de la llamada “recuperación de la memoria histórica” ha supuesto para 

muchos ancianos y parte de los hijos(as), el primer ejercicio de conciencia 

histórica activa. Incluso, han sentido la oportunidad de ser considerados y no 

avergonzarse de su pasado. 
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«Hemos podido conversar para beneficio de dar a conocer a la comunidad la 

historia de la MDS». 

(CM-M71) 

 
«Yo entiendo que una memoria se tiene que hacer, para que no se pierda la 

historia de Salaverry; porque se está perdiendo de padres a hijos. Es una cosa 

muy buena que debería hacerse (el libro)». 

(NL-M75) 

 
«Felicitaciones al grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Trujillo, por 

promover parte de la historia de nuestro distrito». 

(CH-M75) 

 
«Me sentí contento de conversar esta experiencia, aunque hubo algunas 

anécdotas que faltaron comentar por falta de tiempo». 

(CF-M75) 

 

Como se observa, una nueva imagen común se ha construido con la 

recuperación de la historia de la MDS, con el tratamiento relevante de las 

vivencias de los adultos mayores y con la valoración de los archivos personales. 

 

Al mismo tiempo, se contribuyó a fortalecer la identidad de un sector 

poblacional con la historia local. Así, donde pudo existir olvido y silencio, se ha 

posibilitado la expresión del pasado histórico de la MDS. 

 

La última acción que evidencia este despertar de conciencia, fue la donación 

de cuatrocientos ejemplares del libro de memoria histórica a la Asociación “24 de 

Octubre”. 

 

Este donativo provino de un hijo de ex Caravanero, el Sr. Alejandro Gómez 

Piminchumo, a quien concedí los derechos para una segunda reimpresión, 

sabiendo de antemano que la publicación no tendría un fin comercial, sino de 

promoción cultural. 

 

Los ejemplares fueron entregados el 1º de mayo de 2015, durante la 

ceremonia cívica organizada por la Municipalidad Distrital de Salaverry, en el 

marco conmemorativo del Día Internacional de los Trabajadores. 
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Al igual que la primera edición, la Asociación ha considerado distribuir 

gratuitamente los libros a las instituciones educativas del distrito, a los sindicatos 

de trabajadores portuarios, organizaciones e instituciones sociales y organismos 

estatales dedicados al trabajo de promoción cultural. 
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Conclusiones 

Los aspectos de la dimensión relacional de la comunicación que intervienen en la 

reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del 

suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de Salaverry 

(año 2014) son: 1) las posiciones de complementariedad y desconfirmación de los 

sujetos comunicantes,   2) la puntuación de las secuencias de la comunicación y 3) 

las expresiones no verbales que aportan un reconocimiento del plano relacional de 

la comunicación. En estos aspectos subyacen problemas comunicativos que originan la 

ruptura de la transmisión generacional del conocimiento histórico, y con ello su potencial 
olvido. 

Los abuelos(as) mantienen una posición complementaria activa durante el 

diálogo con los hijos(as); mientras éstos sustentan una posición complementaria 

pasiva. Aun así, existe un amplio interés en las generaciones de ancianos e hijos(as) 

por establecer el diálogo del suceso histórico (con puntuaciones de 11 y 11.3, 

respectivamente). Según el análisis de varianza, F (0.49) no es significativa; por tanto, las 
percepciones de ambas generaciones respecto al propósito relacional son similares. 

A pesar del significativo interés para dialogar sobre la MDS, no se genera una 

interacción recíproca entre abuelos(as) e hijos(as); éstos últimos ofrecen sus ideas y 

opiniones, pero valoran más los aportes comunicativos de los ancianos, alegando que 

aquéllos han vivido o presenciado la MDS. En tal sentido, la orientación comunicativa de 

los abuelos(as) se basa en el sí propio ante la preferencia de los hijos(as) por orientarse 
en la experiencia histórica de los protagonistas (orientación en el otro). 

En este contexto, los hijos(as) perciben que la orientación durante el diálogo 

con los ancianos es relativamente adecuada (9.8); en tanto que para los ancianos esta 

percepción es adecuada (10.4). Según el análisis de varianza F (1.64) no es significativa; 
por tanto, las percepciones de ambas generaciones respecto a la orientación durante el 

diálogo son similares. 

Por su parte, los abuelos(as) interpretan erróneamente la limitada participación de 
los hijos(as) como una actitud asertiva (5.4), ya que así pueden ampliar sus 

intervenciones. Los hijos(as), sin sentirse minimizados en el diálogo, prefieren escuchar 
el relato de la MDS, llegando a calificar como asertiva la actitud de los ancianos (5.8). 

Según el análisis de varianza F (3.08) no es significativa; por tanto, las percepciones de 
ambas generaciones respecto a las características de los sujetos son similares. 
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No se observa que abuelos(as) e hijos(as) tuvieran que llegar a un acuerdo por 

los contenidos de la MDS, pues éstos tienen un carácter anecdótico. De ahí que, tanto 

abuelos(as) cuanto hijos(as), percibieran una satisfactoria búsqueda del acuerdo (con 

puntuaciones de 10.1 y 10.4, respectivamente). Según el análisis de varianza F (1.15) no 
es significativa; por tanto, las percepciones sobre la búsqueda del acuerdo son similares 

en ambas generaciones. 

Hay contenidos de índole valorativo sobre los cuales abuelos(as) e hijos(as) 

discrepan, sin generarse una situación conflictiva o el descontrol emocional de los 

sujetos. Por el contrario, ambas generaciones perciben un adecuado control emocional 

durante el diálogo del suceso histórico (con puntuaciones de 2.7 y 2.9, respectivamente). 

Según el análisis de varianza F (2.26) no es significativa; por tanto, las percepciones 
sobre el control emocional son similares en ambas generaciones. 

Abuelos(as) e hijos(as) muestran entusiasmo al conversar de la MDS. Además, no 

se observan rivalidades entre dichos grupos generacionales. En este contexto, los 

abuelos(as) perciben el clima de la conversación muy favorable (5.6), en tanto que los 

hijos(as) lo perciben favorable (5). De acuerdo al análisis de varianza F (0.02) no es 
significativa; por tanto, las percepciones sobre el clima de la conversación son similares 

en ambas generaciones. 

En el diálogo entre hijos(as) y nietos(as) se distinguen las posiciones: 

complementaria activa y desconfirmatoria pasiva, respectivamente. Los hijos(as) 

transmiten a los nietos(as) una memoria basada en las experiencias anecdóticas de la 

MDS, es decir, una memoria subjetiva donde prevalece la orientación en el sí propio. Por 

su parte, los nietos(as) centran preferente atención a las intervenciones de los hijos(as), 

pues mayoritariamente desconocen o han olvidado la historia del suceso histórico. En 
estas circunstancias, hijos(as) y nietos(as) perciben que la orientación durante el 

diálogo es medianamente adecuada (con puntuaciones de 8.9 y 8.7, respectivamente). 

Según el análisis de varianza F (0.18) no es significativa; por tanto, las percepciones 
sobre la orientación durante el diálogo son similares en ambas generaciones. 

A diferencia de los hijos(as), los nietos(as) carecen de interés para establecer el 

diálogo de la MDS; pero aceptaron participar de la conversación por respeto a los 
adultos. A nivel estadístico, existe interés de los hijos(as) por establecer el diálogo del 

suceso histórico con la generación de nietos/as (10.2), en tanto para los nietos(as) este 
interés es medianamente considerado (8). Según el análisis de varianza F (18.62) es 

significativa; por tanto, las percepciones de adultos y jóvenes respecto al propósito 
relacional difieren significativamente. 
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Los hijos(as) intentan motivar la participación de los nietos(as) en el diálogo, pero 

éstos demuestran una predominante pasividad, pues no comparten la disposición para 

tratar un tema que consideran parte del pasado. Aun así, los nietos(as) reconocen la 
buena intención de los hijos(as) para incentivar el diálogo y califican como asertiva esta 

actitud (5.4); contrariamente, los hijos(as) califican la apatía de los nietos(as) como una 
actitud poco asertiva (4.5). Según el análisis de varianza F (8.82) es significativa; por 

tanto, las percepciones de hijos(as) y nietos(as) respecto a las características de los 

sujetos difieren significativamente entre sí. 

Paradójicamente, la pasividad de los nietos(as) permite a los hijos(as) ampliar los 

relatos anecdóticos de la MDS. De ahí que califiquen como relativamente favorable el 
clima de la conversación (5.2); en tanto que los nietos(as) lo perciben como 

medianamente favorable (4.5). De acuerdo al análisis de varianza F (2.77) no es 
significativa; por tanto, las percepciones sobre el clima de la conversación son similares 

en ambas generaciones. 

En la interacción comunicativa entre hijos(as) y nietos(as) no se originan 

situaciones conflictivas y tampoco el descontrol emocional de los sujetos. Sin embargo, 

en las encuestas se evidencia que ambas generaciones tienen una posición intermedia 
respecto al control emocional. Los adultos consideran haber expresado sus emociones, 

pero no con la libertad que deseaban (1.9). Por su parte, los nietos(as) evidencian la 

carencia de emocionalidades durante el diálogo del suceso histórico (2.1). Según el 

análisis de varianza F (0.60) no es significativa; por tanto, las percepciones sobre el 
control emocional son similares en hijos(as) y nietos(as). No obstante, es preciso 

considerar el análisis cualitativo que ofrece un resultado distinto. 

Los hijos(as) suelen referir las experiencias personales de los abuelos(as) que 

vivieron o presenciaron la MDS y fundamentan la transmisión de la memoria en esas 

experiencias familiares. Dichos contenidos no constituyen temas controversiales sobre 

los que tuvieran que llegar a un acuerdo con los nietos(as). Por ello, califican la 
búsqueda del acuerdo como satisfactoria (8.6).  

En oposición, los nietos(as) son indiferentes a reflexionar sobre los contenidos 

que les compartieron los adultos y dan por aceptadas las narrativas de la MDS, sin 

dimensionar su valor histórico. Esto contribuye a la formación de un recuerdo débil o 

definitivamente olvidado. En tal sentido, los nietos(as) asumen una posición indiferente 
ante la búsqueda del acuerdo con la generación adulta (8). Según el análisis de 

varianza, F (2.19) no es significativa; por tanto, las percepciones sobre la búsqueda del 
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acuerdo son similares en hijos(as) y nietos(as). Sin embargo, es preciso atender a las 

diferencias halladas a nivel cualitativo. 

Las generaciones de abuelos(as) e hijos(as) modifican las secuencias de 

puntuación de la comunicación; es decir, optan por variar la secuencia de los hechos 

del suceso histórico durante el diálogo.  

De poder comunicar una memoria semántica o más cognitiva, los abuelos(as) 

decidieron modificar la secuencia comunicativa para referir los hechos anecdóticos y de 
patrón sensorial, con el propósito de fomentar la participación de los hijos(as) en el 

diálogo.  

A su vez, los hijos(as) mantienen una secuencia comunicativa en función de las 

intervenciones de los abuelos(as). La MDS se dialoga a partir de las experiencia histórica 

de los ancianos o refiriendo los episodios más emotivos del acontecimiento. Con una 
memoria sensorial, es comprensible que los hijos(as) desarrollen una secuencia 

comunicativa poco organizada y carente de contenidos informativos con interés social. 

La intensa apropiación subjetiva y sentimental del pasado motiva a los hijos(as) a 
dialogar con apertura y exentos de silenciamientos; lo cual se refleja en las encuestas, 

obteniendo una puntuación de 2.9. Por su parte, los abuelos(as) mantienen una posición 
intermedia respecto a los enunciados encubiertos (2.5); es decir, han conversado parte 

de la historia de la MDS a sus hijos(as), silenciando los temas controversiales. De 

acuerdo al análisis de varianza F (5.06) es significativa; por tanto, las percepciones sobre 
los enunciados encubiertos difieren significativamente entre estas generaciones. 

Abuelos(as) e hijos(as) formulan contenidos estereotipados durante el diálogo 

del suceso histórico. Los ancianos categorizan con cierta negatividad a los hijos(as), a 

quienes reconocen como una generación desinteresada por los asuntos públicos y que 

además pertenecen a una época de mayor bienestar social. Por el contrario, los hijos(as) 

reconocen positivamente el esfuerzo de los mayores en la MDS; sin embargo, consideran 
que la época actual no es apropiada para emprender una movilización social. 

En la interacción comunicativa entre hijos(as) y nietos(as) se identifica la 
modificación en la puntuación de las secuencias de la comunicación. Los hijos(as) 

optan por una secuencia comunicativa breve y emotiva, para no aburrir a los jóvenes y 
despertar en ellos alguna sensibilidad por el suceso histórico.  

A pesar del intento de transmitir una memoria sensorial (cargada de 

sentimentalidad); los nietos(as) no están interesados en participar del diálogo, en 
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consecuencia, descalifican la comunicación. Sólo un mínimo intentó acoplar sus 

intervenciones a la secuencia comunicativa de los hijos(as), para dar brevísimas 

referencias de la experiencia histórica de los ancianos (sus abuelos) en la MDS. En tal 
sentido, estos pocos nietos(as) desarrollan una memoria de patrón sensorial. 

Respecto a los enunciados encubiertos, tanto hijos(as) como nietos(as) 

mantienen silenciados ciertos temas y opiniones respecto al suceso MDS, obteniendo 

puntuaciones de 2.2 y 2.1, respectivamente. Los hijos(as) evitan dialogar los hechos que 

consideran demasiado complejos o aburridos para los nietos(as); en tanto los nietos(as) 

silencian sus críticas referentes a la inutilidad con que conciben el aprendizaje de un 

“hecho del pasado”. Según el análisis de varianza F (0.88) no es significativa; por tanto, 
las percepciones sobre los enunciados encubiertos son similares en ambas 

generaciones. 

Hijos(as) y nietos(as) formulan contenidos estereotipados durante la interacción 

comunicativa. Los hijos(as) categorizan a los nietos(as) como una generación 

desinteresada por la historia local del distrito de Salaverry. En tanto, los nietos(as) 
formulan categorías estereotípicas sobre la forma de vida conservadora y precaria de 

los ancianos. 

En el diálogo entre abuelos(as) e hijos(as) no se identifica la acomodación o el 

ajuste de las expresiones comunicativas (con puntuaciones de 3.9 y 3.6, 

respectivamente). Aun así, existe una correspondencia entre las expresiones verbales y 

no verbales. Según el análisis de varianza F (0.80) no es significativa; por tanto, las 

percepciones sobre las estrategias de acomodación son similares en ambas 
generaciones. 

En la interacción comunicativa entre hijos(as) y nietos(as), se identifica que los 
primeros adoptan la sobre acomodación (o el ajuste notorio de las expresiones 

comunicativas); aunque no la percibieran como tal (3.7). Esta modificación de las 

expresiones la hicieron inconscientemente, con la intención de reprimir sus 

emocionalidades ante los nietos(as); ya que éstos no demuestran experimentar la misma 
afectación por el recuerdo de la MDS. 

Los nietos(as) proyectan en el lenguaje verbal y no verbal la desafectación que les 

ocasiona la reconstrucción de la memoria; pues sus gestos y ademanes carecen de 

energía cinésica. Además, las escasas y breves intervenciones demuestran que el 

aprendizaje de la MDS es una carga prácticamente indeseable. Sin embargo, no 
ajustaron sus expresiones comunicativas para demostrar lo contrario, o aparentar 
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entusiasmo en la interacción (3.8). De acuerdo al análisis de varianza F (0.08) no es 
significativa; por tanto, las percepciones respecto a las estrategias de acomodación son 

similares en hijos(as) y nietos(as). No obstante, los grupos focales permitieron determinar 

aspectos diferenciados en la adopción de estrategias de acomodación, como es en el 
caso de los hijos(as). 

Otras conclusiones derivadas de esta investigación son: 

Las generaciones reparan en adaptar los contenidos de la memoria, de modo que 

puedan despertar el interés en el otro (sujeto de la comunicación); sin embargo, no 

propician un acercamiento efectivo y tampoco crean los espacios para fortalecer una 

relación intergeneracional, orientada a despertar la sensibilidad por el suceso histórico. 

De esta manera, la interacción se transforma en un monólogo donde no se ofrece al otro 
la posibilidad de ser sujeto activo. 

La adecuada manifestación de las expresiones comunicativas exige la orientación 

positiva hacia la interacción; además de una adecuada relación entre las distintas 

generaciones. Cuando esto no sucede, aparecen barreras comunicativas como son: poco 

entendimiento, reacciones encubiertas de rechazo al diálogo y unilateralidad en la 
interacción. 

En el proceso comunicativo para reconstruir la memoria de la MDS, los 

abuelos(as) e hijos(as) evidencian interés por establecer el diálogo. Pero los modos de 

ser y estar que los caracterizan como generación en virtud del contexto social y cultural 

al que pertenecen condicionan la orientación temática para abordar el suceso histórico. 

La edad es un factor determinante en la preferencia por el recuerdo o el olvido en 

lo que atañe al suceso histórico. Abuelos(as) e hijos(as) eligen continuar comunicando la 
memoria de la MDS, pero no así los nietos(as). 

Conforme han ido transmitiéndose las narrativas de la MDS; así, paralelamente, la 

memoria del suceso histórico se vio menguada en contenidos y significados. Los 

abuelos(as) poseen amplios conocimientos de la MDS, pero éstos no han llegado sino 

esquemáticamente a la generación de hijos(as), a través de relatos anecdóticos. Mientras 

que en la generación de nietos(as) sólo se aprecian brevísimas referencias de una 
memoria prácticamente extinguida. 

El conocimiento histórico de la MDS se ha visto reducido a causa de una 

sentimentalidad inconscientemente impuesta por abuelos(as) e hijos(as), lo que ha 

contribuido a un posicionamiento temporal de la memoria, a pesar de los sucesivos 
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procesos de socialización familiar. Por su parte, la generación de nietos(as) es reticente a 
establecer el vínculo relacional para dialogar sobre la MDS. 

La memoria de la MDS encuentra sentido en el presente, a través de pequeños 

espacios de socialización circunscritos al ámbito familiar. Esta modalidad de transmisión 

está condicionada por el empleo de contenidos valorativos y puramente emocionales, los 

cuales no constituyen conocimientos históricos para fomentar adecuados aprendizajes y 

reflexiones. Con las actividades culturales de recuperación y promoción de la memoria 

histórica, se logró posicionar el suceso MDS en el espacio público, mediante la 

institucionalización del “Día del Aniversario de la Marcha de Sacrificio: Caravana del 

Hambre”, con ordenanza municipal Nº 003-2014-MDS. Además, se ha reconstruido una 

memoria histórica basada en conocimientos verdaderos y de interés social, con la 

consiguiente publicación del libro “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre. El triunfo 

de los trabajadores portuarios de Salaverry en 1967”. 
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Recomendaciones 

La Municipalidad Distrital de Salaverry debe asumir el liderazgo y la gestión de un 

proyecto cultural a largo plazo, orientado a promocionar y revalorar el suceso MDS como 

patrimonio histórico de la localidad de Salaverry. Éste puede ejecutarse de forma 

articulada con la Asociación Civil “24 de Octubre”, en un trabajo conjunto con 

instituciones educativas, organizaciones sociales, medios de comunicación, entre otros 

actores sociales. De esta manera, podrá afianzarse una conciencia histórica en la 
comunidad. 

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación, es preciso ampliar el 

vínculo relacional comunicativo hacia la colectividad del distrito de Salaverry, con el 

propósito de abrir espacios de diálogo público en torno a la memoria de la MDS. No 

obstante, se hace indispensable abandonar la reconstrucción biográfica de la memoria y 

reactualizar su significado, sobre todo, para las generaciones jóvenes, a quienes debe 

motivárseles a la reflexión de los aprendizajes del suceso histórico, a la vez de propiciar 
nuevas pautas de interpretación en función de su presente.  

La memoria generacional tiene unos límites biológicos y desaparece con los seres 

humanos que la sostienen. Por ello, es conveniente que la memoria del suceso histórico 

no fije como único soporte la comunicación oral en el ámbito familiar. Es preciso gestar 

una memoria cultural que genere acciones estratégicas para la revaloración y promoción 

cultural de la memoria de la MDS. Asimismo, deben plantearse políticas municipales 

orientadas al reconocimiento y la reparación simbólica a través de la creación de lugares 

de la memoria; por ejemplo, un museo con la exhibición de bienes culturales referentes a 

la historia de Salaverry y la MDS. Igualmente, debe continuar difundiéndose la historia 

local a través del libro de memoria histórica y el video documental, además de otros 
productos comunicacionales que sean necesarios. 

La educación es un importante factor de promoción cultural; en tal sentido, deben 

crearse políticas municipales para implementar un programa educativo en los colegios del 

Distrito de Salaverry, con el fin de concientizar a los niños(as) y adolescentes sobre el 

suceso histórico MDS. Para ello, debe incorporarse en la currícula escolar la temática de 

la MDS como parte de las asignaturas de Historia o Ciencias Sociales; a la vez de formar 
un voluntarismo en el profesorado, comprometido con la enseñanza del hecho histórico. 

Finalmente, puede considerarse un futuro análisis a la cuarta generación o una 
ampliación sobre el presente estudio. 
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Anexo Nº 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Para la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación 

 

TESIS: Dimensión relacional de la comunicación en la reconstrucción de la 

memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico 

“Marcha de sacrificio: Caravana del hambre”, distrito de Salaverry-Año 2014. 

 

 

Yo………………………………………………………………………………..,identificado(a) con 

DNI………………………………, a través de este documento acepto y doy mi consentimiento para 

participar en la sesión de grupo focal, cuestionario, y guía de observación aplicados en el proyecto 
de tesis “Dimensión relacional de la comunicación en la reconstrucción de la memoria 

generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico ‘Marcha de Sacrificio: 

Caravana del Hambre’, distrito de Salaverry-Año 2014”, cuyo objetivo general consiste en describir 

los aspectos de la dimensión relacional de la comunicación que intervienen en la reconstrucción 

de la memoria generacional de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico “Marcha de 

Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de Salaverry. 
 

Se me ha explicado que durante mi participación se me consultará sobre mis ideas, 

valoraciones y sobre los diálogos que establezco en torno a este suceso histórico con mis 
generaciones familiares. Asimismo, se me garantiza la veracidad y la confiabilidad en el manejo de 

la información que proporcione; así como en relación a los resultados y análisis que se generen a 

partir de esta información. 

De igual manera, entiendo que conservo el derecho de retirarme en cualquier momento 
del proceso si lo considero conveniente, sin que esto conlleve consecuencia alguna. 

Por tales razones, se me garantiza la seguridad de que seré debidamente identificado(a) 

en las publicaciones que se deriven de este estudio, siempre y cuando, no se manipule o 
tergiverse la información proporcionada, a causa de intereses personales del investigador u otras 

personas. 

 

 

 
 

            Firma del participante                                                       Tesista  
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Anexo Nº 3 

GUÍA DE GRUPO FOCAL 

 

Dirigido a la generaciones de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del distrito 

de Salaverry 

 

I. Objetivos 

 

1.1. Objetivos de la investigación:  

 Determinar las secuencias de puntuación de la comunicación generadas durante la 

reconstrucción de la memoria generacional del suceso histórico “Marcha de 

Sacrificio: Caravana del Hambre”, en el distrito de Salaverry. 

 Descubrir los conflictos relacionales de la comunicación presentes en la posiciones 

de complementariedad y desconfirmación en las generaciones de abuelos(as), 

hijos(as) y nietos(as) que reconstruyen la memoria del suceso histórico. 
 

1.2. Objetivos del grupo focal: 

 Identificar los patrones de comunicación, los enunciados encubiertos y los 

contenidos estereotipados presentes en las secuencias de puntuación de la 
comunicación. 

 Encontrar las características predominantes en las posiciones de 

complementariedad y desconfirmación de la comunicación, en las generaciones de 
abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) del distrito de Salaverry. 

 Realizar la aplicación de los demás instrumentos: encuesta y guía de observación. 

 

II. DATOS GENERALES 

2.1. Nombre del moderador y observador: Geymy Barreto 

2.2. Nombre del asistente: Raúl Alexander Cruzado Abanto 

2.3. Materiales (Por sesión de grupo focal) 

- 01 listas de asistencia. 

- 02 tableros de campo. 
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- 08 solapínes de cartulina 

- 01 libretas de notas. 

- 08 refrigerios. 

- 02 lapiceros. 

- 02 grabadoras de voz (mp3). 

- 01 video cámara (cinta y cargador). 

- 01 trípode. 

- 01 cámara fotográfica (cargador). 

 
III. INTRODUCCIÓN 

 

Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de grupo focal. Gracias por el tiempo y la 

disposición para participar en esta investigación. Mi nombre es Geymy Barreto, y soy 

egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 
Trujillo. En esta oportunidad me asiste el licenciado Raúl Alexander Cruzado Abanto. 

La presente reunión se desarrolla como parte de una tesis basada en la 

comunicación y la memoria generacional. Por tanto, la información que provean será muy 
importante para futuras investigaciones en esta temática.  

Ustedes tienen como característica común, el haber conversado u oído sobre la 

“Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”, por ser pobladores del distrito de Salaverry y 

por tener un familiar que participó o presenció esta marcha. En tal sentido, nos interesa 

conocer qué recuerdos, ideas, sentimientos, etc. han dialogado con sus generaciones 
sobre el suceso histórico. 

En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes 

opiniones. Por favor, siéntanse con la libertad de expresar lo que piensan, aun cuando esto 
pueda diferir con las opiniones de los demás participantes. 

Nuestra sesión tendrá una duración aproximada de hora y media. Si hubiera alguna 
pregunta o comentario, no duden en realizarlos. Bien, es momento de iniciar el grupo focal. 
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GUÍA DE GRUPO FOCAL 

Dirigido a las generaciones de abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) 

Fecha:…………………….. Hora de término: ………………... 

DESARROLLO TIEMPO PREGUNTAS 

1. Concentración 

e inscripción 

de 

participantes. 

 

5 m. 

 Concentración en el Sindicato de Estibadores de 

Salaverry. 

 Inscripción de participantes. 

 Colocar solapínes con los nombres de cada asistente. 

 Ubicar a los participantes en los asientos dispuestos en 

forma de U 

2. Introducción y 

presentación. 
3 m. 

 Bienvenida. 

 Puntos importantes: El porqué de la grabación, 

confidencialidad y el espacio de soporte. 

 Se inicia la grabación. 

 Presentación del tema y del objetivo del grupo focal. 

3. Medios 

implicados 
10 m. 

 ¿Qué han dialogado con sus………………(abuelos/as, 

hijos/as o nietos/as) sobre la “Marcha de sacrificio”? 

4. Propósito 

relacional 
5 m. 

 ¿Qué les motiva o desmotiva a dialogar con sus 

generaciones sobre el suceso histórico? 

5. Contenidos 

estereotipados 
7 m. 

 ¿Qué valores creen que caracterizan a la generación 

de…………………………… (abuelos/as, hijos/as o 

nietos/as)?  

 ¿Qué les caracteriza y diferencia a ustedes como 

generación? 

6. Medios 

implicados 
7 m. 

 ¿Qué diferencias existían en las condiciones y el 

sistema de trabajo portuario hasta antes de MDS? 

7. Categorías 

básicas 
10 m. 

 ¿Por qué se realizó la MDS? 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias de este suceso 

histórico? 

 ¿Qué sentimientos y emociones experimentan al 

dialogar con sus……………….…(abuelos/as, hijos/as 

o nietos/as) sobre la MDS? 

8. Medios 

implicados 
5 m. 

 En su opinión, ¿Qué es lo que se ha querido silenciar 

sobre el suceso histórico? 

 ¿Por qué optaron por silenciar ciertos hechos de la 
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MDS? 

9. Portadores de 

la memoria 
7 m.  ¿Cuál es la importancia de este suceso histórico? 

10. Medios 

implicados 
7 m. 

 Más allá de los hechos, ¿Qué significado tiene para 

ustedes la MDS? 

11. Búsqueda del 

acuerdo 
7 m. 

 Cuando han conversado con la generación 

de………….. ………………(abuelos/as, hijos/as o 

nietos/as) sobre la MDS, ¿Han existido diferencias de 

opinión? ¿En qué consistían estas diferencias? 

12. Patrones de la 

comunicación 
10 m. 

 ¿Consideran que la comunicación entre ustedes y sus 

generaciones, basada en el suceso histórico, ha sido 

eficaz? ¿Qué problemas han tenido durante el diálogo? 

13. Categorías 

básicas 
8 m. 

 ¿Consideran el suceso histórico como ejemplo para 

las generaciones actuales? ¿Por qué? 

 ¿Creen que la MDS continuará comunicándose por 

las generaciones venideras? 

 ¿Mejor recordar u olvidar? 

14. Término de la 

sesión. 
2 m. 

 Agradecimiento a los participantes. 

 Reparto de refrigerios. 
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Anexo Nº 4 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA SESIÓN DE GRUPO FOCAL  

 

I. Datos personales: 

1. Nombres y apellidos:……...…………………………………………………………… 

2. Edad: ……………   3.   Fecha: ……………… 

3. Marque la generación a la que usted pertenece: 

        Abuelos(as)                  Hijos(as)       Nietos(as) 

4. Tipo de poblador 

        Oriundo   No oriundo 
 

II. Objetivo del cuestionario: 

Determinar la validez de la técnica de grupo focal. 
 

III. Instrucción 

Deseamos conocer su opinión sobre la sesión que acaba de terminar.  
 
Este cuestionario se elaboró para ayudarle a expresar sus opiniones de forma 
sencilla; si en caso está indeciso por alguna de las preguntas, por favor, no dude en 
consultar. Muchas gracias por su participación. 
 

 

MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE SÍ NO 

¿Habló con toda la libertad que hubiese deseado?   

¿Le bloqueó la presencia de ciertas personas en el grupo?   

¿Hubo cosas que deseaba decir y no ha dicho?   

¿Se sintió interrumpido mientras hablaba?   

¿El clima de la reunión era favorable para expresar sus ideas?   

¿Tiene la impresión de haber perdido el tiempo?   

Observaciones/comentarios: 
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Anexo Nº 5 

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE GRUPO FOCAL 

 

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE GRUPO FOCAL 
 

 

Generación: …………………………                                                      Fecha:………………….                    Lugar:……………………………………….. 

Nº Nombres y apellidos Fecha de nacimiento Dirección Teléfono DNI Firma al ingresar Firma al salir 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        
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Anexo Nº 6 

CÓDIGO DE PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

GENERACIÓN ABUELOS/AS 

CÓDIGO PARTICIPANTES SEXO FECHA NAC. EDAD DOMICILIO 

FC-M75 Félix Humberto Campos Caipo M 1939 75 Monitor Huáscar N° 148 

CA-M78 César Augusto Asalde Cabrejos M 1935 78 Trujillo N° 529 

VS-M72 Víctor Siles Asencio M 1941 72 La Marina N° 625 

EP-M72 Elisban Palacios Fernández M 1942 72 Pacasmayo N° 116 

RV-M73 Roger Agdón Villarreal Cortez M 1941 73 Rivera N° 625 

MV-M82 Manuel Vega Rodríguez M 1932 82 Sucre N° 098 

NL-M75 Néstor Lescano Flores M 1939 75 Monitor Huáscar N° 141 

SF-F80 Sebastiana Flores de Campos F 1934 80 Monitor Huáscar N° 148 

AO-F65 Aurora Oviedo Vda. de Muñoz F 1949 65 Av. La Marina N° 564 

NU-F78 Nelsia Ucañán de Casusol F 1935 78 Rivera N° 570 

SC-F71 Santos Cisneros Vda. de Carpio F 1943 71 Orbegoso N° 576 

PR-F77 Patrocinia Rodríguez de Villar F 1937 77 Libertad N° 672 

GENERACIÓN HIJOS/AS 

CÓDIGO PARTICIPANTES SEXO FECHA NAC. EDAD DOMICILIO 

JC-M44 Jorge Luis Campos Flores M 1970 44 Orbegoso N° 235 
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AU-M46 Alfonso Urbina Cabanillas M 1968 46 Orbegoso N° 517 

RV-M37 Robert Venegas Alvarado M 1977 37 Libertad N° N°387 

RA-F49 Rosa Constanza Arroyo Beltrán F 1964 49 La Marina N° 614 

LC-F43 Luisa Coronado Rivadeneira F 1971 43 Gamarra N° 768 

MC-F41 Milagros Casusol Ucañán F 1973 41 Chiclayo N° 305 

VI-F42 Vicky Islado Bernal F 1972 42 Pacasmayo N° 129 

GENERACIÓN NIETOS/AS 

CÓDIGO PARTICIPANTES SEXO FECHA NAC. EDAD DOMICILIO 

CC-F26 Claudia Campos Romero F 1988 26 Orbegoso N° 235 

KM-F25 Katia Elizabeth Muñoz Oviedo F 1989 25 Trujillo N° 480 

JL-F24 Jennifer Lescano Luna F 1990 24 Monitor Huáscar N° 141 

EH-M19 Edwin Huamanchumo Ucañán M 1995 19 La Mar N° 668 

AR-M22 Aarón Rodríguez Casusol M 1992 22 Lambayeque N°423 

MG-M27 Miguel Alexander Guerrero Urbina M 1987 27 Orbegoso N° 517 
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Anexo Nº 7 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES  

 

Gráfico N° 1 

¿Habló con toda la libertad que hubiese deseado? 

 

Gráfico N° 2 

¿Le bloqueó la presencia de ciertas personas en el grupo? 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 

 Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Interpretación descriptiva: El 83% de la generación de abuelos(as) 
manifestaron haber hablado con total libertad, lo mismo el 87% de la 
generación de hijos(as) y el 75% de la generación de nietos(as).  
 

Se puede apreciar que la generación de nietos(as) tuvo mayores 
limitaciones al momento de expresarse, debido a su desinterés por el 
suceso histórico. 

Interpretación descriptiva: El 92% de abuelos(as) manifestaron que 

no les bloqueó la presencia de ciertas personas en el grupo, lo mismo 

el 100% de la generación de hijos(as) y el 100% de la generación de 

nietos(as). 
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Gráfico N° 3 

¿Hubo cosas que deseaba decir y no ha dicho? 

 

Gráfico N° 4 

¿Se sintió interrumpido mientras hablaba? 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 

 Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Interpretación descriptiva: El 67% de la generación de abuelos(as) 

manifestaron que no hubo sucesos por dialogar, lo mismo el 75% de 
la generación de hijos(as) y el 75% de la generación de nietos(as).  

 

Se puede apreciar que durante el desarrollo de los grupos focales se 

logró consolidar la mayor cantidad de información, aunque esta haya 

diferido en términos de calidad. 

Interpretación descriptiva: El 83% de la generación de abuelos(as) 

consideró la inexistencia de interrupciones durante el diálogo del 
suceso histórico, lo mismo el 87% de la generación de hijos(as) y el 

100% de la generación de nietos(as).  

 

Se puede apreciar que durante el desarrollo de los grupos focales 

hubo pocas interrupciones, lo cual ayudó al desenvolvimiento de los 

participantes.  
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Gráfico N° 5 

¿El clima de la reunión era favorable para expresar sus ideas? 

 

Gráfico N° 6 

¿Tiene la impresión de haber perdido el tiempo? 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: El 100% de la generación de abuelos(as) 

manifestaron que el clima de la reunión fue favorable para expresar sus 
ideas, lo mismo el 87% de la generación de hijos(as) y el 87% de la 

generación de nietos(as).  

 

Se puede apreciar que durante el desarrollo de los grupos focales los 

participantes se sintieron cómodos de expresar sus ideas y 

conocimientos concernientes a la MDS.  

Interpretación descriptiva: El 100% de la generación de abuelos(as) 

manifestaron no haber sentido que perdieron el tiempo por participar del 
grupo focal, lo mismo el 100% de la generación de hijos(as). En 

oposición, un mayoritario 62% de nietos(as) consideró haber perdido el 

tiempo en el grupo focal.  

 

Se aprecia, entonces, que la generación de nietos(as) no ha valorado la 

socialización del suceso histórico. 
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Anexo Nº 8 

ENCUESTA 

 

“Percepción de la dimensión relacional de la comunicación en la reconstrucción de la 

memoria generacional del suceso histórico  

“Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre” 

 

A. Datos generales: 

 

Fecha: …………………....             2. Hora: …………….. 

Lugar: ……………………. 

B. Datos personales: 

1. Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

2. Edad: ………   3. Fecha de nacimiento: ____/____/____ 
 

3. Marque la generación a la que usted pertenece: 

 

       Abuelo(a)   Hijo(a)        Nieto(a)      

 

C. Objetivo del cuestionario 

Conocer el desenvolvimiento de los aspectos de la dimensión relacional de la 

comunicación, en la reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), 

hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”. 

 
D. Introducción 

Muchas gracias por tomarse el tiempo para contestar este cuestionario. Su opinión 

es de gran importancia para elaborar una tesis de pre grado sobre comunicación y 
memoria generacional.  

El presente cuestionario ha sido elaborado de forma sencilla para que usted pueda 

expresar sus opiniones sin dificultad. Recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas; éstas sólo reflejan su opinión personal. Por ello, se le solicita que conteste a 
las proposiciones con la mayor sinceridad posible.  
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A continuación, presentamos una serie de ítems con tres opciones de respuesta; elija 

la que mejor describe lo que usted piensa sobre el diálogo con sus…………………. 

(abuelos/as, hijos/as o nietos/as), en torno a la “Marcha de Sacrificio”.  

Recuerde que sólo puede marcar una opción de las tres (“de acuerdo”, “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, “en desacuerdo”), ya sea con una cruz “+” o un aspa “X”.  

De antemano, muchas gracias por su colaboración. 

CATEGORÍAS  OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Simetría, complementariedad y desconfirmación 
1.1. Orientación durante el diálogo 

Cuando he conversado sobre la “Marcha de sacrificio: Caravana del hambre” … 

 Sentí una falta de atención durante 
el diálogo. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

 La otra persona “acaparaba” la 

conversación. 
De acuerdo Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
En desacuerdo 

 Más importante fue lo que mi 
interlocutor opinaba sobre el 
suceso histórico. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

 No pude expresar libremente mis 
ideas. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

1.2. Propósito relacional  
 No tuve interés en dialogar sobre 

el suceso histórico. 
De acuerdo Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
En desacuerdo 

 No sabía que decir sobre el 
suceso histórico. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

 No quise continuar conversando 
sobre el tema. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

 Experimenté insatisfacción al 
dialogar sobre la “Marcha de 

Sacrificio”. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

1.3. Características de los sujetos 
 Mi interlocutor tenía una actitud 

pasiva durante el diálogo. 
De acuerdo Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
En desacuerdo 

 Mi interlocutor no me daba 
oportunidad para dialogar. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

1.4. Búsqueda del acuerdo 
 Mis opiniones y argumentos sobre 

la “Marcha de Sacrificio” se 

tomaron en cuenta. 
 

 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 
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 Mis ideas sobre la “Marcha de 

Sacrificio” tuvieron 

correspondencia con las ideas de 
mi interlocutor. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

  Existió entendimiento en la 
conversación sobre el suceso 
histórico. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

 Mi interlocutor aceptó la diferencia 
de opiniones sin generarse 
conflicto. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

1.5. Clima para la conversación 
 Existió un clima de tensión y 

conflicto durante el diálogo del 
suceso histórico. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

 La conversación resultó aburrida y 
cansada. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

1.6. Control emocional 
 No pude expresar emociones 

como temor, alegría, tristeza, 
frustración, etc. cuando he 
conversado sobre la “Marcha de 

Sacrificio”. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

2. Coherencia entre las expresiones verbales y no verbales 

2.1. Estrategias de acomodación 
 Cambié mi forma de hablar debido 

a la edad de mi interlocutor (por 
ejemplo, el tono de la voz, el 
vocabulario, el volumen, la 
velocidad al hablar, etc.) 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

 Tuve dificultad al dialogar por 
cambiar mi forma de hablar. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

3. Puntuación de las secuencias de comunicación 
3.1. Enunciados encubiertos 
 Evité voluntariamente dialogar 

ciertos temas de la “Marcha de 

sacrificio”. 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Anexo Nº 9 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DURANTE EL DIÁLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TABLA N° 01 

Percepción de los ancianos respecto a la orientación 

durante el diálogo con los adultos 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 10.4 
Moda 12.0 

Desviación estándar 1.4 
Cuenta (N° encuestados) 20.0 

Puntuación más alta observada 12.0 
Puntuación más baja observada 8.0 

Nivel de confianza (95.0%) 1 
Punto Medio 8.0 

 

TABLA N° 02 

Percepción de los adultos respecto a la orientación durante el 

diálogo con los ancianos 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 9.8 
Moda 10.0 

Desviación estándar 1.3 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 

Puntuación más alta observada 12.0 
Puntuación más baja observada 7.0 

Nivel de confianza (95.0%) 
Punto Medio 

0.5 
8.0 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los ancianos perciben una adecuada 
orientación durante el diálogo con los adultos, con un promedio de 
10.4 puntos. Asimismo, se desvían de 10.4 aproximadamente 1.4 
unidades de la escala. La puntuación que más se repitió fue 12 
(percepción muy favorable). Ningún anciano percibió como 
inadecuada la orientación durante el diálogo con los adultos (no hay 
puntaje 4).  

Interpretación descriptiva: Los adultos perciben una adecuada 
orientación durante el diálogo con los ancianos, con un promedio de 9.8 
puntos. Asimismo, se desvían de 9.8 aproximadamente 1.3 unidades de 
la escala. La puntuación que más se repitió fue 10 (percepción 
adecuada). Ningún adulto percibió como inadecuada la orientación 
durante el diálogo con los ancianos (no hay puntaje 4). 

 
*Nota: Para medir la percepción “orientación durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 4 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de cuatro puntos y un máximo de 
doce. Una puntuación alta revela una percepción muy favorable sobre la orientación durante el dialogo. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DE LA ORIENTACIÓN DURANTE EL DIÁLOGO 

 
TABLA N° 03 

Percepción de los adultos respecto a la orientación durante el 

diálogo con los jóvenes 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 8.9 
Moda 7.0 

Desviación estándar 2.4 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 

Puntuación más alta observada 12.0 
Puntuación más baja observada 7.0 

Nivel de confianza (95.0%) 1.0 
Punto Medio 8.0 

 

 

TABLA N° 04 

Percepción de los jóvenes respecto a la orientación 
durante el diálogo con los adultos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 8.7 
Moda 9.0 

Desviación estándar 1.2 
Cuenta (N° de encuestados) 41.0 

Puntuación más alta observada 10.0 
Puntuación más baja observada 6.0 

Nivel de confianza (95.0%) 0.4 
Punto Medio 8.0 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los adultos perciben que la orientación 
durante el diálogo con los jóvenes es medianamente adecuada, con un 
promedio de 8.9 puntos. Asimismo, se desvían de 8.9 
aproximadamente 2.4 unidades de la escala. La puntuación que más 
se repitió fue 7 (percepción relativamente inadecuada).  

Interpretación descriptiva: Los jóvenes perciben que la orientación 
durante el diálogo con los adultos es medianamente adecuada, con 
un promedio de 8.7 puntos. Asimismo, se desvían de 8.7 
aproximadamente 1.2 unidades de la escala. La puntuación que 
más se repitió fue 9 (percepción relativamente adecuada).  
 

 
*Nota: Para medir la percepción “orientación durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 4 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de cuatro puntos y un máximo de 
doce. Una puntuación alta revela una percepción muy favorable sobre la orientación durante el dialogo. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DEL PROPÓSITO RELACIONAL 

 
TABLA N° 05 

Percepción del propósito relacional en los ancianos respecto 

al diálogo con los adultos 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 11.0 
Moda 12.0 

Desviación estándar 2.1 
Cuenta (N° de encuestados) 20.0 

Puntuación más alta observada 12.0 
Puntuación más baja observada 6.0 

Nivel de confianza (95.0%) 1.0 
Punto Medio 8.0 

 

 

TABLA N° 06 

Percepción del propósito relacional en los adultos 
respecto al diálogo con los ancianos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 11.3 
Moda 12.0 

Desviación estándar 0.8 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 

Puntuación más alta observada 12.0 
Puntuación más baja observada 10.0 

Nivel de confianza (95.0%) 0.3 
Punto Medio 8.0 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Existe un alto interés de los ancianos por 
establecer el diálogo del suceso histórico con los adultos, con un 
promedio de 11 puntos. Asimismo, se desvían de 11 aproximadamente 
2.1 unidades de la escala. La puntuación que más se repitió fue 12 
(absoluto interés).  

Interpretación descriptiva: Existe un alto interés de los adultos por 
establecer el diálogo del suceso histórico con los ancianos, con un 
promedio de 11.3 puntos. Asimismo, se desvían de 11.3 
aproximadamente 0.8 unidades de la escala. La puntuación que 
más se repitió fue 12 (absoluto interés).  

 
 
*Nota: Para medir la percepción “propósito relacional”, se aplicó una escala de tipo Likert con 4 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de cuatro puntos y un máximo de doce. Una 
puntuación alta revela un total interés por establecer el diálogo sobre el suceso histórico. Fuente: Elaborado por la autora.  
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DEL PROPÓSITO RELACIONAL 

 
TABLA N° 07 

Percepción del propósito relacional en los adultos respecto al 

diálogo con los jóvenes 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 10.2 
Moda 12.0 

Desviación estándar 2.7 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 

Puntuación más alta observada 12.0 
Puntuación más baja observada 5.0 

Nivel de confianza (95.0%) 1.1 
Punto Medio 8.0 

 

 

TABLA N° 08 

Percepción del propósito relacional en los jóvenes 
respecto al diálogo con los adultos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 8.0 
Moda 7.0 

Desviación estándar 1.5 
Cuenta (N° encuestados) 41.0 

Puntuación más alta observada 12.0 
Puntuación más baja observada 7.0 

Nivel de confianza (95.0%) 0.5 
Punto Medio 8.0 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Existe interés de los adultos por 
establecer el diálogo del suceso histórico con los jóvenes, con un 
promedio de 10.2 puntos. Asimismo, se desvían de 10.2 
aproximadamente 2.7 unidades de la escala. La puntuación que más 
se repitió fue 12 (total interés). Sin embargo, existen adultos que 
evidencian un alto desinterés por establecer el diálogo con los jóvenes 
(hay puntaje 5). 

Interpretación descriptiva: Los jóvenes están medianamente 
interesados en establecer el diálogo del suceso histórico con los 
adultos, con un promedio de 8 puntos. Asimismo, se desvían de 8 
aproximadamente 1.5 unidades de la escala. La puntuación que 
más se repitió fue 7 (indica relativo desinterés).  

 
*Nota: Para medir la percepción “propósito relacional”, se aplicó una escala de tipo Likert con 4 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de cuatro pun tos y un máximo de doce. Una 
puntuación alta revela un total interés por establecer el diálogo sobre el suceso histórico. Fuente: Elaborado por la autora.  
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS 

 
TABLA N° 09 

Percepción de los ancianos respecto a las características de 

los adultos en el diálogo 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 5.4 
Moda 6.0 

Desviación estándar 0.9 
Cuenta (N° encuestados) 20.0 

Puntuación más alta observada 6.0 
Puntuación más baja observada 4.0 

Nivel de confianza (95.0%) 0.4 
Punto Medio 4.0 

 

 

TABLA N° 10 

Percepción de los adultos respecto a las características de 
los ancianos en el diálogo 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 5.8 
Moda 6.0 

Desviación estándar 0.6 
Cuenta (N° encuestados) 25.0 

Puntuación mayor observada 6.0 
Puntuación menor observada 4.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.2 

Punto Medio 4.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los ancianos perciben a los adultos con una 
actitud asertiva durante el diálogo del suceso histórico, con un promedio 
de 5.4 puntos. Asimismo, se desvían de 5.4 aproximadamente 0.9 
unidades de la escala.  La puntuación que más se repitió fue 6 (perciben 
una actitud completamente asertiva). Ningún anciano percibió una actitud 
“agresiva” de los adultos durante el diálogo del suceso histórico (no hay 
puntaje 2). 

Interpretación descriptiva: Los adultos perciben a los ancianos 
con una actitud asertiva durante el diálogo del suceso histórico, con 
un promedio de 5.8 puntos. Asimismo, se desvían de 5.8 
aproximadamente 0.6 unidades de la escala. La puntuación que 
más se repitió fue 6 (perciben una actitud completamente asertiva). 
Ningún adulto percibió en los ancianos una actitud “agresiva” 

durante el diálogo del suceso histórico (no hay puntaje 2). 
 
*Nota: Para medir la percepción “características de los sujetos durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 2 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de dos puntos y un 
máximo de seis. Una puntuación alta revela que se percibe a los sujetos con una actitud asertiva durante el diálogo, una puntuación media revela que se percibe a los sujetos con una actitud 
pasiva y una puntuación baja revela que se percibe a los sujetos con una actitud “agresiva” durante el diálogo. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS 

 
TABLA N° 11 

Percepción de los adultos respecto a las características de 

los jóvenes en el diálogo 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 4.5 
Moda 6.0 

Desviación estándar 1.5 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 

Puntuación más alta observada 6.0 
Puntuación más baja observada 2.0 

Nivel de confianza (95.0%) 0.6 
Punto Medio 4.0 

 

 

TABLA N° 12 

Percepción de los jóvenes respecto a las características de 
los adultos en el diálogo 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 5.4 
Moda 6.0 

Desviación estándar 0.9 
Cuenta (N° de encuestados) 41.0 
Puntuación mayor observada 6.0 
Puntuación menor observada 4.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.3 

Punto Medio 4.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los adultos perciben una actitud poco 
asertiva de los jóvenes durante el diálogo del suceso histórico, antes 
bien esta actitud la perciben como pasiva, con un promedio de 4.5 
puntos. Asimismo, se desvían de 4.5 aproximadamente 1.5 unidades 
de la escala. La puntuación que más se repitió fue 6 (perciben una 
actitud completamente asertiva de los jóvenes).  

Interpretación descriptiva: Los jóvenes perciben una actitud 
asertiva de los adultos durante el diálogo del suceso histórico, con 
un promedio de 5.4 puntos. Asimismo, se desvían de 5.4 
aproximadamente 0.9 unidades de la escala. La puntuación que 
más se repitió fue 6 (perciben una actitud completamente asertiva 
de los adultos). Ningún joven percibió en los adultos una actitud 
“agresiva” durante el diálogo del suceso histórico (no hay puntaje 2). 

 
*Nota: Para medir la percepción “características de los sujetos durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 2 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de dos puntos y un 
máximo de seis. Una puntuación alta revela que se percibe a los sujetos con una actitud asertiva durante el diálogo, una puntuación media revela que se percibe a los sujetos con una actitud 
pasiva y una puntuación baja revela que se percibe a los sujetos con una actitud “agresiva” durante el diálogo.  
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN SOBRE LA BÚSQUEDA DEL ACUERDO 

 
TABLA N° 13 

Percepción de los ancianos respecto a la búsqueda del 

acuerdo con la generación adulta 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 10.1 
Moda 10.0 

Desviación estándar 1.0 
Cuenta (N° de encuestados) 20.0 
Puntuación mayor observada 11.0 
Puntuación menor observada 8.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.5 

Punto Medio 8.0 
 

 

TABLA N° 14 

Percepción de los adultos respecto a la búsqueda del acuerdo 
con la generación de ancianos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 10.4 
Moda 11.0 

Desviación estándar 1.4 
Cuenta (N° de entrevistados) 25.0 
Puntuación mayor observada 11.0 
Puntuación menor observada 7.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.6 

Punto Medio 8.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los ancianos percibieron una satisfactoria 
búsqueda del acuerdo en el diálogo con los adultos, con un promedio de 
10.1 puntos. Asimismo, se desvían de 10.1 aproximadamente 1 unidad 
de la escala. La puntuación que más se repitió fue 10 (percepción 
satisfactoria). Hay ancianos a quienes les resulta indiferente la búsqueda 
del acuerdo con los adultos (hay puntaje 8).   
 

Interpretación descriptiva: Los adultos percibieron una satisfactoria 
búsqueda del acuerdo en el diálogo con los ancianos, con un promedio 
de 10.4 puntos. Asimismo, se desvían de 10.4 aproximadamente 1.4 
unidades de la escala. La puntuación que más se repitió fue 11 
(percepción satisfactoria).  

 
*Nota: Para medir la percepción “búsqueda del acuerdo durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 4 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de cuatro puntos y un 
máximo de doce. Una puntuación alta revela una búsqueda del acuerdo muy satisfactoria. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN SOBRE LA BÚSQUEDA DEL ACUERDO 

 
TABLA N° 15 

Percepción de los adultos respecto a la búsqueda del acuerdo 

con la generación joven 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 8.6 
Moda 8.0 

Desviación estándar 2.6 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 12.0 
Puntuación menor observada 4.0 
Nivel de confianza (95.0%) 1.1 

Punto Medio 8.0 
 

 

TABLA N° 16 

Percepción de los jóvenes respecto a la búsqueda del acuerdo 
con la generación adulta 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 8.0 
Moda 8.0 

Desviación estándar 1.0 
Cuenta (N° de encuestados) 41.0 
Puntuación mayor observada 10.0 
Puntuación menor observada 6.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.3 

Punto Medio 8.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los adultos coinciden en que la búsqueda 
del acuerdo con los jóvenes fue relativamente satisfactoria, con un 
promedio de 8.6 puntos. Asimismo, se desvían de 8.6 
aproximadamente 2.6 unidades de la escala. La puntuación que más 
se repitió fue 8 (indica una actitud indiferente en la búsqueda del 
acuerdo). Existen adultos a quienes les resultó insatisfactoria la 
búsqueda del acuerdo con los jóvenes (hay puntaje 4).   

Interpretación descriptiva: En el diálogo del suceso histórico, los 
jóvenes son indiferentes a la búsqueda del acuerdo con la generación 
adulta, con un promedio de 8 puntos. Asimismo, se desvían de 8 
aproximadamente 1 unidad de la escala. La puntuación que más se 
repitió fue 8 (indica una actitud indiferente). Existen jóvenes a quienes 
la búsqueda del acuerdo les resultó relativamente insatisfactoria (hay 
puntaje 6). 
 

 

*Nota: Para medir la percepción “búsqueda del acuerdo durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 4 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de cuatro puntos y un 
máximo de doce. Una puntuación alta revela una búsqueda del acuerdo muy satisfactoria. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN RESPECTO AL CLIMA DE LA CONVERSACIÓN 

 
TABLA N° 17 

Percepción de los ancianos respecto al clima de la 

conversación con los adultos 
 

Valores *Resultados 

Media Aritmética 5.6 
Moda 6.0 

Desviación estándar 0.9 
Cuenta (N° de encuestados) 20.0 
Puntuación mayor observada 6.0 
Puntuación menor observada 3.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.4 

Punto Medio 4.0 
 

 

TABLA N° 18 

Percepción de los adultos respecto al clima de la 
conversación con los ancianos 

 

Valores *Resultados 

Media Aritmética 5.6 
Moda 6.0 

Desviación estándar 1.0 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 6.0 
Puntuación menor observada 3.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.4 

Punto Medio 4.0. 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: En el diálogo con los adultos, los ancianos 
perciben el clima de la conversación muy favorable, con un promedio de 
5.6 puntos. Asimismo, se desvían de 5.6 aproximadamente 0.9 unidades 
de la escala. La puntuación que más se repitió fue 6 (percepción muy 
favorable). Sin embargo, existen ancianos que percibieron desfavorable 
el clima de la conversación con los adultos (hay puntaje 3). 

Interpretación descriptiva: En el diálogo con los ancianos, los adultos 
perciben el clima de la conversación como favorable, con un promedio 
de 5.6 puntos. Asimismo, se desvían de 5.6 aproximadamente 1 unidad 
de la escala. La puntuación que más se repitió fue 6 (percepción muy 
favorable). No obstante, existen adultos que percibieron desfavorable el 
clima de la conversación con los ancianos (hay puntaje 3). 
 

 
*Nota: Para medir la percepción “clima de la conversación”, se aplicó una escala de tipo Likert con 2 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de dos puntos y un máximo de seis. Una 
puntuación alta refleja un clima de la conversación muy favorable. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN RESPECTO AL CLIMA DE LA CONVERSACIÓN 

 
TABLA N° 19 

Percepción de los adultos respecto al clima de la 

conversación con los jóvenes 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 5.2 
Moda 6.0 

Desviación estándar 1.5 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 6.0 
Puntuación menor observada 2.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.6 

Punto Medio 4.0 
 

 

TABLA N° 20 

Percepción de los jóvenes respecto al clima de la 
conversación con los adultos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 4.5 
Moda 5.0 

Desviación estándar 1.5 
Cuenta (N° de encuestados) 41.0 
Puntuación mayor observada 6.0 
Puntuación menor observada 2.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.5 

Punto Medio 4.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
 

Interpretación descriptiva: En el diálogo con los jóvenes, los adultos 
perciben el clima de la conversación como favorable, con un 
promedio de 5.2 puntos. Asimismo, se desvían de 5.2 
aproximadamente 1.5 unidades de la escala. La puntuación que más 
se repitió fue 6 (muy favorable). Sin embargo, existen adultos que 
percibieron muy desfavorable el clima de la conversación con los 
jóvenes (hay puntaje 2). 

Interpretación descriptiva: En el diálogo con los adultos, los jóvenes 
perciben un clima de la conversación medianamente favorable, con un 
promedio de 4.5 puntos. Asimismo, se desvían de 4.5 
aproximadamente 1.5 unidades de la escala. La puntuación que más 
se repitió fue 5 (percepción favorable). No obstante, existen jóvenes 
que percibieron muy desfavorable el clima de la conversación con los 
adultos (hay puntaje 2). 

 
*Nota: Para medir la percepción “clima de la conversación”, se aplicó una escala de tipo Likert con 2 ítems. El rango potencial comprende un mínimo de dos puntos y un máximo de seis. Una 
puntuación alta refleja un clima de la conversación muy favorable. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DEL CONTROL EMOCIONAL 

 
TABLA N° 21 

Percepción de los ancianos respecto al control emocional en 

el diálogo con los adultos 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 2.7 
Moda 3.0 

Desviación estándar 0.7 
Cuenta (N° de encuestados) 20.0 
Puntuación mayor observada 3.0 
Puntuación menor observada 1.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.3 

Punto Medio 2.0 
 

 

TABLA N° 22 

Percepción de los adultos respecto al control emocional en el 
diálogo con los ancianos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 2.9 
Moda 3.0 

Desviación estándar 0.3 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 3.0 
Puntuación menor observada 2.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.1 

Punto Medio 2.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los ancianos perciben un adecuado control 
emocional durante el diálogo con los adultos, con un promedio de 2.7 
puntos. Asimismo, se desvían de 2.7 aproximadamente 0.7 unidades de 
la escala. La puntuación que más se repitió fue 3 (adecuado control 
emocional). Existen ancianos que percibieron un inadecuado control 
emocional durante el diálogo con los adultos (hay puntaje 1). 

Interpretación descriptiva: Los adultos perciben un adecuado control 
emocional durante el diálogo con los ancianos, con un promedio de 2.9 
puntos. Asimismo, se desvían de 2.9 aproximadamente 0.3 unidades de la 
escala. La puntuación que más se repitió fue 3 (adecuado control 
emocional). Ningún adulto percibió un inadecuado control emocional 
durante el diálogo con los ancianos. 

 
*Nota: Para medir la percepción “control emocional durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 1ítem. El rango potencial comprende un mínimo de un punto y un máximo de tres; 
donde 3=  adecuado control emocional, 2= Actitud intermedia, 1= Inadecuado control emocional 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DEL CONTROL EMOCIONAL 

 
TABLA N° 23 

Percepción de los adultos respecto al control emocional en el 

diálogo con la generación joven 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 1.9 
Moda 1.0 

Desviación estándar 0.9 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 3.0 
Puntuación menor observada 1.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.4 

Punto Medio 2.0 
 

 

TABLA N° 24 

Percepción de los jóvenes respecto al control emocional en el 
diálogo con los adultos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 2.1 
Moda 2.0 

Desviación estándar 0.7 
Cuenta (N° de encuestados) 41.0 
Puntuación mayor obtenida 3.0 
Puntuación menor obtenida 1.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.2 

Punto Medio 2.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Los adultos evidencian una posición 
intermedia respecto al control emocional durante el diálogo con los 
jóvenes, con un promedio de 1.9 puntos. Al respecto, consideran haber 
expresado sus emociones, pero no con la libertad que hubieran 
deseado. Asimismo, se desvían de 1.9 aproximadamente 0.9 unidades 
de la escala. La puntuación que más se repitió fue 1, lo cual indica un 
inadecuado control emocional  

Interpretación descriptiva: Los jóvenes evidencian una posición 
intermedia en el control emocional durante el diálogo con los adultos, con 
un promedio de 2.1 puntos. Esta posición está relacionada con la 
carencia de emocionalidades durante la reconstrucción del suceso 
histórico. Asimismo, se desvían de 2.1 aproximadamente 0.7 unidades 
de la escala. La puntuación que más se repitió fue 2, lo cual indica una 
posición intermedia en los jóvenes. 
 

 

*Nota: Para medir la percepción “control emocional durante el diálogo”, se aplicó una escala de tipo Likert con 1ítem. El rango potencial comprende un mínimo de un punto y un máximo de tres; 
donde 3=  adecuado control emocional, 2= Actitud intermedia, 1= Inadecuado control emocional 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACOMODACIÓN 

 
TABLA N° 25 

Estrategias de acomodación adoptadas por los ancianos en el 

diálogo con los adultos 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 3.9 
Moda 3.0 

Desviación estándar 1.4 
Cuenta (N° de encuestados) 20.0 
Puntuación mayor observada 6.0 
Puntuación menor observada 3.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.7 

Punto Medio 4.0 
 

 

TABLA N° 26 

Estrategias de acomodación adoptadas por los adultos en el 
diálogo con los ancianos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 3.6 
Moda 3.0 

Desviación estándar 0.8 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 5.0 
Puntuación menor observada 3.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.3 

Punto Medio 4.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
 

Interpretación descriptiva: Los ancianos no emplearon la 
acomodación durante el diálogo con los adultos, o bien no la 
percibieron como tal. La puntuación promedio fue 3.9 (posición 
intermedia). Asimismo se desvían de 3.9 aproximadamente 1.4 
unidades de la escala.  
 
 

Interpretación descriptiva: Los adultos no emplearon la acomodación 
durante el diálogo con los ancianos, o bien no la percibieron como tal. La 
puntuación promedio fue 3.6 (posición intermedia). Asimismo, se desvían 
de 3.6, aproximadamente, 0.8 unidades de la escala.  
 

 
*Nota: Para determinar si los sujetos emplearon estrategias de acomodación durante el diálogo del suceso histórico, se aplicó una escala de tipo Likert con 2 ítems. El rango potencial 
comprende un mínimo de dos puntos y un máximo de seis. Una puntuación alta revela satisfacción en la acomodación durante el diálogo, un puntaje bajo refleja insatisfacción respecto a la 
acomodación, y un puntaje medio indica que no se llegó a realizar la acomodación durante el diálogo, o ésta no fue percibida como tal. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACOMODACIÓN 

 
TABLA N° 27 

Estrategias de acomodación adoptadas por los adultos en el 

diálogo con los jóvenes 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 3.7 
Moda 3.0 

Desviación estándar 0.8 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 5.0 
Puntuación menor observada 3.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.3 

Punto Medio 4.0 
 

 

TABLA N° 28 

Estrategias de acomodación adoptadas por los jóvenes en el 
diálogo con los adultos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 3.8 
Moda 3.0 

Desviación estándar 0.9 
Cuenta (N° de encuestados) 41.0 
Puntuación mayor observada 5.0 
Puntuación menor observada 3.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.3 

Punto Medio 4.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
 

Interpretación descriptiva: Los adultos no emplearon la acomodación 
durante el diálogo con los jóvenes, o bien no la percibieron como tal. La 
puntuación promedio fue 3.7 (posición intermedia). Asimismo, se 
desvían de 3.7 aproximadamente 0.8 unidades de la escala.  

Interpretación descriptiva: Los jóvenes no emplearon la acomodación 
durante el diálogo con los adultos, o bien no la percibieron como tal. La 
puntuación promedio fue 3.8 (posición intermedia). Asimismo, se desvían 
de 3.8 aproximadamente 0.9 unidades de la escala.  
 
 
 

 
*Nota: Para determinar si los sujetos emplearon estrategias de acomodación durante el diálogo del suceso histórico, se aplicó una escala de tipo Likert con 2 ítems. El rango potencial 
comprende un mínimo de dos puntos y un máximo de seis. Una puntuación alta revela satisfacción en la acomodación durante el diálogo, un puntaje bajo refleja insatisfacción respecto a la 
acomodación, y un puntaje medio indica que no se llegó a realizar la acomodación durante el diálogo, o ésta no fue percibida como tal. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PRESENCIA DE CONTENIDOS ENCUBIERTOS 

 
TABLA N° 29 

Enunciados encubiertos provenientes de los ancianos en el 

diálogo con los adultos 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 2.5 
Moda 3.0 

Desviación estándar 0.8 
Cuenta (N° de encuestados) 20.0 
Puntuación mayor observada 3.0 
Puntuación menor observada 1.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.4 

Punto Medio 2.0 
 

 

TABLA N° 30 

Enunciados encubiertos provenientes de los adultos en el 
diálogo con los ancianos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 2.9 
Moda 3.0 

Desviación estándar 0.3 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor observada 3.0 
Puntuación menor observada 2.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.1 

Punto Medio 2.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Durante el diálogo con los adultos, los 
ancianos mantuvieron una posición intermedia respecto a los 
enunciados encubiertos. Es decir, hubo información que guardaron 
para sí mismos, pero a su vez compartieron la mayor parte de la 
historia con los adultos. La puntuación promedio fue 2.5 (posición 
intermedia). Asimismo, se desvían de 2.5 aproximadamente 0.8 
unidades de la escala.  
 

Interpretación descriptiva: Los adultos manifiestan la inexistencia de 
enunciados encubiertos durante el diálogo con los ancianos, con un 
promedio de 2.9 puntos. Asimismo, se desvían de 2.9 aproximadamente 
0.3 unidades de la escala. Ningún adulto manifestó la presencia de 
encubiertos (no hay puntaje 1). 

 

*Nota: Para determinar la existencia de enunciados encubiertos durante el diálogo del suceso histórico, se aplicó una escala de tipo Likert con 1 ítem. El rango potencial comprende un mínimo de 
un punto y un máximo de tres; donde 3= inexistencia de enunciados encubiertos, 2= posición intermedia, 1= presencia de enunciados encubiertos. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS: PRESENCIA DE CONTENIDOS ENCUBIERTOS 

 
TABLA N° 31 

Enunciados encubiertos provenientes de los adultos en el 

diálogo con los jóvenes 
 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 2.2 
Moda 2.0 

Desviación estándar 0.7 
Cuenta (N° de encuestados) 25.0 
Puntuación mayor obtenida 3.0 
Puntuación menor obtenida 1.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.3 

Punto Medio 2.0 
 

 

TABLA N° 32 

Enunciados encubiertos provenientes de los jóvenes en el 
diálogo con los adultos 

 

Valores Resultados* 

Media Aritmética 2.1 
Moda 2.0 

Desviación estándar 0.7 
Cuenta (N° de encuestados) 41.0 
Puntuación mayor observada 3.0 
Puntuación menor observada 1.0 
Nivel de confianza (95.0%) 0.2 

Punto Medio 2.0 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Interpretación descriptiva: Durante el diálogo con los jóvenes, los 
adultos mantuvieron una posición intermedia respecto a los enunciados 
encubiertos. Es decir, hubo información que guardaron para sí mismos, 
pero a su vez compartieron la mayor parte de la historia con los 
jóvenes. La puntuación promedio fue 2.2 (posición intermedia). 
Asimismo, se desvían de 2.2 aproximadamente 0.7 unidades de la 
escala.  

Interpretación descriptiva: Durante el diálogo con los adultos, los 
jóvenes mantuvieron una posición intermedia respecto a los enunciados 
encubiertos. Esta posición está relacionada con la indiferencia para 
compartir contenidos o guardarlos para sí mismos. La puntuación 
promedio fue 2.1 (posición intermedia). Asimismo, se desvían de 2.1 
aproximadamente 0.7 unidades de la escala.  

 
 

*Nota: Para determinar la existencia de enunciados encubiertos durante el diálogo del suceso histórico, se aplicó una escala de tipo Likert con 1 ítem. El rango potencial comprende un mínimo 
de un punto y un máximo de tres; donde 3= inexistencia de enunciados encubiertos, 2= posición intermedia, 1= presencia de enunciados encubiertos. 
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Anexo Nº 10 

TABLAS DE PUNTAJES POR CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN Y SEGÚN GRUPO GENERACIONAL 

 

Tabla Nº 01 

Puntajes de los ancianos respecto al diálogo con los hijos(as) 

Encuestados= 20 VARIABLES 

Código de 
encuestados 

Orientación 
durante el 

diálogo 

Propósito 
relacional 

Características 
de los sujetos 

Búsqueda 
del 

acuerdo 

Clima de la 
conversación 

Control 
emocional 

Estrategias de 
acomodación 

Enunciados 
encubiertos 

1 12 8 4 8 5 1 6 2 
2 8 12 4 10 5 1 6 2 
3 12 6 4 11 6 3 6 2 
4 9 12 6 11 6 3 3 2 
5 8 8 4 8 3 2 6 1 
6 12 6 4 8 3 2 6 1 
7 8 12 4 10 6 2 6 1 
8 11 12 6 10 6 3 3 3 
9 12 12 6 11 6 3 3 3 

10 12 12 6 11 6 3 3 3 
11 10 12 6 11 6 3 3 3 
12 10 12 6 11 6 3 3 3 
13 9 12 6 11 6 3 3 3 
14 11 12 6 10 6 3 3 3 
15 10 12 6 10 6 3 3 3 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

16 10 12 6 10 6 3 3 3 
17 10 12 6 10 6 3 3 3 
18 11 12 6 10 6 3 3 3 
19 11 12 6 10 6 3 3 3 
20 11 12 6 10 6 3 3 3 

Fuente: Elaborado por la autora. 

Tabla Nº 02 

Puntajes de los hijos(as) respecto al diálogo con los ancianos 

 

Encuestados=25 VARIABLES 

Código de 
encuestados 

Orientación 
durante el 

diálogo 

Propósito 
relacional 

Características 
de los sujetos 

Búsqueda 
del 

acuerdo 

Clima de la 
conversación 

Control 
emocional 

Estrategias de 
acomodación 

Enunciados 
encubiertos 

21 10 10 6 7 6 3 4 3 
22 10 10 6 7 6 3 4 3 
23 9 10 6 7 6 3 4 3 
24 10 11 6 9 6 3 4 3 
25 10 11 6 11 6 3 4 3 
26 10 11 6 11 6 3 3 3 
27 7 11 6 11 6 3 3 3 
28 7 11 6 11 6 3 3 3 
29 7 11 6 11 6 3 3 3 
30 12 12 6 11 6 3 3 3 
31 12 12 6 11 6 3 3 3 
32 12 12 6 11 6 3 3 3 
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33 10 12 6 11 6 3 3 3 
34 10 12 6 11 6 3 3 3 
35 10 12 6 11 6 3 3 3 
36 10 12 6 11 6 3 3 3 
37 10 12 6 11 6 3 3 3 
38 10 12 6 11 6 3 3 3 
39 10 12 6 11 6 3 3 3 
40 10 12 6 11 6 3 3 3 
41 10 11 5 11 3 3 5 3 
42 10 10 4 11 3 3 5 3 
43 10 10 4 11 3 2 5 2 
44 10 12 6 11 5 2 5 2 
45 10 12 6 11 5 2 5 2 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Tabla Nº 03 

Puntajes de los hijos respecto al diálogo con los jóvenes 

 

Encuestados=25 VARIABLES 

Código de 
encuestados 

Orientación 
durante el 

diálogo 

Propósito 
relacional 

Características 
de los sujetos 

Búsqueda 
del 

acuerdo 

Clima de la 
conversación 

Control 
emocional 

Estrategias de 
acomodación 

Enunciados 
encubiertos 

46 12 12 6 4 6 3 4 3 
47 12 12 6 4 6 3 4 3 
48 12 12 6 4 6 3 4 3 
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49 12 12 6 4 6 3 4 3 
50 12 12 6 8 6 3 4 3 
51 12 12 6 8 6 3 4 3 
52 12 12 6 8 6 3 3 3 
53 12 12 6 8 6 3 3 3 
54 12 12 6 8 6 3 3 3 
55 9 12 5 8 6 2 3 3 
56 7 12 5 8 6 2 3 2 
57 7 12 5 8 6 2 3 2 
58 7 12 5 8 6 2 3 2 
59 8 12 5 8 6 2 3 2 
60 7 12 5 8 6 1 3 2 
61 7 12 5 9 6 1 3 2 
62 7 11 4 11 6 1 3 2 
63 7 8 3 11 6 1 3 2 
64 7 8 3 11 5 1 3 2 
65 7 8 3 11 4 1 5 2 
66 7 8 3 11 4 1 5 2 
67 7 5 2 12 2 1 5 1 
68 7 5 2 12 2 1 5 1 
69 7 5 2 12 2 1 5 1 
70 7 5 2 12 2 1 5 1 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Tabla Nº 04 

Puntajes de los jóvenes respecto al diálogo con los adultos 

 

Encuestados=35 VARIABLES 

Código de 
encuestados 

Orientación 
durante el 

diálogo 

Propósito 
relacional 

Características 
de los sujetos 

Búsqueda 
del 

acuerdo 

Clima de la 
conversación 

Control 
emocional 

Estrategias de 
acomodación 

Enunciados 
encubiertos 

71 10 8 6 8 3 2 3 2 
72 9 7 4 8 2 2 3 2 
73 9 7 4 8 2 2 3 2 
74 9 10 6 6 2 2 3 2 
75 9 10 6 6 2 2 3 2 
76 9 10 6 6 2 2 3 2 
77 9 10 6 6 2 2 3 2 
78 9 10 6 6 2 2 3 2 
79 9 10 6 6 2 2 3 2 
80 10 7 6 8 6 2 3 2 
81 10 7 6 8 6 2 4 2 
82 9 12 4 9 5 1 3 3 
83 9 7 4 9 5 1 3 3 
84 9 7 4 9 5 1 3 3 
85 9 9 4 9 5 1 3 3 
86 9 7 4 9 5 1 3 3 
87 9 7 4 9 5 3 5 1 
88 9 10 6 8 5 3 5 1 
89 9 11 4 9 5 1 3 3 
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90 9 7 4 9 5 1 3 3 
91 9 7 4 9 5 1 3 3 
92 6 7 6 8 6 2 4 2 
93 6 7 6 8 6 2 4 2 
94 8 7 6 8 6 2 4 2 
95 6 7 6 8 6 2 4 2 
96 9 7 6 8 6 2 4 2 
97 6 7 6 8 6 2 4 2 
98 10 7 6 8 5 3 5 1 
99 10 7 6 8 5 3 5 1 

100 10 7 6 8 5 3 5 1 
101 8 7 6 8 5 3 5 1 
102 9 7 6 8 5 3 5 1 
103 10 7 6 8 5 3 5 3 
104 10 7 6 8 6 2 4 2 
105 10 7 6 8 5 3 5 3 
106 6 7 6 8 6 2 4 2 
107 6 7 6 8 6 2 4 2 
108 9 7 4 10 5 3 5 1 
109 9 7 6 8 3 3 5 3 
110 9 10 6 8 4 2 3 2 
111 9 10 6 8 4 2 3 2 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Anexo Nº 11 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

De los aspectos de la dimensión relacional de la comunicación en la 

reconstrucción de la memoria generacional del suceso histórico “Marcha de 

Sacrificio: Caravana del Hambre” 

 
1. Objetivos de la guía de observación 

 Conocer el desenvolvimiento de las secuencias de puntuación de la comunicación 
generadas durante la reconstrucción de la memoria generacional de abuelos(as), 
hijos(as) y nietos(as) del suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del 

Hambre”. 

 Identificar los conflictos relacionales de la comunicación presentes en las 
posiciones de complementariedad y desconfirmación en las generaciones que 
reconstruyen la memoria del suceso histórico “Marcha de Sacrificio: Caravana del 

Hambre”. 

 Descubrir las expresiones no verbales que aportan un reconocimiento del plano 
relacional de la comunicación. 

 
2. Nombre del observador……………………………………………………………………. 

3. Hora de inicio:…………………    Hora de término:………………….. 

4. Lugar: Sindicato de Estibadores de Salaverry. 

5. Participantes: abuelos(as), hijos(as) y nietos(as) participantes de la sesión de grupo 

focal. 
6. Reunión: grupo focal. 

 

TÓPICOS 

CATEGORÍAS 

SÍ NO 

1. Medios implicados   

Presencia de olvidos.   

4. Simetría, complementariedad y desconfirmación   

4.1. Orientación durante el diálogo   

Complementan información.   

Existe retroalimentación en el diálogo.   

Se brinda oportunidad para que los sujetos participen.   
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4.3. Características de los sujetos   

Rivalidades entre los sujetos de la comunicación.   

Sujetos con mayor influencia o poder.   

Actitudes impositivas durante la comunicación.   

4.4. Búsqueda del acuerdo   

Se observan desacuerdos o diferencias de opinión   

Se aceptan los desacuerdos en el diálogo.   

4.5. Clima para la conversación   

La comunicación es monótona.   

Se muestra entusiasmo entre los sujetos.   

Se evidencia tensión y conflicto en el diálogo.   

4.6. Control emocional   

El tono de las intervenciones es amistoso.   

El tono de las intervenciones en neutro.   

En tono de las intervenciones es agresivo.   

5. Coherencia entre expresiones verbales y no verbales   

5.1. Estrategias de acomodación   

Predominan expresiones no verbales.   

Las expresiones no verbales son coherentes con lo que se 

comunica verbalmente   

6. Puntuación de las secuencias de comunicación   

6.1. Patrones de la comunicación   

Se observan patrones sensoriales predominantes.   

Se observan patrones semánticos predominantes.   

Se identifican imprecisiones, ambigüedades y desorden de ideas.   

6.2. Enunciados encubiertos   

Interrupciones en la conversación.   

Se evitan hablar ciertos temas.   

Silencios durante el diálogo.   

6.3. Contenidos estereotipados   

Se identifican frases donde los sujetos atribuyen factores 

causales de su conducta a su interlocutor.   

Se identifican contenidos controversiales que generan conflictos 

entre los sujetos de la comunicación.   
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Anexo Nº 12 

GUÍA PARA EL TALLER DE MEMORIA HISTÓRICA1  

 

 
1. Objetivo 

 

Facilitar el proceso de reconstrucción de las memorias sobre la “Marcha de Sacrificio: 

Caravana del Hambre”, desde la perspectiva de los protagonistas y personajes 

involucrados, con el propósito de que contribuyan a la reconstrucción de una memoria 
histórica integradora. 

 

2. Objetivos específicos del taller 

 

 Reconstruir los eventos significativos y experiencias de los participantes, durante y 
después del suceso MDS. 
 

 Contribuir a la comprensión del papel de la memoria en los procesos de recuperación 
histórica, verdad y reconocimiento social. 

 
 Visibilizar y reconocer las diversas voces y las memorias plurales de los 

participantes, sus logros, iniciativas, dificultades e ideas sobre el futuro. 
 

 Explorar cómo los participantes se ven frente al futuro y cómo consideran que sus 
memorias y voces deben ser incluidas en el libro de memoria histórica. 
 
 

I. PRIMER DÍA DEL TALLER 

 

2.1. Duración: dos horas, pero depende de las preguntas y expectativas del grupo. 
 

2.2. Introducción:  

 

 Saludo y breve presentación de la facilitadora y del propósito del taller. 
 

 Presentación de participantes bajo la dinámica de la telaraña, una técnica de 
desinhibición para el grupo. 

 
La telaraña 

 

Materiales: Tres o cuatro madejas de lana de diferentes colores. 

                                                             
1  Guía adaptada de Machado, A., Camacho Guizado, Á., Suárez, A., González, F., Orozco, F., Riaño Alcalá, P., 
& Gómez, L. (2009). Recordar y narrar el conflicto: herramientas para reconstruir memoria histórica. 
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Objetivos: 

 

- Introducir a los participantes y empezar a crear un clima de confianza. 
- Ofrecer una imagen visual la de telaraña para introducir el tema de la 

reconstrucción de la memoria histórica como proceso interactivo y 
compartido. 

 

Desarrollo: 

Parados en un círculo amplio cada quien se presenta (brevemente digan 
algo sobre ustedes, lo que quieran compartir, y su nombre). Una vez que la 
primera persona se ha presentado toma la madeja de lana y la lanza hacia 
otra persona (sin dejar de mantener contacto con la lana). Al final, el grupo 
entrelazado por la red intenta moverse hacia la derecha e izquierda, 
adelante y atrás. La madeja hecha telaraña representa una metáfora de 
cómo tenemos nuestras memorias como personas, con diferentes modos de 
vida. 

 

 Posterior a la presentación, se pregunta al grupo: ¿Qué consideran ustedes 
debería salir de este taller? Las respuestas se registran en el papelote y se 
sugieren alternativas para aquellas alternativas que no serán abordadas en el 
taller. 
 

 Explicar cuáles serán los productos que resultarán de este trabajo y cómo se 
devolverán los resultados al grupo social de Caravaneros que participaron de 
la MDS. Estos resultados/productos son: 

 
 Ordenanza Municipal de Institucionalización del suceso histórico MDS. 
 Libro de memoria histórica. 
 Video documental. 
 Exhibición fotográfica sobre el suceso de la MDS. 
 Reconocimiento público y entrega de placas recordatorias a cada 

protagonista de la MDS. 
 Banner de las fotografías más representativas de la MDS. 

 
 Una vez socializados estos acuerdos se presenta un postulado básico: “La 

participación en el taller es voluntaria, sin ninguna consecuencia si deciden no 
hablar o retirarse del taller. 
 

 Asimismo, se explicará el propósito de la grabación del taller y se enfatizará 
en el derecho de cada participante de solicitar que se interrumpa la grabación 
o que no se incluyan ciertas partes de sus intervenciones. 
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ACTIVIDAD Nº 01 

Las funciones y usos de la memoria histórica 

 

 

Objetivo: 

 

Esta actividad examina la función de la memoria y el recordar en las sociedades, 
con el fin de que los participantes examinen sus visiones sobre el papel de la 
memoria en los procesos de esclarecimiento histórico. 
 
Proceso: 

 

 Lluvia de ideas con base en la pregunta: ¿Para qué recordamos? Y 
posteriormente: ¿Por qué olvidamos? 

 

 Las respuestas se registran en el papelote. Una vez que se ha escuchado a la 
mayoría de participantes, se elabora un resumen sobre lo que desde su 
perspectiva constituye las funciones de la memoria. 

 
 Introducir la pregunta, puentes de discusión: 

 
Ubicándonos en el presente, hoy y aquí, ¿Para qué reconstruir la memoria 
histórica de la MDS? 
 
Esta pregunta busca establecer un puente entre las expectativas de los 
participantes y el proceso de reconstrucción de la memoria histórica. 
 
 

ACTIVIDAD Nº 02 

Los recuerdos y el sentido del lugar 

 

 

Materiales: Marcadores y papelotes. 
 
Procedimiento:  
 
 El grupo se divide en subgrupos de máximo seis personas. 

 
 Se formulan las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuáles son los eventos más significativos de la MDS? 
 

 ¿Cuáles son los hechos más importantes que afectaron al grupo de 
Caravaneros? 

 
 El grupo transcribe sus respuestas en el papelote. Se fomenta el diálogo con 

la técnica de lluvia de ideas. 
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ACTIVIDAD Nº 03 

Las líneas de tiempo y las secuencias históricas (hitos) 

 

Objetivo: 

 

Construir una secuencia cronológica (línea de tiempo o periodización), con base 
en los recuerdos individuales y del grupo, de aquellos hitos y eventos importantes 
antes, durante y después de la MDS. 
 
Materiales: Marcadores y papelotes. 
 
Proceso: 

 

 Inicialmente, cada participante trabaja de manera individual reconstruyendo 
su línea de tiempo con base en la pregunta: ¿Cuáles son los hitos o eventos 
significativos de la MDS? 
 

 Posteriormente, en grupos de no más de seis personas, presentan una línea 
de tiempo y comparten sus memorias. Finalmente, los participantes elaboran 
una línea de tiempo general, en base a las líneas de tiempo grupales; y 
deberán decidir: 
 
¿Cuál es la fecha en que deben comenzarse a reconstruir los eventos 
relacionados a la MDS y en qué fecha se deben de terminar? 
 
Esta información tiene implicaciones sustanciales. Su elección constituye un 
dato importante de las percepciones del grupo sobre la dinámica social del 
distrito. 
 

 Al finalizar el testimonio o narrativa de cada individuo, se invita al grupo a 
reflexionar sobre lo que observan en la biografía social-visual. Se introducen 
preguntas relacionadas al hilo conductor: 
 
¿Estos eventos qué cambiaron y a quiénes? ¿En qué medida cambiaron sus 
vidas como miembros de la MDS? 
 

Cierre del día: 

 

Desarrollar una actividad para el bienestar y la relajación de los participantes. 
Nota: Esta actividad se utilizará cuando se observe cansancio o tensión en el 
grupo. 
 
 

Masaje circular 

 

Tiempo: Cinco minutos. 
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Desarrollo: 

 

Todos los participantes forman un círculo mirándose las espaldas y 
empiezan a dar masajes al compañero o compañera que está adelante 
(poner música de fondo). Cada uno masajea los músculos del cuello y de los 
hombros. Después dos minutos, se les dice que den la vuelta y que 
empiecen a dar masajes a la persona que los estuvo masajeando. 

 

II. SEGUNDO DÍA DEL TALLER 

 

 

2.1. Duración: dos horas, pero depende de las preguntas y expectativas del grupo. 
Este día es también una oportunidad para realizar entrevistas a profundidad.  
 
 

ACTIVIDAD Nº 04 

Las líneas de tiempo y las secuencias históricas (hitos) 

 

Materiales: Tarjetas de cartulina y lapiceros. 
 

Objetivo:  

 

Trabajar de manera profunda los temas específicos de la memoria histórica. Es 
decir, indagar sobre las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué cambios ocurrieron después de la MDS? ¿Qué y a quiénes cambió lo 

que pasó? 
 

 ¿Qué consecuencias económicas y culturales se generaron? 
 
 ¿Cómo afrontaron lo cambios? 

 
 

Proceso:  

 
Los participantes entregan sus respuestas y se propicia el diálogo grupal. 
 
Después, desarrollan una agenda que considere las recomendaciones para la 
Municipalidad Distrital de Salaverry, concernientes a la recuperación de la 
memoria histórica de la MDS.  
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ACTIVIDAD Nº 05 

Los recorridos (mapas andantes) 

 

Objetivos 

 

Identificar los lugares, escenarios emblemáticos y rutas significativas en la 
memoria de los protagonistas y el modo en que se recuerdan los eventos que allí 
tuvieron lugar. 
 
Materiales: Papelotes, lápiz para cada participante, cámara y grabadora. 
 
Proceso:  

 

 La actividad se realiza en grupos de máximo seis personas. 
 

 Inicialmente, se le pide a cada grupo que diseñe en el papel un recorrido por 
los lugares y escenarios significativos de la MDS. Los recorridos se 
socializan. 

 
 En cada lugar identificado se graban las historias que acontecieron en él 

(¿qué pasó?) y se hace el registro audiovisual. 
 
 Al finalizar, entre todos los participantes se elabora un mapa general del 

recorrido. 
 
 Durante los recorridos se pueden profundizar las preguntas sobre el impacto 

de la MDS; a la vez de documentar los testimonios. 

 

ACTIVIDAD FINAL 

Recomendaciones y agenda colectiva 

 

Objetivo: 

Revisar las expectativas de futuro, las demandas e ideas que los participantes 
expresaron acerca de la recuperación de la memoria histórica, con el fin de 
formular una agenda colectiva que plantee recomendaciones específicas para ser 
consideradas por la Municipalidad Distrital de Salaverry. 

Materiales: Tarjetas de cartulina, marcadores y papelotes. 
 
Proceso: 

 

 La facilitadora resume las ideas para el futuro, expresadas por los 
participantes. 
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 La facilitadora pregunta: “En estos tiempos se habla mucho de la 

recuperación de la memoria ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan 
esta frase? Las respuestas se resumen y se enuncian brevemente.  

 
 Los participantes discuten en grupos de seis personas en base a la siguiente 

pregunta: ¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y 
recomendaciones se hagan visibles? 

 
 Cada grupo presenta sus recomendaciones y estas se registran en el 

papelote. La facilitadora resume y explica que la Municipalidad puede 
comprometerse con hacer visibles las demandas de recuperación de la 
memoria y las recomendaciones planteadas por ellos. 
 

 
Ronda final de comentarios: 

 

La facilitadora cierra el taller agradeciendo a los participantes y revisando los 
compromisos asumidos por la Municipalidad Distrital de Salaverry. 
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Anexo Nº 13 

CÓDIGO DE PARTICIPANTES DEL TALLER DE MEMORIA HISTÓRICA 

 

GENERACIÓN ABUELOS/AS 

CÓDIGO PARTICIPANTES SEXO FECHA NAC. EDAD DOMICILIO 

SV-M78 Segundo Vásquez Melón M 1936 78 Libertad Nº 115 

LH-M73 Luis Herrera Ruiz M 1941 73 Libertad Nº 316 

CF-M75 Carlos Flores Ruiz M 1939 75 Libertad Nº 384 

CM-M71 Celestino Morales Ezusqui M 1943 71 La Mar Nº 637 

EP-M72 Elisban Palacios Fernández M 1942 72 Pacasmayo N° 116 

SP-M75 Silvestre Javier Piminchumo M 1939 75 Sucre Nº 260 

FC-M66 Francisco Carranza García M 1948 66 Lambayeque Nº 337 

VB-M78 Víctor Bernal Balarezo M 1936 78 La Marina Nº 404 

JB-M72 José Balladares Sánchez M 1942 72 Prolog. La Marina Mz G Lote 9 

DF-M78 Demetrio Franco Ruiz M 1936 78 Rivera Nº 606 

JS-M75 Juan Carlos Segura Sánchez M 1939 75 Rivera Nº 616 

RV-M73 Roger Agdón Villarreal Cortez M 1941 73 Rivera N° 625 

JB-M73 Jorge Bustamante Asencio M 1941 73 Rivera Nº 630 

CA-M78 César Augusto Asalde Cabrejos M 1935 78 Trujillo N° 529 

FR-M72 Francisco Rivalles Cruz M 1942 72 Chiclayo Nº 100 
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GENERACIÓN ABUELOS/AS 

CÓDIGO PARTICIPANTES SEXO FECHA NAC. EDAD DOMICILIO 

JI-M84 Juan Ibazeta Montejo M 1930 84 Chiclayo Nº 216 

MV-M82 Manuel Vega Rodríguez M 1932 82 Sucre N° 098 

MV-M77 Maximiliano Vásquez Melón M 1937 77 Pacasmayo Nº 680 

VS-M72 Víctor Siles Asencio M 1942 72 La Marina N° 625 

ES-M73 Elías Solar Ramos M 1941 73 Orbegoso  Nº 102 

BF-M72 Bruno Franco Ruiz M 1942 72 Orbegoso Nº 556 

NL-M75 Néstor Lescano Flores M 1939 75 Monitor Huáscar N° 141 

FC-M75 Félix Humberto Campos Caipo M 1939 75 Monitor Huáscar N° 148 

SF-F80 Sebastiana Flores de Campos F 1934 80 Monitor Huáscar N° 148 

AO-F65 Aurora Oviedo Vda. de Muñoz F 1949 65 Av. La Marina N° 564 

PR-F77 Patrocinia Rodríguez de Villar F 1937 77 Libertad N° 672 

MC-F70 Mónica Antonia Cruz de Morales F 1944 70 La Mar Nº 637 

EH-F67 Elena Huamanchumo Loyola F 1947 67 Trujillo S/N 
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Anexo Nº 14 

GUÍA DE ENTREVISTAS1  

 

 
1. Objetivo 

 

Las entrevistas permiten recoger el testimonio de los personajes involucrados en la 
Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre. 

El formato y las preguntas se estructuraron en torno a tres ejes temáticos: 

 Reconstrucción del pasado. 
 Evaluación del impacto. 
 Perspectivas del futuro. 

En el trabajo de reconstrucción de la memoria histórica se ha previsto construir una 
memoria que incluya las distintas voces de los protagonistas. Las entrevistas, como 
medios que permiten una conversación profunda e íntima, constituyen un lugar 
importante para que el entrevistador escuche, facilite y valide el relato de aquellos 
hechos que tienden a ser callados o no desarrollados, porque pueden estar fuera de lo 
que socialmente se considera como memorias significativas o aceptables. 

2. Conducción de la entrevista 

 

 Para la realización de las entrevistas se requiere que el participante sea informado 
sobre los objetivos de la entrevista, las características del trabajo de investigación, 
sobre sus derechos como entrevistado y sobre el posible impacto emocional que puede 
acarrear la reconstrucción de la memoria. 

 
La entrevista debe ser conducida de una manera poco directiva; es decir, la persona 

debe contar su experiencia sin que el entrevistador le dirija. Sin embargo, es importante 
seguir algunos pasos básicos, pues hay que ser sensibles con el tiempo. 

 
Los pasos a seguir son: 

 
 Presentación personal. 
 Presentación del método: “Primero le voy a hacer algunas preguntas formales 

como su edad, dónde vive…y luego, si le parece, pasamos al testimonio de su 

experiencia…” 
 Darle seguridad y mostrar comprensión: “Tal vez sea duro hablar de lo que pasó, 

si se pone nervioso(a), no se preocupe…Si ve que no puede continuar, hacemos 
un descanso”. 
 

                                                             
1  Guía de entrevistas adaptada de Machado, A., Camacho Guizado, Á., Suárez, A., González, F., Orozco, F., 
Riaño Alcalá, P., & Gómez, L. (2009). Recordar y narrar el conflicto: herramientas para reconstruir memoria 
histórica. 
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La secuencia de preguntas sugerida para la entrevista es: 
 

 Reconstrucción del pasado 

 

¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué sucedió? ¿A quién 
afectó y cómo? ¿Cómo afectó esto a su familia? ¿Cómo vivió usted esto? 
¿Cómo se sintió al respecto? ¿Cómo era la vida antes de que se realicen los 
cambios en el puerto? ¿Qué organizaciones políticas y sociales existían? 
¿Cuáles eran las mayores dificultades para afrontar su problema? ¿Cuáles 
eran sus fortalezas? 

 
 Origen temporal 

 

¿Los movimientos sindicales en el puerto son los mismos hasta el día de hoy? 
Si no es así ¿cómo han cambiado? ¿En qué consiste ese cambio? 
¿Cuáles son los hechos que establecen un nuevo período en el trabajo 
portuario?  
¿Cuáles eran los oficios que desempeñaban las mujeres? ¿Cuáles eran los 
que desarrollaban los hombres? 
¿Cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a organizarse? ¿Quién era 
usted en ese momento? 
¿Qué le llevó a participar? 
¿Cuál fue el propósito de la MDS? 
¿Quiénes fueron sus mayores aliados? ¿Sus principales opositores? 
¿Qué han aprendido a partir de esta experiencia? 
¿Qué repercusiones ha tenido sobre su vida personal, familiar, social? 
 

 Presencia del grupo 

 

¿Cuántas personas participaron de la marcha? 
¿Cómo estaban organizados? 
 

 Evaluación del impacto del evento 

 

¿Cómo afrontó lo que pasó? ¿Qué hicieron después? ¿Qué cambios hubo? 
¿Qué daños económicos o culturales hubo? 
 

 Perspectivas del futuro 

 
¿Quién es usted después de lo que pasó? 
¿Qué considera se debe hacer para que esto no se repita? 
¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro sobre la historia de la MDS? 
 

Cuando la persona haya culminado su testimonio, el entrevistador podrá repasar el 
relato y hacer preguntas más directas para concretar las informaciones. 
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Anexo Nº 15 

CÓDIGO DE ENTREVISTADOS 

 

GENERACIÓN ABUELOS/AS 

CÓDIGO PARTICIPANTES SEXO FECHA NAC. EDAD DOMICILIO 

SV-M78 Segundo Vásquez Melón M 1936 78 Libertad Nº 115 

FR-F76 Francisca Robles de Vásquez F 1938 76 Libertad Nº 115 

LH-M73 Luis Herrera Ruiz M 1941 73 Libertad Nº 316 

CF-M75 Carlos Flores Ruiz M 1939 75 Libertad Nº 384 

PR-F77 Patrocinia Rodríguez de Villar F 1937 77 Libertad N° 672 

LG-M76 Leopoldo Gil Calderón M 1938 76 Virú Nº 117 

CM-M71 Celestino Morales Ezusqui M 1943 71 La Mar Nº 637 

MC-F70 Mónica Antonia Cruz de Morales F 1944 70 La Mar Nº 637 

MV-M82 Manuel Vega Rodríguez M 1932 82 Sucre N° 098 

FC-M66 Francisco Carranza García M 1948 66 Lambayeque Nº 337 

JC-M74 Jorge de la Cruz Elera M 1940 74 La Marina Nº 634 

JB-M72 José Balladares Sánchez M 1942 72 Prolog. La Marina Mz G Lote 9 

CA-M78 César Augusto Asalde Cabrejos M 1935 78 Trujillo N° 529 

CH-M75 Carlos Hurtado González M 1939 75 Mz.1 Lt 17-Antenor Orrego 

ML-F74 Melania Luna de Hurtado F 1940 74 Mz.1 Lt 17-Antenor Orrego 
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GENERACIÓN ABUELOS/AS 

CÓDIGO PARTICIPANTES SEXO FECHA NAC. EDAD DOMICILIO 

ES-M73 Elías Solar Ramos M 1941 73 Orbegoso  Nº 102 

SC-F71 Santos Cisneros Vda. de Carpio F 1943 71 Orbegoso N° 576 

OE-F75 Olga Espinoza de Lescano F 1939 75 Monitor Huáscar Nº 141 

FC-M75 Félix Humberto Campos Caipo M 1939 75 Monitor Huáscar N° 148 

VR-M78 Víctor Ronald Rosas Elera M 1936 78 Monitor Huáscar Nº 152 

JM-F81 Juana Medina de Polo F 1933 81 Pacasmayo Nº 302 
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Anexo Nº 16 

ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL “DÍA 
DEL ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE SACRIFICIO” 
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Anexo Nº 17  

RELACIÓN DE PROTAGONISTAS DE LA 

MARCHA DE SACRIFICIO: CARAVANA DEL HAMBRE 
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Anexo Nº 18 

OFICIO DE ENAPU EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PUERTO DE SALAVERRY 
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Anexo Nº 19 

RESOLUCIÓN DECANAL PARA EL USO DEL IMAGOTIPO Y 

DENOMINACIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC.CC. 
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Anexo Nº 20 

OFICIO DE AGRADECIMIENTO A LA EDITORIAL EDUNT 
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Anexo Nº 21 

OFICIO DE AGRADECIMIENTO POR EL FINANCIAMIENTO EN LA 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE MEMORIA HISTÓRICA 
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Anexo Nº 22 

PROGRAMA CONMEMORATIVO POR EL XLVII ANIVERSARIO 

DEL SUCESO HISTÓRICO MDS 
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Anexo Nº 23 

RECONOCIMIENTO A LOS PROTAGONISTAS DE LA MDS EN EL MARCO DEL                                             

CXLIV ANIVERSARIO DEL PUERTO DE SALAVERRY 
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Anexo Nº 24 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO SOBRE LAS 

ACCIONES DE REVALORACIÓN HISTÓRICA DEL SUCESO MDS 
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Anexo Nº 25 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

Imagen Nº 1: Inicialmente se desarrollaron relaciones con los pobladores oriundos del distrito de 
Salaverry, quienes facilitaron la localización de la muestra poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 2: Grupo focal con la generación de hijos(as). 
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Imagen Nº 3: Grupo focal con la generación de abuelos(as). 

Imagen Nº 4: Los varones tuvieron mayoritaria participación en los grupos focales. 
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Imagen Nº 5: La generación de nietos(as) evidenció poco entusiasmo para participar del 
grupo focal, no así los adultos mayores. 

Imagen Nº 6: Bajo la guía de observación se identificaron las expresiones no verbales de los 
participantes, durante el desarrollo de los grupos focales. La generación de adultos mayores 

evidenció una fuerte emotividad al reconstruir el suceso histórico. 
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Imagen Nº 7: Aplicación de las encuestas para conocer los aspectos de la dimensión 
relacional de la comunicación, y del cuestionario para la validación del grupo focal. 

Imagen Nº 8: Protagonistas y testigos directos de la MDS participan del taller de memoria 
histórica. 
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Imagen Nº 9: Se construyó una secuencia cronológica (línea de tiempo) con los principales 
hitos y eventos de la MDS. 

Imagen Nº 10: Las entrevistas personales permitieron ampliar y consolidar la información 
para la elaboración de la memoria histórica de la MDS. 
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Imagen Nº 12: Las entrevistas fueron conducidas de manera poco directiva; lo que permitió a 
los participantes contar su experiencia histórica con mayor libertad. 

Imagen Nº 13: Grupo focal para la elaboración de la memoria histórica. 
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Imagen Nº 14: Anteriormente, los Caravaneros conservaban los cuadros con las fotografías 
de la MDS en el Sindicato de Estibadores, pero desde que se jubilaron, los actuales 

portuarios las retiraron y quedaron abandonadas en un rincón. 

Imagen Nº 15: La mayoría de fotos se hallaron en considerable deterioro.  
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Imagen Nº 16: Reunión de planificación del grupo social de Caravaneros para las actividades 
de promoción cultural de la MDS. 

Imagen Nº 17: La tesista participó como facilitadora cultural en las acciones encaminadas a 
revalorizar el suceso histórico.  
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Imagen Nº 19: Pasacalle de los protagonistas de la MDS por las principales calles del distrito 
de Salaverry 

Imagen Nº 18: También se incidió en el proceso de formalización de la asociación civil           
“24 de Octubre”.  En la foto, miembros de la Junta Directiva en acto de juramentación. 
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Imagen Nº 20: Alcalde del distrito de Salaverry, Sr. Félix Antenor Campaña Silva, en acto de 
institucionalización de la fecha histórica “Día del Aniversario de la Marcha de Sacrificio: 

Caravana del Hambre”. 

Imagen Nº 21: La Municipalidad Distrital de Salaverry otorga reconocimiento público a los 
protagonistas de la MDS, por emprender una hazaña histórica para orgullo del pueblo de 

Salaverry. 
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Imagen Nº 23: Pobladores de Salaverry participan de la muestra fotográfica de la MDS. 

Imagen Nº 22: Se realizó una labor de restauración y digitalización de las fotografías de la MDS. 
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Imagen Nº 24: Desfile cívico encabezado por la Asociación “24 de Octubre” en el marco 

conmemorativo de la MDS (XLVII Aniversario).  

Imagen Nº 25: Presentación y entrega del libro de memoria histórica y del video documental de la 
“Marcha de Sacrificio”, en ceremonia pública organizada por la Municipalidad Distrital de 

Salaverry, en el Teatro Municipal. 
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Imagen Nº 26: Grupo social de protagonistas de la MDS (Asociación “24 de Octubre”) entrega 
reconocimiento a la autora de la investigación por escribir la historia de la MDS; en el marco 
conmemorativo del “Día del Aniversario de la Marcha de Sacrificio: Caravana del Hambre”. 

Imagen Nº 24: Los libros de memoria histórica fueron distribuidos gratuitamente a las 
organizaciones, sindicatos e instituciones del distrito de Salaverry. 
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Anexo Nº 28 

VIDEO DOCUMENTAL DE LA MDS 
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Anexo Nº 29 

LIBRO DE MEMORIA HISTÓRICA 
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