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PRESENTACIÓN 

La presente investigación denominada: “CARACTERISTICAS DE LAS REDES 

COMUNICATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS CASERIOS DE 

COINA Y CHUQUIZONGO, PROVINCIA DE OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD”, 

tiene como objetivo determinar las carateristicas de las redes comunicativas de las 

organizaciones sociales de los caseríos de Coina y Chuquizongo, Distrito de Usquil, 

Provincia de Otuzco, Región La Libertad. Del mismo modo se inserta como una línea 

especializada en la comunicación social, que complementará otras líneas de 

investigación en el agro, la producción pecuaria, el cuidado del medio ambiente, el 

fortalecimiento de la identidad, ciudadanía, la salud y la educación.  

Para el desarrollo de la presente investigación, el aspecto metodológico es singularmente 

gratificante y académicamente provechoso, pues es la primera vez que se desarrolla, en 

la sierra liberteña, un tema de esta naturaleza, especialmente en comunicación rural y 

que forma parte de una metodología consensuada a nivel interdisciplinario de 12 

Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo, a través del proyecto PIC 
N° 09, de la UNT, denominado REVALORANDO  NUESTRAS POTENCIALIDADES 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL EN LOS CASERÍOS DE COINA, 

CHUQUIZONGO Y SAN CARLOS, DISTRITO DE USQUIL - ALTO CHICAMA 

PROVINCIA DE OTUZCO.  

 

Se aplicarán instrumentos de recojo de datos para reconocer las carateristicas de las 

redes de comunicación local en las organizaciones sociales, a través de técnicas cuali-

cuantitativas. En la investigación se muestra el interés por conocer sus dimensiones para 

fortalecer las organizaciones sociales, lo cual servirá para establecer modelos de 

comunicación en las comunidades, materia de intervención, y sustentados en el 

desarrollo rural y productivo de Coina y Chuquizongo. En relación con los objetivos de la 

investigación, sus resultados podrán ser empleados también por los comunicadores 

sociales para aplicarlos en otros ámbitos similares. 
 

La Autora 
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RESUMEN 

Esta es una investigación libre y orientada, porque el tema de estudio está determinado 

exclusivamente de acuerdo al  interés científico del Proyecto PIC N° 09 “Proyecto 

Promoción del Desarrollo Humano Sostenible desde la revaloración de los sistemas de 

producción de los valles de Coina, Chuquizongo y San Carlos”. Donde el proyecto de la 
investigadora, a través del sub componente investigativo será “CARACTERISTICAS DE 

LAS REDES COMUNICATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS 

CASERIOS DE COINA Y CHUQUIZONGO, PROVINCIA DE OTUZCO, REGIÓN LA 

LIBERTAD”, 

A través de la presente investigación se busca describir las redes comunicativas de las 

organizaciones sociales y como trabajan sus líderes o representantes, lo cual es 

importante si se quiere lograr una participación de la población, teniendo en cuenta la 

realidad social de los diferentes caseríos.  

Con el estudio se pretende determinar las características de las redes comunicativas de 

las organizaciones sociales de los caseríos de Coina y Chuquizongo, Provincia de 

Otuzco, Región La Libertad. 

Con esta investigación se está reforzando el rol del comunicador para: 

- Fortalecer la comunicación donde ya existe. 

- Facilitar la comunicación donde la cultura de la comunicación todavía es escasa. 

Por todo ello, el reto planteado en el presente trabajo va por el lado de conocer las 

características de estas redes de organizaciones sociales locales. 

 

Palabras claves: Redes de comunicación, organizaciones sociales. 
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ABSTRACT 

This is a free and targeted research, because the subject of study is determined solely 

according to the scientific interest of the PIC Project No. 09 "Promotion of Sustainable 

Human Development Project from the revaluation of production systems valleys Coina, 

Chuquizongo and Saint Charles". Where the research project, through the sub research 
component will be "CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION NETWORKS OF 

SOCIAL AND CHUQUIZONGO COINA VILLAGES, OTUZCO PROVINCE, LA 

LIBERTAD REGION ORGANIZATIONS" 

 

 

Through this research seeks to describe the communication networks of social 

organizations and their leaders or representatives work, which is important if you want to 

secure their share of the population, taking into account the social reality of the different 

villages. 

 

With the study it is to determine the characteristics of the communication networks of 

social organizations and the villages of Coina Chuquizongo, Province of Otuzco, La 

Libertad Region. 

 

This research is reinforcing the role of communicator for: 

- To strengthen communication where it already exists. 

- Facilitate communication where the culture of communication is still scarce. 

 

Therefore, the challenge posed in this paper is on the side to know the characteristics of 

these networks of local social organizations. 

 
Keywords: Communication networks, social organizations. 
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1.1 Planteamiento de la realidad problemática 

 

1.1.1 El problema de investigación  

 

Los caseríos de Coina y Chuquizongo, han sido muchas veces representados por  

autoridades con poca capacitación en los procesos y estrategias de desarrollo, 

dejando de lado la participación de los campesinos en el planteamiento de soluciones 

que conlleven  a una visión de progreso y desarrollo. Con el tiempo los pobladores  

dejaron de participar en las reuniones de la comunidad, mostrando un desinterés por 

generar cambios en sus caseríos, muchos de ellos desconocen quienes son sus 

autoridades. Del mismo modo, los pobladores y autoridades desconocen el 

funcionamiento de las redes de comunicación local, que les serviría para establecer 

modelos de comunicación en las comunidades, materia de intervención y sustentados 

en el desarrollo rural y productivo de Coina y Chuquizongo. 

 

En los citados caseríos andinos se han formado organizaciones sociales que les 

permiten desarrollar diversas actividades en beneficio de la comunidad, aunque no 

siempre suele haber participación de la población en las asambleas y reuniones 

convocadas. En ese sentido es necesario conocer los acontecimientos 

comunicacionales de esta zona rural, que desde nuestra investigación intentamos 

desentrañar significativamente para una mejor comprensión de la realidad, que 

beneficie no solo a un sector de la población, sino a la sociedad en su conjunto. 
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1.1.2 Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional 

En el nivel nacional-regional la investigación siguiente aborda, en parte, los aspectos 

relacionados con nuestro trabajo: 

Herrera Sánchez, Isabel (2001; 123) España.  

“Evaluación de las organizaciones sociales como modelo de acción 

social” 

La autora llega a la conclusión que: 

a) Las organizaciones sociales sometidas a evaluación, consideradas en 

conjunto, presentan un funcionamiento satisfactorio en los siguientes 

aspectos: en cuanto a los procesos, delimitación de su rol social, 

definición de la población objeto de sus acciones, mantenimiento de un 

sistema de comunicación frecuente con la administración así como sus 

afiliados, usuarios o beneficiarios, y planificación y evaluación de sus 

actividades de acuerdo con los objetivos que persiguen. 

b) En cambio, presentan deficiencias en la disponibilidad de los recursos 

personales y materiales y económicos necesarios para desarrollar sus 

actividades (procesos). En resultados, éstas se observan en la atención 

prestada a la población, la permanencia de la población objeto a través 

de su participación a más de una actividad. 

Ayuda a comprender el análisis de los espacios de las organizaciones 

sociales, desde la perspectiva política y social en la investigación.  
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Mera Rodas, Armando (2009; 87) Perú.  

“Modelo de intervención social sostenible de organización que genere 

liderazgo en la gestión del centro poblado Pacherrez- Lambayeque” 

El autor llega a la conclusión: 

a) Los pobladores del centro poblado, con participación de la 

mayoría, han transformado su organización tradicional, débil y 

poco comunitaria, en una organización dinámica y participativa, 

que viene generando liderazgo en la gestión por parte de los 

dirigentes de la comunidad. 

Ayuda a comprender el análisis de los espacios de las 

organizaciones sociales y su nivel de participación comunal. 

 

Cabrera, María (2009; 67) Ecuador.  

“Fortalecimiento de las redes comunicativas en la asociación de 

jóvenes Chachi de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas por 

medio de la elaboración de una revista cultural para divulgar las 

diferentes manifestaciones artísticas de la etnia, en el periodo 2014-

2015” 

La autora llega a la conclusión: 
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a) Mediante el análisis de las encuestas realizadas se pudo evidenciar que 

el uso inadecuado en las redes de difusión que actualmente emplea la 

Asociación de Jóvenes Chachi no permite que exista una información 

continua para fortalecer las manifestaciones culturales de la etnia. 

b) Mediante la investigación bibliográfica desarrollada se pudo verificar 

que no hay una amplia gama de literatura sobre los Chachis, situados 

en la provincia Tsáchila, por ello la importancia de crear nuevas 

estrategias de comunicación para informar. 

c) Los resultados de las encuestas reflejaron que gran parte de la 

población de Santo Domingo no conoce la etnia, en relación con la 

escasa información trasmitida por los medios de comunicación y las 

instituciones encargadas. 

d) En lo que respecta a los resultados del proceso investigativo se pudo 

determinar el interés por conocer la cultura Chachi, justificando así la 

importancia de elaborar una estrategia de comunicación para contribuir 

con información de este grupo étnico. 

Ayuda a comprender la importancia de fortalecer el tema de las redes 

comunicativas y de crear nuevas estrategias de comunicación para 

informar. 
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Mejía Lopera, Carolina (2009; 104) Colombia.  

“La comunicación como elemento de fortalecimiento organizacional” 

La autora llega a la siguiente conclusión: 

a) Son múltiples y complejas las dinámicas que se dan al interior de las 

organizaciones y en ellas cobra especial importancia el quehacer del 

trabajador social como dinamizador de acciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de todas las interacciones que allí se generen, 

procurando implementar estrategias que permitan tanto a la 

organización como a sus integrantes, mantenerse y proyectarse en un 

medio que cada vez prioriza más los resultados que los mismos 

procesos; es necesario mirarse como sujetos activos en una sociedad 

en construcción constante, donde cada uno es parte constitutiva y 

fundamental de las dinámicas sociales que allí se generan. 

 

1.1.3 Descripción o Delimitación de la realidad problemática 

1.1.3.1 Situación diagnóstica 

 

Los pobladores de los caseríos de Coina y Chuquizongo, cuentan con 

organizaciones sociales, como: comités, clubes de madres, etc.; que les 

permiten organizarse para  desarrollar cualquier actividad en beneficio de la 

comunidad, aunque no siempre suele haber participación comunal en las 
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asambleas y reuniones en las cuales se convoca a la población. De acuerdo a 

esta descripción, las variables de la realidad problemática son las siguientes: 

a) La población desconfía en la información que le brindan sus 

autoridades comunales y los funcionarios del Estado. 

b) La población considera que la informalidad es la mayor dificultad para 

transmitir un mensaje. 

c) Las autoridades consideran que no siempre los temas tratados con 

la comunidad llegan a tener el impacto esperado. 

d) Cuando se citan a reuniones muy pocos son los que participan. 

e) Las convocatorias a las reuniones son cada 30 o 60 días, por lo que 

la población no está enterada de lo que pasa en su caserío 

1.1.3.2 Pronóstico 

El interés de la investigación consiste en conocer las características de las 

redes comunicativas de organizaciones sociales locales de los caseríos de 

Coina y Chuquizongo, provincia de Otuzco, Región La Libertad. 

 

1.1.3.3 Solución al pronóstico 

Se trata de fortalecer la organización social en los caseríos de Coina y 

Chuquizongo, provincia de Otuzco, región La Libertad, donde la población 

y representantes de las diversas organizaciones puedan mejorar la 

efectividad de la comunicación, propiciando exitosamente la participación 

en las diversas reuniones, así mismo para que la presencia de los 

asistentes sea notoria y destacada.  
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1.1.4 Enunciado del problema 

¿Cuáles son las características que presentan las redes comunicativas de las 

organizaciones sociales de los caseríos de Coina y Chuquizongo, provincia de 

Otuzco, región La Libertad? 

 

1.1.5 Justificación e importancia 

La investigación está plenamente justificada toda vez que se inserta como un estudio 

de redes de comunicación  que complementará las formas de participación ciudadana 

y sobre todo el fortalecimiento ciudadano entre las autoridades y la población. 

Este estudio pretende determinar las características de las redes comunicativas de 

las organizaciones sociales en el ámbito rural y a su vez trata de reforzar el rol del 

comunicador. 

La Investigación queda justificada de la siguiente manera: 

A. Teórica 

Desde el nivel teórico la presente investigación se sustentará, en primer 

lugar, en la forma y fondo de las redes comunicativas de las  organizaciones 

sociales, lo cual es importante en los caseríos de Coina y Chuquizongo. Y 

nos permitirá comprender, en un sentido más racional, como trabajan estas 

redes y  los espacios de organización social.  

En segundo término, ese nuevo estatus epistemológico deberá sentar las 

bases para un mejor modelo en la enseñanza-aprendizaje, acerca de este 
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tipo de temáticas de comunicación social, en la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, de la UNT y también de otras universidades del país. 

 

B. Metodológica 

Para el desarrollo de la presente investigación, el aspecto metodológico es 

singularmente gratificante y académicamente provechoso, pues es un tema 

de comunicación en al área rural, en donde se aplicarán instrumentos de 

recojo de datos para conocer las características de las redes comunicativas 

de las organizaciones sociales a través de técnicas cuanti-cualitativas. 

 

C.  Práctica 

El interés de la investigación por conocer las características de las redes 

comunicativas de las organizaciones sociales, servirá para establecer 

estrategias de comunicación en las comunidades, materia de intervención, 

y sustentados en el desarrollo rural y productivo de Coina y Chuquizongo. 
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REDES COMUNICATIVAS 

2.1 Teoría básica y científica  

Los cambios evolutivos que dan lugar a nuevas capacidades comunicativas, se 

reflejan en los instrumentos que las especies utilizan para comunicarse. Por una 

parte en el recurso a dos o más sistemas de instrumentos que se pueden  utilizar 

de forma alternativa o en sinergia. Por otra, en el perfeccionamiento de los 

órganos. Nuestra especie ha heredado todos los sistemas de instrumentos e 

comunicación que se han mencionado. Y ha introducido importantes mejoras 

evolutivas en los instrumentos fono- acústicos y cenestésico- visuales (Martín; 

2007: 119). 

Según Martin, la comunicación es un sistema. Esa característica ha permitido 

emplear las metodologías sistemáticas, cuando ha sido pertinente y posible 

hacerlo. 

El término "sistema" cuando se utiliza para designar entidades reales, se opone 

al término "agregado". Un sistema y un agregado son igualmente conjuntos, es 

decir, entidades que se constituyen por la concurrencia de más de un elemento. 

La diferencia entre ambos consiste en que el conjunto de los elementos de un 

sistema muestra una organización de la que carecen los elementos del agregado 

(Martín; 2007: 150). 

La comunicación es el nexo de las estructuras sociales, la que hace posible la 

permanencia histórica, es por medio de ella que existen las sociedades y 

permanecen a lo largo del tiempo en la unión del ayer, del hoy y su proyección. 
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Pero podría ser también, a través de sus procesos y herramientas, un elemento 

destructor o constructor del reforzamiento de los lazos y expresiones culturales, si 

no es abordada en su dimensión transformadora ni observada desde una óptica 

crítica y científica, junto a la influencia de otros fenómenos sociales (Calderón; 2008: 

436). 

Sistema de instrumentos de comunicación, es un conjunto de órganos biológicos 

y tecnológicos, que aseguran el comportamiento entre el trabajo expresivo de Ego 

y el trabajo receptivo del Alter (Martín; 2007: 118). 

Los cambios evolutivos que dan lugar a nuevas capacidades comunicativas, se 

reflejan en los instrumentos que las especies utilizan para comunicarse. Por una 

parte en el recurso a dos o más sistemas de instrumentos que se pueden  utilizar 

de forma alternativa o en sinergia. Por otra, en el perfeccionamiento de los 

órganos. Nuestra especie ha heredado todos los sistemas de instrumentos e 

comunicación que se han mencionado.  

Y ha introducido importantes mejoras evolutivas en los instrumentos fono- 

acústicos y cenestésico- visuales (Martín; 2007: 119). 

Porras (2003: 120) sostiene que La red es, probablemente, una de las más 

antiguas formas de organización social, caracterizada por la simplicidad de su 

operación y la adaptabilidad implícita que facilita en la integración de ambientes, 

actores y contextos diferenciados. Sin embargo, la investigación social apenas 

hace menos de un siglo que ha privilegiado esta perspectiva de análisis.  
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En otras palabras, toda comunidad de actores se transforma hoy paulatinamente 

en un foro especializado donde tiene lugar un intercambio de recursos e 

informaciones, y se elaboran y discuten propuestas, a partir de la negociación y 

transacción consustanciales a toda materialización política, es este caso, de 

acuerdo con el principio de diversidad y complejidad sistémica, que requiere, 

directa o indirectamente, la participación ciudadana (Sierra y Favaro; 2012: 181-

184). 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se 

establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de 

ver al mundo. Además, es importante para que tal grupo de personas sea 

considerado una organización social que exista un objetivo a realizar, sea este 

solidario o particular. En segunda instancia, en referencia al problema del sujetó, 

creemos que limitarlo al "ciudadano" obligaría a dejar fuera de la definición a otros 

sectores de la población que también pueden, activamente y según los temas, 

formar parte de la opinión. (De Piero; 2005: 260). 

Frente a los cambios globales y con un Estado en retroceso, la búsqueda de 

protección comienza a concentrarse en la sociedad y en la apelación a la 

solidaridad de los cercanos, a la formación de grupos de amenazados. Lo que 

comienza a unir a todos es entonces la lucha contra la exclusión (De Piero; 2005: 

281). 

En la actualidad se han potenciado las políticas sociales proyectadas a la inclusión 

de los individuos como actores de cambios, además esta propuesta en todos los 

discurso y programas sociales. Desde esta mirada la participación y sus 
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componentes adquieren relevancia, así como también la forma de generarla, es 

por esto que la dinámica que se produce entre sujetos que se coalicionan para 

lograr objetivos comunes, se convierte en el sustento de esta investigación:  

La definición de Salazar y Benítez (1998:166). “es un producto histórico derivado 

del accionar de los propios ciudadanos; lo que implica que, prácticamente, no tiene 

sucedáneos. O se produce, o no se produce...”. El cual entrega dos precondiciones 

necesarias para su instalación, una social y otra estructural. Es así que, se puede 

desprender de este análisis que esta participación, es una construcción ciudadana 

dada por un proceso histórico y progresivo y que el contexto estructural 

independiente de las políticas públicas que se establezcan no asegura su 

generación, ya que ésta supeditado a ser consecuente con la dirección en que se 

avance y quienes en definitiva van a decidir la producción serán los propios sujetos 

considerando los elementos que los propicien y el contexto en donde se 

encuentren. 

Hopenhayn (1988:19), nos aclara que no podremos lograr una definición única 

para este concepto: 

“Insistir sobre el carácter equívoco del concepto de participación parece, a 

estas alturas, un ejercicio gratuito. Cada vez más la palabra, a lo largo y 

ancho de todo el arco político, es reivindicada por corrientes tan diversas 

como el neo-liberalismo, el neoestructuralismo, la democracia cristiana, el 

socialismo renovado, el anarquismo y, en general, toda forma de 

populismo. Se ha convertido en una referencia obligada de planes y 
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programas de desarrollo, de manifiesto ideológico y de campañas 

presidenciales” 

Por lo que en cada definición se encontrará una opinión acorde a los ideales de 

quien la propone, y determinará el sentido que le quiera otorgar, explotando su 

potencial o delimitando su actuar. Además Boisier (2003) señala:  

“la participación requiere de una sociedad civil local fuerte, organizada, empeñosa, 

de sujetos con identidad colectiva y capaces de impulsar proyectos comunes”. 

(Salazar y Benítez; 1998: 160). 

 

2.1.1 Sistemas de comunicación 

Según Martin, la comunicación es un sistema. Esa característica ha permitido 

emplear las metodologías sistemáticas, cuando ha sido pertinente y posible 

hacerlo. 

El término "sistema" cuando se utiliza para designar entidades reales, se opone al 

término "agregado". Un sistema y un agregado son igualmente conjuntos, es decir, 

entidades que se constituyen por la concurrencia de más de un elemento. La 

diferencia entre ambos consiste en que el conjunto de los elementos de un sistema 

muestra una organización de la que carecen los elementos del agregado (Martín; 

2007: 150). 
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a.) La comunicación como sistema 

Las condiciones que hacen de la comunicación un sistema real se 

manifiestan a dos niveles. Por una parte, en la forma en la que está 

organizada; por otra, en la naturaleza de sus componentes: 

1° Todas las actividades en los que se opere con señales que 

cumplen una función informativa, están organizados como sistemas. 

Entre esas actividades se incluyen las comunicativas. Las señales  

cumplen su función informativa en relación con otras señales 

alternativas. La información se refiere a un sistema y no a elementos 

aislados. 

2° Los sistemas comunicativos no sólo operan con la 

información. Además poseen información que les configura . 

"Información" es un modo de referirse al concepto más general de "organi -

zación en el interior de un sistema cualquiera". Desde este punto de vista, 

el conocimiento de la complejidad, del orden, que caracterice a cada 

sistema, es lo mismo que el conocimiento de su información (Martín; 2007: 

150-151). 

b.) Modelo básico que representa a los sistemas de 

comunicación 

Según Martin, Cuando la producción de comunicación se convierte en una 

actividad socialmente organizada, los sistemas de comunicación a veces 
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incorporan más elementos en cada componente; pero en ningún caso menos 

componentes ni otros de distinta naturaleza. 

El modelo muestra que los sistemas de comunicación tienen tres peculiari-

dades: 

  1° Están constituidos por componentes de naturaleza 

heterogénea:  

Animales o humanos. Y al tiempo materiales y herramientas, 

naturales o artificiales. Y además regulaciones de los comportamientos de 

los Actores neurológicas o cognitivas. 

2° Todos los elementos se ven afectados y afectan a los demás.  

 Según que los Actores sean humanos o animales, así serán los 

instrumentos que utilicen, las materias que trabajen, las pautas que 

les acoplen en la tarea comunicativa. 

 Y dependiendo de que los instrumentos sean biológicos o 

tecnológicos, podrán intervenir o no determinados Actores, se podrán 

hacer relevantes unas materias y no otras, las pautas tendrán 

maneras determinadas de aplicación. 

3° Los sistemas de comunicación están abiertos: Un sistema 

abierto, por definición, se relaciona con otros, que puedan afectarle 

o a los que pueda afectar De acuerdo con Martin (2007:153)  
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      Figura 1: Naturaleza heterogénea de los componentes concernidos en una interacción comunicativa.  

 

2.1.2. Análisis de redes y enfoque sistémico-crítico  

El reto de la cultura digital en la era de la conectividad global es pasar de una 

concepción reactiva de los procesos de participación fundados en prácticas 

ocasionales y de protesta al diseño de planes estratégicos y procesos de 

agenciamiento basados en una concepción integral de los sistemas complejos de 

información. Este empeño significa ir más allá de propiciar el acceso a la red. Se 

trataría más bien de procurar experimentar con la creación y auto organización de 

la ciudadanía, de acuerdo con los principios de la democracia radical participativa 

(Sierra y Favaro; 2012:180). 

2.1.2.1 Redes políticas: la construcción de espacios de 

participación  

La red es, probablemente, una de las más antiguas formas de 

organización social, caracterizada por la simplicidad de su operación y 

la adaptabilidad implícita que facilita en la integración de ambientes, 
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actores y contextos diferenciados (Porras, 2003). Sin embargo, la 

investigación social apenas hace menos de un siglo que ha privilegiado 

esta perspectiva de análisis.  

A diferencia del modelo burocrático, típicamente fordista, de la 

comunicación de masas, el diseño de redes es considerado incluso en 

teoría social el paradigma de referencia de acuerdo con las 

características observables en la nueva modernidad líquida: flexibilidad, 

horizontalidad y/o autonomía. 

Hoy de hecho, la cultura organizacional se distingue, sobre todo, por la 

flexibilidad y asunción del principio de vulnerabilidad, lo que se traduce, 

a priori, en una mayor disposición a asumir riesgos, dedicar esfuerzos 

en el aprendizaje constante y aceptar la incertidumbre de las relaciones 

con los actores internos o externos a la organización. Otra característica 

primordial, en este sentido, es la ausencia de una división rígida del 

trabajo basada en la especialización funcional, lo que hace posible la 

coordinación de diversos componentes de la cultura organizativa, 

resultando más productiva, dinámica y con capacidad creativa de 

respuesta global ante los restos y demandas del entorno mudable y 

relativamente inestable de la nueva cultura emergente. 

Desde otro punto de vista, Bonafont (2004: 89) desarrolla el concepto 

de redes políticas como “un conjunto de relaciones relativamente 

estables entre actores públicos y privados que se integran por medio de 
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una estructura no jerárquica e interdependiente para alcanzar objetivos 

comunes con relación a la política”. El principio de interdependencia 

supone, en este punto, un proceso relativo a la necesidad de mantener 

relaciones estables entre los diversos actores sociales, 

independientemente del tipo que sean- miembros del gobierno, 

funcionarios públicos, grupos de interés, medios de comunicación, 

especialistas, etc. Con el fin de alcanzar objetivos políticos específicos. 

En otras palabras, toda comunidad, toda comunidad de actores se 

transforma hoy paulatinamente en un foro especializado donde tiene 

lugar un intercambio de recursos e informaciones, y se elaboran y 

discuten propuestas, a partir de la negociación y transacción 

consustanciales a toda materialización política, es este caso, de acuerdo 

con el principio de diversidad y complejidad sistémica, que requiere, 

directa o indirectamente, la participación ciudadana (Sierra y Favaro; 

2012: 181-184). 

a.) Tipología de las redes políticas  

La comunidad política se caracteriza por ser un tipo de red 

con número restringido de participantes, que frecuentemente 

intercambian informaciones y recursos acerca de un interés 

común sobre el cual se tiene un elevado grado de consenso 

en torno a las normas que articulan la intermediación de 

intereses entre los actores envueltos en el proceso. 
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La red se basa en la consulta y en la negociación. Pero los 

bajos niveles de cohesión existentes entre los actores de la 

red favorecen la ausencia de consenso y la presencia de 

conflicto. El estado, en este marco, queda reducido al papel 

de garante de las reglas formales, abstractas y universales  

Dimensión Comunidad política Red temática 

Miembros 

Número de 

participantes 

Restringido Abierto 

Tipo de interés Dominio de un número 

limitado de intereses  

Amplia gama de intereses 

afectados 

Integración 

Frecuencia de 

interacción 

Frecuente, alta calidad, 

interacción de todos los 

grupos sobre todas las 

materias vinculadas con las 

políticas de referencia 

Los contactos fluctúan en 

frecuencia e intensidad 

Continuidad Miembros, valores básicos y 

resultados persisten a lo largo 

del tiempo 

Acceso fluctuante 

(inconstante) 

Consenso Todos los participantes 

comparten valores básicos y 

aceptan la legitimidad de los 

resultados 

Cierto grado de consenso, 

pero el conflicto está 

presente 
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Tabla 1: Redes políticas: comunidades políticas.   Fuente: Adaptado de Marsh y Rhodes (1992) en Porras (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Distribución de 

recursos 

dentro de la 

red 

Todos los participantes 

poseen recursos. La relación 

básica es una relación de 

intercambio 

Algunos participantes 

poseen recursos, pero son 

limitados. La relación básica 

es la consulta 

Distribución de 

recursos 

dentro de las 

organizaciones 

participantes 

Jerarquía, los líderes pueden 

deliberar con los miembros 

Variada, distribución variable 

y capacidad para regular de 

los miembros 

Poder Equilibrio de poder entre los 

miembros. Aunque un grupo 

pueda dominar, debe tratarse 

de un juego de resultado 

positivo para que la comunidad 

persista 

Poderes desiguales que 

reflejen recursos y acceso 

desiguales: juego de 

resultados nulo 
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b.) Metodología del análisis de redes sociales (ARS)  

El ARS es una metodología que permite el análisis de relaciones 

y flujos de información a partir de cuatro premisas básicas: 

 Todo actor y toda acción social son interdependientes. 

 Los vínculos entre actores son canales de transferencia 

de recursos. 

 Las estructuras sociales son formas perdurables de 

relaciones entre actores. 

 La localización estructural de todo actor predetermina su 

percepción, actitud y comportamiento. 

El ARS como estrategia metodológica, produce crecimiento a 

partir de la correlación entre conceptos sociológicos y 

matemáticos mediante la creación de grafos que permiten 

analizar, de forma, clara, cómo tiene lugar la interrelación entre 

los actores de una determinada red. De modo que el análisis 

pueda vislumbrar mejor los fenómenos de integración y 

reproducción de la organización social específica objeto de 

estudio, haciendo notorios de fallos, falencias y contradicciones 

que, en tanto que obstáculos para el desenvolvimiento 

comunitario, limitan o impiden la realización de los objetivos de 

las políticas públicas (Sierra y Favaro; 2012:189-190). 
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Detectamos que en la base de sus organizaciones, en donde 

día a día se tejen decisiones cotidianas, subyace el peligro 

que las personas de iniciativas “concretas” sean desplazadas 

por los “estrategas” o “buenos para la palabra” siempre bien 

“conectados” con el mundo del partidismo. 

En definitiva, donde formas “espontáneas” de organización 

son ahogadas, sin quererlo, por un “dirigismo” y 

“burocratización” que desestimulan la participación local 

esterilizando toda iniciativa democratizadora. Como ocurre 

frecuentemente, los problemas complejos no son 

correctamente identificados- “los pobladores son pasivos y 

cómodos” (Cathalifaud; 2002: 19). 

2.1.3 Una aproximación a las estrategias metodológicas en el área de 

comunicación 

La comunicación es parte constituyente y dinámica de toda organización; si bien 

la información veraz, precisa, a tiempo y a doble vía facilita la consecución de los 

objetivos para las organizaciones, no puede olvidarse que esa información es 

procesada, emitida y compartida y quienes la comparten aportan además de sus 

conocimientos un cúmulo de preconcepciones y subjetividades que enriquecen y 

fortalecen los procesos que al interior de la organización se dan, para proyectarla 

con calidad, eficiencia y reconocimiento al exterior. (Cathalifaud; 2002: 30). 
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2.1.3.1 Estrategias comunicativas integradas para una mayor 

proyección de las organizaciones   

El desarrollo de la comunicación organizacional puede definirse en dos 

grandes escuelas; La escuela Americana y la Escuela Europea que fueron 

las tendencias comunicativas de mayor influencia en el desarrollo de la 

academia y de las empresas. La escuela Americana procuró una ciencia 

social basada en lo empírico y aplicado, enfocado en la intención de las 

ideas en lo práctico y productivo. La escuela Europea fue más teórica, 

fundamentándose en una sociología especulativa aportando notablemente 

en semiótica y lingüística. 

Hacia finales de los años 40 se comienza a hablar de “Ciencia de la 

comunicación” y “La era científica de la comunicación organizacional”, 

complementándose entre sí y dejando de lado la línea informativa y 

fragmentada de la realidad de la empresa. 

El concepto de Redes de comunicación aparece en los 50 con el cual se 

reconocen importantes posibilidades de rendimiento y eficiencia de los 

grupos de trabajo. 

Las redes son concebidas como relaciones espontáneas y no existe una 

metodología específica para crearlas; responden a los intereses de los 

grupos o a la organización, estas se crean alineando expectativas, perfiles 

y funciones a fin de orientarlas a los resultados esperados. 
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Las redes de comunicación son variadas y se manifiestan de acuerdo a la 

naturaleza de la organización:  

 Persona-Persona: Como su nombre lo indica es de tipo 

personal y no necesariamente incluyen o excluyen la solución 

de problemas dentro de la organización. 

 Persona-grupo (o equipo): En esta relación está presente el uso 

consciente o no del líder, la búsqueda e integración de 

conocimientos para situaciones específicas. Usualmente está 

orientada al desarrollo de soluciones, respuestas, 

procedimientos o cualquier tipo de intercambio que agregue 

valor a la organización. 

 Organización- equipo: Resulta del enfoque y las condiciones, 

demandas e interese que originaron la red social y por ende las 

diferentes relaciones (Guerra; 2005: 27-30). 

 

2.1.3.2 Sistemas de comunicación integral, una mirada posible 

En este sentido la comunicación permitirá un posicionamiento de los diferentes 

actores frente a la organización y de la misma organización frente a otras 

instancias de manera proactiva y propositiva respecto a diferentes propuestas 

de acción. 
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Lo anterior es complejo dado la fragmentación y heterogeneidad que puede 

existir al interior  de las organizaciones y que estas no son unitarias ni 

inconvertibles, además de los múltiples intereses que manejan. 

Se hace necesario entonces hablar de procesos al interior de una 

organización, teniendo en cuenta en un sistema de comunicaciones lo 

siguiente: 

 Identificación de las demandas dentro de la organización 

 Problematizar estas demandas desde diferentes actores e 

intereses 

 Priorizar las demandas de acuerdo a los intereses de los 

diferentes atores  

 Visualizar la red de relaciones 

“La comunicación va más allá de una simple interacción de un mensaje 

entre emisor y un receptor; una comunicación es un momento constitutivo 

de la producción cultural, que al hacer circular, competir y colectivizar los 

sentidos, concepciones y significados, contribuye a transformar los 

conocimientos, las actitudes y loa valores frente a la vida” (Ibid:9) 

Los procesos de comunicación al interior de las organizaciones deben tener 

como objetivo transmitir mensajes motivadores que lleven ideas precisas e 

informativas y que despierten interés por el tema, siendo así formas 

participativas y de interacciones definitivamente importantes como 
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componentes sociales; además permiten dotar de sentido el espacio 

laboral y la formación de organizaciones dinámicas que construyan tejido 

social. Destacando como objetivos fundamentales del sistema de 

comunicación informar a las comunidades, posibilitar espacios de discusión 

y de consulta, crear condiciones para los procesos de concertación y 

vincular diferentes sectores y actores, se plantean tres visiones 

conceptuales que permiten comprender que los modos de intercambio y 

las prácticas de los lenguajes, tejen la vinculación social y producen 

transformaciones sociales, políticas y culturales. 

Estas tres visiones o ejes de intervención en el ámbito de la comunicación 

son: La interdisciplinariedad, las redes sociales y la generación de opinión 

pública. 

a.) La interdisciplinariedad: Incluye rasgos de personalidad como 

la flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, pensamiento 

diverso, capacidad de adaptación, sensibilidad hacia otras 

personas, aceptación de riesgos, etc. Hoy, en buena medida, la 

interdisciplinariedad solo se considera de manera teórica y en 

otros casos se presenta como un proceso limitado e irreflexivo, 

caracterizado por pugnas personales entre los distintos 

profesionales o dueños del conocimientos, por absolutismos 

radicales de una u otra disciplina, no dialéctica ni mucho menos 

dialógica entre cada una de las diversas racionalidades.  
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Visto de otra forma, en las organizaciones la interdisciplinariedad 

tiene su equivalente en el trabajo en equipo, entendido como una 

forma de intercambio y colaboración enfocada en los mismos 

objetivos. 

A continuación se mencionan algunas variables en las cuales 

está enfocado el trabajo en equipo: 

 Confianza mutua: es un elemento fundamental en 

cualquier relación humana, pues esta conlleva a la 

cooperación. Implica una expectativa en el modo de 

actuar del otro, disposición a asumir el riesgo de que 

actuarán del modo que se espera, apoyándose en un 

juicio apropiado de la realidad, esto es, confiar en que 

no haya engañado y que se haga lo propuesto; 

haciendo presente un fuerte componente afectivo 

reforzado a través de una comunicación sincera. 

 Comunicación espontánea: La comunicación va más 

allá de la simple transmisión de información, en ella 

están incluidas actitudes, sentimientos, expectativas, 

percepciones, etc. Confirmando que hay una 

verdadera comunicación cuando hay aceptación y 

confianza. 
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 Apoyo mutuo: fundamentado en la reciprocidad, es la 

base de la confianza y la comunicación espontánea; 

junto a ellas, conforma un bloqueo conceptual 

intrínseco y extrínseco en cada uno de los individuos 

que lo conforman dándole sentido a la relación 

establecida y a la organización misma. 

 Comprensión e identificación de los objetivos de la 

organización: Se logra a partir de unas 

individualidades comprometidas tanto en sus 

relaciones profesionales y personales como con la 

organización y todo aquello que la conforman al 

interior y exterior de la misma; lo anterior se evidencia 

en el cumplimiento de los objetivos de la organización; 

representados  en la solución concertada y adecuada 

de los problemas, en mayores niveles de participación, 

en calidad y proyección tanto organizacional como 

individual. 

b.) Las redes sociales: Las redes sociales constantemente 

incorporan nuevas propuestas que apuntan a la construcción de 

tejidos sociales y culturales, potenciando en cada uno de sus 

miembros habilidades de resolución de conflictos, de 

adaptabilidad, de aceptación de la diferencia, de pluralismo y 

habilidades comunicativas evidenciadas desde simples 
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momentos de intercambio de información hasta momentos de 

construcción conjunta del conocimiento (Pizani, 2009: 23). 

Metodológicamente, el trabajo en red está marcado por las 

siguientes estrategias: 

 Reuniones constantes para jordanas de discusión, 

elaboración de materiales, capacitación, 

evaluación, definición de tareas y 

responsabilidades. 

 Es de carácter participativo. 

 Realización de convocatorias que articulan los 

diferentes actores al interior o exterior de las 

organizaciones. 

 Se establecen grupos y equipos impulsores y 

dinamizadores de las acciones y propuestas de 

acuerdo a temáticas específicas. 

Una red puede asumirse como una comunidad de 

pensamiento  y de acciones en constante 

construcción y organización social, 

interconectando diferentes dinámicas colectivas 

que conforman la organización y promoviendo las 

relaciones democráticas.  
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Los principios que conforman el trabajo en red son: 

 Negociación cultural: Este momento evidencias las 

diferentes representaciones de poder que entran 

en juego. Allí se presentan los diferentes puntos de 

vista, las diferentes percepciones que se tienen de 

cada realidad, experiencias y subjetividades, 

estableciendo unos códigos y símbolos que a 

futuro se utilizarán. 

 Comunicación: Este proceso se enmarca en una 

comunicación abierta y multidireccional donde se 

construye un lenguaje propio para cualificar, 

comprender y recrear sus acciones. 

 Sociabilidad democrática: El trabajo en red significa 

un encuentro con la diferencia donde se ponen en 

juego posiciones encontradas que no representan 

un límite o amenaza, sino una oportunidad. 

 Autodesarrollo: Se establecen mecanismos de 

retroalimentación permanente que apoyan la 

comprensión del significado de las acciones que se 

dan, lo que desarrollo habilidades propias de la red 

para evaluar sus propias acciones. 

 Contextualización: El trabajo en red debe ajustarse 

a las características del entorno que lo rodea, 
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integrando todos los que allí participan. Se generan 

situaciones que permiten adquirir una visión más 

amplia y crítica de la realidad, incentivando la 

búsqueda de nuevas alternativas de solución a los 

problemas que se presentan. 

 Flexibilidad y apertura: Esta característica debe ser 

estructurante de cada uno de los componentes de 

la red y operar tanto para cada uno de los 

individuos como para la organización misma. 

De esta manera, las redes sociales tienen la 

característica de potenciar a partir de una 

comunicación multidireccional, relaciones 

multidireccionales, independientes y 

complementarias entre sí, propiciando el respeto a 

la identidad, autonomía y a los estilos y ritmos de 

trabajo de cada quien, comprometiendo a 

componentes y/o individuos pertenecientes a la red 

en la solución de problemas comunes, asumiendo 

responsabilidades individuales y compartidas 

(Pizani, 2009: 25-27). 
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2.1.4. Cometido de los sistemas de instrumentos de comunicación 

2.1.4.1 Acoplamiento de los órganos expresivos y receptivos 

La correspondencia entre las actividades expresivas y receptivas, requiere 

que los órganos de los que Ego se sirve para producir y transmitir señales, 

formen parte de un mismo sistema con los órganos de los  que Alter se sirve 

para  recibir y operar con las señales indicativas. El sistema resultante es 

adecuado para la comunicación, cuando Ego logra llevar a cabo su trabajo 

expresivo y Alter su trabajo receptivo. 

En una conversación, cada persona aporta los instrumentos expresivos 

cuando ocupa la posición de Ego; y los receptivos cuando pasa a la 

posición de Alter. Y durante toda la interacción esos instrumentos funcionan 

acoplados como un sistema. 

Se examina ese funcionamiento sistemático en el mismo ejemplo. Ego 

aporta al sistema los órganos que le permiten: 

a) La producción de las expresiones. 

Los músculos que movilizan la laringe, la lengua y los labios -entre 

otros-forman parte de los instrumentos expresivos. En este caso 

el propio cuerpo de Ego es el material expresivo. Las 

expresiones consisten en configuraciones sonoras producidas 

por el aparato fonador. 
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b) La generación de señales indicativas. 

El aire que pasa por los órganos fonológicos en posición 

expresiva, es modelado para la producción de señales, en este 

caso los sonidos. 

Las señales acústicas encuentran en la atmósfera el canal 

adecuado para la difusión. 

Por su parte, Alter aporta al sistema los instrumentos que le 

permiten: 

c) La percepción y el reconocimiento de las señales 

procedentes de la actividad expresiva de Ego (Martín; 2007: 

118). 

 

2.1.5 Definición de los sistemas de instrumentos de   comunicación 

Sistema de instrumentos de comunicación, es un conjunto de órganos biológicos 

y tecnológicos, que aseguran el comportamiento entre el trabajo expresivo de Ego 

y el trabajo receptivo del Alter (Martín; 2007: 118). 

2.1.5.1 Adaptaciones de los órganos para servir como instrumentos en 

la comunicación 

Desde el momento en que los animales ensayaron con éxito el uso de las 

señales en las interacciones, algunos órganos se fueron adaptando para 

modular las energías y generar señales. Al tiempo, otros órganos se 
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transformaron para captar y decodificar las señales que los primeros les 

emiten. 

Los órganos que se integran en los sistemas de instrumentos de comuni-

cación, pueden seguir cumpliendo las primeras funciones biológicas que 

han tenido. O incorporar otras nuevas, además de las comunicativas 

(Martín; 2007: 118). 

 

2.1.6 Modelos de sistemas de instrumentos de comunicación 

Cabe agrupar los sistemas de instrumentos de comunicación que existen en el 

mundo natural en modelos, tomando en cuenta la clase de señales con las que 

operan los órganos que les constituyen. Se indican las cuatro tipologías 

principales. 

Previsiblemente los primeros sistemas de que han existido, pertenecen a dos 

modelos: presotactiles y químico-gustativo/olfatorios. 

1. En los sistemas presotactiles se acoplan órganos que empujan, 

desplazan o tocan, con los sentidos sensibles a la presión o la 

palpación. 

2. En los sistemas químico-gustativo/olfatorios, el acoplamiento se produce 

entre unos órganos que producen compuestos químicos y otros que pro-

cesan olores o sabores. 
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Con posteridad aparecen los sistemas de instrumentos comunicativos que 

corresponden a modelos fono-acústicos y cenestésico-visuales: 

 Los sistemas de instrumentos fono-acústicos, combinan los aparatos 

que generan los sonidos por estridulación o que los articulan, con diversos 

tipos de órganos sensibles a las señales sonoras. El funcionamiento de 

estos sistemas se basa en la presión que ejercen las partículas, o las ondas 

sonoras, sobre los sensores del perceptor. Este dato hace suponer que 

estén emparentados con los sistemas preso-táctiles. 

 

 En los sistemas cenestésico-visuales, el cuerpo o alguna de sus partes, 

lleva a cabo desplazamientos, o alteraciones de su forma, que son 

distinguibles por otros órganos visuales sensibles al movimiento. Una 

variedad de este acoplamiento utiliza los cambios cromáticos corporales. 

Requiere como contraparte, que los sentidos que los perciban, posean 

sensores para el color. El reconocimiento en blanco y negro y en color de 

las señales luminosas implica que en estos sensores se produzcan 

reacciones químicas. Se comprende que estos sistemas deben tener algún 

vínculo con los químico-gustativo/olfatorios (Martín; 2007: 119). 

2.1.7 formación y cambio de los sistemas de instrumentos de comunicación 

Los cambios evolutivos que dan lugar a nuevas capacidades comunicativas, se 

reflejan en los instrumentos que las especies utilizan para comunicarse. Por una 

parte en el recurso a dos o más sistemas de instrumentos que se pueden  utilizar 

de forma alternativa o en sinergia. Por otra, en el perfeccionamiento de los 
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órganos. Nuestra especie ha heredado todos los sistemas de instrumentos e 

comunicación que se han mencionado. Y ha introducido importantes mejoras 

evolutivas en los instrumentos fono- acústicos y cenestésico- visuales (Martín; 

2007: 119).  

Las características concretas de los instrumentos biológicos de comunicación 

que posee cada especie, deben examinarse en relación con un repertorio bastante 

amplio de posibilidades y de condicionantes que tiene cada sistema: 

 Del lado de la expresión, dependen de la clase de materias que utiliza el 

Actor; del trabajo expresivo que le resulta posible realizar en ellas; de las 

energías que estén disponibles en el entorno para ser moduladas como 

señales. También son determinantes las características del medio que 

debe de cumplir la función de canal. 

 Del lado de la recepción hay que tomar en cuenta el número y la clase de 

Alteres con los que Ego se comunique, ya sea en interacciones 

intraespecíficas o ínterespecíficas. Todos los condicionantes de la 

recepción de señales indicativas que ya se han mencionado, tienen que 

ser considerados (Martín;  2007: 120). 

El acoplamiento de los instrumentos de comunicación permite la movilidad en un 

espacio más grande y la disponibilidad de un tiempo más holgado para las 

interacciones. Hace posibles otros modos de estar y de actuar en un hábitat que 

se ha ampliado y abierto. Tiene efectos evolutivos en varios niveles: 
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 Favorece los cambios anatómicos y sensoriales. El cuerpo de los 

comunicantes desarrolla aptitudes y órganos adecuados (o los modifica) 

para producir señales de mayor alcance y más de larga duración; y para 

percibirlas. 

   Propicia comportamientos muy variados. Adaptaciones tan 

diferentes como las que desarrollan las especies migratorias (para 

ocupar varios espacios) y las territoriales (para mantener el mismo 

espacio). 

   Los comunicantes pueden operar en espacios más dilatados y 

separados los unos de los otros durante más tiempo, sin perder el 

contacto entre ellos. Las relaciones más abiertas contribuyen a que se 

constituyan grupos organizados, cuyos miembros gozan de mayor 

libertad de movimientos (Martín; 2007: 120). 

En nuestra especie los instrumentos de comunicación también han intervenido en 

la somaticidad —la forma en que se construye el cuerpo— y en la expresividad -

las maneras en las que los Actores producen indicaciones. Han sido determinantes 

de en la producción de un territorio, de la vivencia de la duración y la organización 

social de los comportamientos, que son innovaciones específicamente humanas  

(Martín; 2007: 121). 

2.1.7.1 La producción técnica de instrumentos de comunicación 

Como se ha indicado los humanos llegaron dotados hereditariamente de 

instrumentos de comunicación excelentes, cuyas características quedaron 
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establecidas, en lo esencial, durante la hominización. No obstante cuando las 

especies humanas desenvuelven sus propias adaptaciones se desencadena 

una secuencia de cambios orgánicos, profundos y rápidos. Tales 

transformaciones fueron favorecidas en gran medida por los usos que esos 

órganos tenían como instrumentos comunicativos. Pero además aparece un 

nuevo factor de cambio: la incorporación de herramientas fabricadas a los 

sistemas naturales de instrumentos de comunicación. Las capacidades que 

tiene la comunicación humana y que les resultan imposibles para las otras 

especies comunicantes, proceden precisamente de estos cambios (Martín; 

2007: 121). 

 

 2.1.8 Objetos de referencia en las interacciones comunicativas 

Según Martín, los comunicantes son Agentes que poseen la capacidad de 

referirse a las entidades y no sólo de hacer cosas con ellas. 

 Distinción entre referentes y componentes de la comunicación 

Por definición, aquel objeto sobre el que se comunica NO pertenece al sistema 

comunicativo. Hay que distinguir entre la condición de objetos de referencia 

(evocados en la comunicación) y de componentes del sistema 

comunicativo. Ser un objeto de referencia, no equivale a ser los sujetos de 

la comunicación (los Actores); ni los instrumentos (biológicos o 

tecnológicos); ni las materias comunicativas, ni las expresiones; ni las 

pautas del comportamiento comunicativo (patrones, representaciones). 
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Aunque el consenso entre los Actores, la equivalencia entre las indicaciones 

y las interpretaciones y la veracidad de la comunicación se establezcan 

respecto a los objetos de referencia. 

 Distinción entre referentes y materias expresivas 

Los objetos de referencia ideales o abstractos, por su naturaleza, sólo 

pueden ser designados. Pero en cambio todo objeto material (una cosa, un 

objeto fabricado, el propio Actor) podría ser además de designado, afectado 

por la actividad comunicativa. Pero sólo en el supuesto de que se le utilice 

como un material expresivo, tal como queda explicado en el análisis de los 

trabajos comunicativos.  

 Distinción entre referentes y expresiones 

Para referirse a los objetos de referencia, el comunicante tiene que 

expresar algo. Pero "expresar algo" no es lo mismo que "REFERIRSE a 

algo". 

 Distinción entre "transporte" y "comunicación" 

En la comunicación se intercambian datos sobre las cosas (por medio de la 

información que proporcionan las señales obtenidas de las expresiones); y 

no las cosas a propósito de las que se comunica. Cuando se intercambian 

cosas se lleva a cabo un transporte y no una comunicación. 

De acuerdo con Martin (2007:120) existen diferencias entre los usos de 

las cosas y de los objetos como materiales expresivos; como 

materias primas o bienes; y como objetos de referencia de la 
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comunicación. Estos son los usos comunicativos (figura 1) de los objetos 

y transporte de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

Figura 2: Usos comunicativos de los objetos y transporte de objetos 

 

   2.1.8.1 Los primeros patrones comunicativos 

La comunicación se asienta sobre bases neurológicas. Deriva del 

acoplamiento sensorio-motriz de unos animales, que sin ser aun capaces 

de comunicar, construyeron el puente entre un universo sin objetos de 

referencia y otro poblado de referentes, por el que hemos transitado todos 

los seres comunicantes que les hemos sucedido (Martín; 2007: 133). 
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2.1.9 Los procesos de comunicación 

 

2.1.9.1 Naturaleza plurisistemática de los procesos de comunicación 

Un sistema energético tiene que aportar la energía de la que se van a hacer las 

señales. Algún sistema de transmisión de señales, sea natural o artificial, tiene 

que transportarlas. Y cuando las actividades comunicativas se ponen en marcha, 

las actuaciones remiten a la indicación de referentes que forman parte de un 

sistema de objetos de referencia. Cada uno de estos sistemas sin los cuales la 

comunicación es imposible, cumple su función y tienen su tiempo en el proceso 

comunicativo (Martín; 2007: 153). 

 

El proceso de comunicación sólo es posible cuando concurren todos  

los sistemas que en ella participan. Y siempre que operen todos los  

componentes, cada uno en el momento que le corresponde. 

 

De acuerdo con Martin (2007:154) La conformación de los procesos 

comunicativos se representa (figura 3). 
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Figura 3: sistemas y componentes que intervienen en el proceso de comunicación 

 

2.2 Hipótesis y variables 

2.2.1 Hipótesis 

No presenta hipótesis de trabajo, por las características de la investigación. 

2.2.2 Variables 

a.) Variable X: Redes de comunicación 
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2.2.3 Operativización de las variables 

a.) TABLA 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE   

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 
 

X= REDES COMUNICATIVAS 

La comunicación es un sistema. Esa 
característica ha permitido emplear las 
metodologías sistemáticas, cuando ha 
sido pertinente y posible hacerlo 
(Martín; 2007: 119). 
 
La comunicación es el nexo de las 
estructuras sociales, la que hace 
posible la permanencia histórica, es por 
medio de ella que existen las 
sociedades y permanecen a lo largo del 
tiempo en la unión del ayer, del hoy y 
su proyección (Calderón; 2008: 436). 

 
 
 
 
 
 
X1 DIMENSIÓN DE 
COORDINACIÓN 
 

X1.1 Planificación de reuniones 
organizadas.  

 
Temas a tratar en las 
reuniones y 
sistematización de las 
mismas. 

X1.2       Organización de 
instituciones públicas y privadas. 

 
Lista de organización de 
redes sociales. 

X1.3      Estructura de red 
comunicativa. 

 
Lista de líderes y cargos 
ocupados en cada red 
comunicativa. 

 
 
 
 
X2 DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2 DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 
 

 
 
 
 
X2.1 Comunicación con la 
población 

 
Utiliza un vocabulario 
adecuado. 

 
Se expresa de forma clara 
y exacta. 
 

 
 

 
 
X2.2    Asertividad en la transmisión 
del mensaje. 
 
 

 
Muestra preocupación y 
respeto por la población. 
 
Se expresa de forma clara 
y exacta. 
 
 
 

 
 
 
 
X2.3 Contextualiza sus temas con 
la realidad local. 

Planificación de temas a 
tratar en cada reunión. 
 

Modelo adaptado del Apolaya Sotelo, José Pascual (2015) 
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TABLA 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS DISEÑO METODOLÓGICO 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 
¿Cuáles son las 

características que 

presentan las redes 

comunicativas de las 

organizaciones sociales 

de los caseríos de Coina y 

Chuquizongo, provincia 
de Otuzco, Región La 

Libertad? 

 

 
OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar las 

características de las 

redes comunicativas 

de las 

organizaciones 

sociales de los 
caseríos de Coina y 

Chuquizongo, 

provincia de Otuzco, 

Región La Libertad. 

 
HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÉTODO Y DISEÑO 

 

Tipo de Investigación: de tipo descriptiva 

simple. 
Diseño de Investigación: La 

investigación es no experimental, 

transeccional descriptiva. 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

a) Técnicas 

La entrevista: Utilizada para recabar 

información verbal tanto de las autoridades 

de la zona, dirigentes comunales, etc.  
La observación: para adquirir 

conocimientos así como registrar ciertos 
fenómenos para entender la realidad.  
Encuesta: Elaboración de una encuesta de 

ensayo, para analizar e interpretar la 

realidad, y para orientar mejor el próximo 

instrumento. 

 
b) Instrumentos 

El Cuestionario: útil para la aplicación de 

la encuesta entre los dirigentes comunales 

y población. 
Guía de entrevista: para la conversación 

con los dirigentes y pobladores. 
Guía de observación: para el trabajo de 

campo acerca de las prácticas 

comunicativas de los dirigentes comunales. 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

*)La población no confía 

en la información que le 
brindan sus autoridades 

comunales y del estado. 

*)La población considera 

que entre la dificultad para 

transmitir un mensaje, es 

la informalidad. 

*)Las autoridades 

consideran que no 
siempre los temas 

tratados con la comunidad 

llegan a tener el impacto 

esperado. 

*)Cuando se citan a 

reuniones, muy pocos son 

los que participan. 

*)Las convocatorias para 
las reuniones son 

mayormente dejando un 

mes, por lo que la 

población no está 

enterada de lo que pasa 

en su caserío. 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
Conocer las redes 

comunicativas de 

las organizaciones 

sociales de los 

caseríos de  

Coina y 

Chuquizongo. 

 
Describir el proceso 

de coordinación 

que presentan las 

redes de las 

organizaciones 

sociales de los 

caseríos de  

Coina y 

Chuquizongo. 
 
Describir el proceso 

de comunicación 

que presentan las 

redes de las 

organizaciones 

sociales de los 
caseríos de  

Coina y 

Chuquizongo. 

 

 

 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

No aplica 
 

 

    

Modelo adaptado de Apolaya Sotelo, José Pascual (2015) 
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2.3 Objetivos  

2.3.1 General 

Determinar las características de las redes comunicativas de las organizaciones 

sociales de los caseríos de Coina y Chuquizongo, provincia de Otuzco, Región La 

Libertad. 

2.3.2 Específico 

 

a) Conocer las redes comunicativas de las organizaciones sociales de 

los caseríos de Coina y Chuquizongo. 

 

b) Describir el proceso de coordinación que presentan las redes de las 

organizaciones sociales de los caseríos de Coina y Chuquizongo. 

 

c) Describir el proceso de comunicación que presentan las redes de las 

organizaciones sociales de los caseríos de Coina y Chuquizongo. 

 
 

2.4 Definición de términos 

 

a) Redes de comunicación: Sistema de instrumentos de comunicación, es un 

conjunto de órganos biológicos y tecnológicos, que aseguran el 

comportamiento entre el trabajo expresivo de Ego y el trabajo receptivo del 

Alter (Martín; 2007: 118). 
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b) Organizaciones sociales: Una organización social  es un grupo de personas 

que entre si interactúan, en virtud de que mantienen determinadas relaciones 

sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. 

c) Participación: Para comenzar a hablar del tema se ha elegido para la 

construcción de este término, la definición de Salazar y Benítez (1998:166). 

“es un producto histórico derivado del accionar de los propios 

ciudadanos; lo que implica que, prácticamente, no tiene 

sucedáneos. O se produce, o no se produce...”. 

d) participación comunitaria: Toma de conciencia colectiva de toda la comunidad, 

sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la 

promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien común 

(Hopenhayn; 1998: 19). 
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CAPITULO III 

Material y Método 
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3.1 Material de estudio 

3.1.1 Población o universo 

Para el caso de la  población muestral corresponderá a 11 organizaciones, que 

corresponden a Coina y Chuquizongo: 

TABLA 03: Actores claves en los caseríos de Coina y Chuquizongo, 

provincia de Otuzco, Región La Libertad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formato: Hoja de registro de autoridades en Coina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones 

 

COINA CHUQUIZONGO 

PÚBLICAS 6 5 

PRIVADAS 0 0 

TOTAL 6 5 

ORGANIZACIONES CARGOS NOMBRES 

 
COMITÉ DEL PUEBLO 

Teniente Gobernador Sr.  Felipe Juárez Abanto 

Agente Municipal Sr.  Roberto Gonzáles 
Sánchez 

Juez de Paz Sr.  Ciro Campos Flores 

Director del Colegio Sr.  Luis Campos Flores 

 
 

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE 

 
 
 
 

 

  
 

Presidente del JASS 

 
 
Sr.  Andy Rodríguez Julca 
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Formato: Hoja de registro de autoridades en Chuquizongo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMITÉ DE SALUD 

Jefa de enfermeros Sra.  Deysi Juárez Mantilla 

 
      Médico de la posta 

 
Sr.  Luis García Ruíz 

 
Srta. Iris Vásquez Morachimo 

 
Director del Hospital 

 
Sr. Alan Jara Gálvez 

 
COMITÉ DE REGADIO 

 

 
Presidente 

 
Sr. José Chávez Lázaro 

COMITÉ PARROQUIAL  Presidente Sra. Mariela Sánchez Julca 

Vicepresidente  Sra. Claudia Alayo 

ORGANIZACIONES CARGOS NOMBRES 

 
COMITÉ DEL PUEBLO 

Teniente Gobernador Sr. Antonio Peláez. 

Agente Municipal Sr. Félix Llanos. 

Inspector de Proyectos Sr. Juan Medina 

 
 

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE 

Presidente Sr. Urzino Rodríguez Mendoza 

Fiscal Sr. Ulises Armas Seguro 

Secretario  Sr. Félix Llanos 

Tesorera Sra. Ana María Orbegoso 

Vocal 1. Armando Silva Llanos 

Vocal 2. Carmen Orbegoso Ávila 

 
COMITÉ DE SALUD 

Presidente Sr. Segundo Álvarez Núñez 

Tesorera Sra. Ana María Orbegoso 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva simple, puesto que este tipo de investigación 

busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, lo cual se verifica en el estudio 

de las características de las redes comunicativas. 

 

3.2.2 diseño de contrastación 

 Para el estudio cuantitativo se utilizó el diseño descriptivo (de una sola 

casilla), puesto que se busca describir las características del objeto de 

estudio.  

                                                  O                     X 

 

Donde: 

O: organizacionales sociales 

X: características de las redes comunicativas 

 

 Para el análisis cualitativo se utilizó el método fenomenológico, el cual es un 

tipo de investigación que necesita de métodos de estudios que permitan 

observar al ser humano como un ente indivisible,  singular y único en el 

mundo, que vive, siente y percibe de manera individual y propia (Husserl; 

1998: 20). 
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3.2.3 Procedimientos de la investigación 

A. Plan a seguir 

Durante la presente investigación se efectúo:  

 Visitas a campo: En primer lugar se realizaron visitas para explorar la 

realidad de las zonas y levantar data preliminar para advertir las 

variables de realidad problemática. 

 

 Se hizo inicialmente una visita a los dos caseríos para observar la vida 

diaria de la población. De este modo, se pudo registrar algunas 

actividades y comportamiento tanto de las autoridades locales como 

de los mismos pobladores y dirigentes comunales. Luego las visitas 

fueron constantes, ya que fue necesario el seguimiento y comprensión 

de algunas situaciones, además de entrar en los círculos de 

socialización con la misma comunidad, aplicar los instrumentos y 

registrar su actuar. 

 

 Revisión de literatura: Esta etapa fue crucial, puesto que, al igual que 

las visitas de campo, son de corte transversal al estudio. La revisión 

de distintas fuentes de información y su respectivo registro en fichas 

resumen, ha servido para aclarar el rumbo de la investigación. 
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 Presentación y autorización: Como profesional, al llegar a los 

caseríos tanto de Coina y Chuquizongo, tuve que presentarme con las 

autoridades de la zona, para solicitarle autorización e iniciar la 

investigación, la cual se sustenta, en gran parte, en la interacción con 

las autoridades, dirigentes comunales y población en general. 

 

 Selección de muestra: Por la dispersión de las comunidades en 

zonas alejadas se creyó conveniente centrarse, en los dirigentes de 

las organizaciones sociales para determinar la muestra a trabajar, la 

cual se concretó después de obtener dicha información. 

 

 Elaboración y validación de instrumentos: Para la recolección de la 

información, fue necesario la elaboración previa de los instrumentos; 

cuyo contenido se corresponde con las variables y los indicadores de 

la investigación. Fueron validados de forma técnico- profesional, como 

en campo por un profesional de Ciencias sociales así como por mi 

asesor. Luego de esta etapa fueron validados a través de una 

aplicación tipo ensayo, la cual sirvió para definir el contenido más 

adecuado de los instrumentos. 

 Sistematización de la información: Obtenida la información, se 

sistematizó teniendo en cuenta lo siguiente:  
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a) En observación participante: Los datos obtenidos a través de esta 

técnica fueron analizados y considerados para el análisis de los 

resultados preliminares con fines de exploración. 

b) En Encuesta: Los datos fueron analizados de forma general, 

separando las encuestas dirigidas a autoridades y a comunidad. 

Cada gráfico será interpretado. 

c) Entrevista: Se analizará e interpretará la información obtenida a 

través de una entrevista directa tanto a autoridades de la zona, como 

dirigentes comunales, 

 

 Análisis y discusión de los resultados: Los resultados obtenidos 

serán analizados y discutidos según el objetivo general y específico. 

Las teorías y definiciones consultadas, también serán contrastadas 

con lo obtenido según la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

 Redacción del informe: con todo el material listo, se dará inicio a la 

corrección, revisión y término de nuestro estudio a través de la 

redacción del informe final. 

 

 Revisión y levantamiento de observaciones: La revisión del informe 

será constante, de acuerdo a la autocrítica y las observaciones dadas 

por los asesores y jurado calificador. 
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B. Procedimientos estadísticos 

En respuesta al diseño se utiliza la estadística inferencial, puesto que se 

sacará conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de 

una muestra, para ello se utilizarán gráficos para así entender objetivamente 

el trabajo.  

 

3.3  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1 Técnicas de recolección de la información 

Los datos cualitativos consisten en la descripción detallada de situaciones, eventos, 

personas, comportamientos observables, citas textuales de la gente sobre sus 

experiencias, actitudes, creencias y pensamientos.  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son los siguientes: 

 

 La entrevista: Utilizada para recabar información verbal tanto de las 

autoridades de la zona, dirigentes comunales, etc. Así como con el resto de 

la población; lo cual nos sirvió para entender un poco más la realidad de la 

zona y así poder encaminar el estudio. El cuestionario se diseñó tanto con 

preguntas abiertas, como con preguntas cerradas. 
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 La observación: Permitió adquirir conocimientos así como registrar ciertos 

fenómenos para entender la realidad. En esta observación se tuvo muy 

presenta tanto el ocultamiento como la intervención, pasa así poder 

recolectar información de manera más objetiva. 

 

 

 Encuesta: se elaboró una encuesta de ensayo, la cual sirvió para analizar 

e interpretar la realidad, y para poder orientar mejor el próximo instrumento.  

 

3.3.2 Técnicas de procesamiento de la información  

                     Tratamiento de datos: 

 Preparar la información para facilitar su análisis posterior. 

 FASES: 

-Codificación 

-Almacenamiento de datos 

                    Estrategia de análisis: 

 Elección de la variable técnica cuantitativa y cualitativa 

 Análisis  

3.3.3 Instrumentos para la recolección de los datos 

 Guía de observación 

 Guía de entrevista 

 Cuestionario 
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CAPÍTULO IV 

Presentación de resultados 
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4.1 Cuadros estadísticos  

 

REDES COMUNICATIVAS 

Gráfico Nº 01: Cada vez que citan a reuniones planifican los temas a tratar y la 

sistematización de la misma 

 

 

Descripción: En el gráfico N° 01 se observa que el 53% de los dirigentes de redes 

comunicativas encuestados precisó que algunas veces planifican con tiempo los temas 

a tratar en las reuniones citadas y la sistematización de la misma, en tanto un 31% 

destaca que dicha planificación la realizan siempre, un 11% siempre y un 6% nunca. 

 

 

11%

31%

53%

6%

Cada vez que citan a reuniones planifican los temas a tratar y la 
sistematización de la misma.  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

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/

 

 



 
 

61 
 

Gráfico Nº 02: Como representante de la diferentes redes comunicativas ¿Conoce 

quiénes son los demás representantes de las distintas organizaciones tanto 

públicas como privadas? 

 

 

 

 

 

Descripción: En el gráfico N° 02 se observa que el 67% de los dirigentes de redes 

comunicativas encuestados señalan conocer a los demás representantes de las distintas 

organizaciones tanto públicas como privadas, en tanto un 33% destaca no conocer 

quiénes son estos representantes. 
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Gráfico Nº 03: ¿Cómo calificaría su forma de expresar sus ideas y opiniones 

cuando se dirige a la población en cada reunión? 

 

 

 

 

 

Descripción: En el gráfico N° 03 se observa que un 86% de los dirigentes de las distintas 

redes comunicativas de las organizaciones sociales califican la forma de expresar sus 

ideas y opiniones ante la población en las respectivas reuniones como muy bueno, en 

tanto un 14% señala que la forma de expresar sus ideas y opiniones es bueno. 
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Gráfico Nº 04: ¿Cree usted que muestra asertividad en la transmisión del mensaje 

mostrando respecto y preocupación por la población? 

 

 

 

 

 

Descripción: En el gráfico N° 04 un 49% de los dirigentes de las distintas redes 

comunicativas de las organizaciones sociales creen mostrar algunas veces asertividad 

en la transmisión de sus mensajes mostrando respeto y preocupación por la población, 

en tanto un 30% señala que esto ocurre casi siempre, un 15% dice que siempre y un 6% 

que nunca. 
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Gráfico Nº 05: Como dirigente de las distintas redes comunicativas de las 

organizaciones sociales, ¿Usted muestra vocación de servicio por la población 

contextualizando los temas a tratar en cada reunión con la realidad social? 

 

 

 

 

Descripción: En el gráfico N° 05 un 33% señala que siempre muestra vocación de 

servicio por la población contextualizando los temas a tratar en cada reunión con la 

realidad social, lo mismo que un 33% señala que hace esto casi siempre, y un 33% de 

los encuestados indica que algunas veces contextualiza los temas a tratar con la realidad 

social. 
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Gráfico Nº 06: ¿En cada reunión muestra un pensamiento crítico y reflexivo, 

invitando al debate de ideas entre los asistentes en cada reunión? 

 

 

 

 

 

Descripción: En el gráfico N° 06 un 23% señalo que siempre muestra un pensamiento 

crítico y reflexivo invitando al debate de ideas entre los asistentes en cada reunión, en 

tanto un 55% destaca que casi siempre muestra un pensamiento crítico y reflexivo y un 

22% algunas veces. 
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Gráfico Nº 07: ¿Con qué frecuencia citan a reuniones con la población para tratar 

diversos temas de interés social? 

 

 

 

 

Descripción: Como podemos observar en el gráfico N° 07 un 14% señala que citan a 

reuniones cada semana para tratar temas de interés social, otro 14% cada 15 días,  un 

15% cada 30 días, y la mayor parte en un 57% citan a reuniones cada 60 días a más. 
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Gráfico Nº 08: ¿Qué formas comunicativas emplea para convocar a  reuniones? 

 

 

 

 

 

Descripción: Como podemos observar en el gráfico N° 08 un 8% señala que hace uso 

de los oficios y cartas para citar a las reuniones, y un 17% hace uso de comunicados 

impresos al igual que llamados en radio, seguido a esto un 25% utiliza los volantes y la 

mayoría en un 33% lo hace de forma personal. 
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Gráfico Nº 09: ¿Durante el desarrollo de cada reunión, suelen sistematizar las 

intervenciones de la población asistente destacando sus ideas, opiniones y 

sugerencias? 

 

 

 

 

 

Descripción: En este  gráfico N° 09 un 86% señala que si suelen sistematizar las 

intervenciones de la población destacando sus ideas, opiniones y sugerencias al final de 

cada reunión, en tanto un 14% destaca que no suelen hacer tal sistematización. 
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Gráfico Nº 10: ¿Cuentan con registro de asistencia en donde se lleve un control de 

la participación de la población a las reuniones citadas? 

 

 

 

 

 

Descripción: En el gráfico N°10 un 65% destaca que si cuentan con un registro 

de asistencia llevando un control de la participación de la población a las 

reuniones citadas, en tanto un 35% señala que no cuentan con un registro de 

asistencia. 
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4.2 Datos cualitativos   

  

REDES COMUNICATIVAS Y SU INFLUENCIA EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Tabla N° 04: CASERÍO DE COINA 

 

PREGUNTA 1: ¿Cómo ve la aceptación de la población ante el servicio que su comité o 

grupo comunal viene realizando? 

 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“La población viene. Nos apoya, pero a veces no 

entiende las deficiencias que en la posta se tienen, 

y que éstas deficiencias no dependen de nosotros, 

sino son de infraestructura”. 
 

ENTREVISTADO 2:  

 
Sr.  Roberto Gonzáles Sánchez 

Agente Municipal  

 

 

RESPUESTA 

“Bueno, hay partes positivas y partes negativas 

porque no somos perfectos. No todos están 
conforme pero siempre por mayoría se van 

haciendo las cosas. 

Lo que pasa es que a veces creemos que 

debemos hacerle caso a quien habla fuerte, pero 

siempre tratamos de llegar a un consenso”.  

ENTREVISTADO 3:  
 

Sra. Mariela Sánchez Julca 
Presidenta del grupo parroquial 

 

 

RESPUESTA 

“Bien, bueno al menos la gente si apoya”. 
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ENTREVISTADO 4: 
Sr.  Andy Rodríguez Julca 

Presidente del JASS 

 

RESPUESTA 

“Bueno la población apoya, pero muy poco a veces 

se entera de lo que hacemos, más andan 

preocupados en su trabajo, en la chacra y en 

realidad si hay cierta desinformación”. 

 

ENTREVISTADO 5:  
Sr.  Felipe Juárez Abanto 

Teniente Gobernador 

 

RESPUESTA 

“La población no apoya como desearía, porque 

andan ocupados en sus cosas personales, pero 

cuando algo sale mal, son los primeros en criticar”. 
 

ENTREVISTADO 6:  
Sr.  Ciro Campos Flores 

Juez de Paz 

 

RESPUESTA 

“Algunos pobladores son muy entusiastas, los 

demás están esperando que los demás hagan algo 

y no se preocupan por nada”. 

ENTREVISTADO 7:  
Sr.  Luis Campos Flores 

Director del Colegio 

 

RESPUESTA 

“Aquí apoyan los padres que pertenecen a la 

APAFA, ellos son muy entusiastas; los demás 

padres de familia, brillan por su ausencia y así no 

se puede trabajar”. 

 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra.  Deysi Juárez Mantilla 
Jefa de enfermeros 

RESPUESTA 

“La población si nos apoya con las actividades de 

la posta, aunque es muy cerrada en muchos 

aspectos”. 
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ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. José Chávez Lázaro 
Presidente del comité de regadío 

 

 

RESPUESTA 

“La gente más que apoyar, anda criticando todo lo 

que se hace, y eso nos quita la voluntad de hacer 

algo por el pueblo”. 

ENTREVISTADO 10:  
Sr. Alan Jara Gálvez 
Director de la Posta 

 

 

RESPUESTA 

“La gente si nos apoya, por ejemplo cuando 

realizamos una charla, si asisten, aunque eso 

depende del tema que tratamos; más vienen 

cuando hacemos campañas gratuitas”. 

 

ENTREVISTADO 11:  

Sra. Claudia Alayo 

Vicepresidenta del comité parroquial 

 

RESPUESTA 

“Nosotras si contamos con el apoyo de la 

población, sobre todo en tiempos de nuestra fiesta 

patronal”. 

CONCLUSIÓN: 

La población no suele apoyar a sus dirigentes de las diversas organizaciones sociales, 

en todo caso, su participación es más con el comité parroquial y con la posta de Salud 

en Coina; en aspectos de fiesta patronal y campañas de salud gratuitas. 
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo que vienen realizando los demás 

comités o grupos comunales? 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“En el poco tiempo que estoy laborando en este 

establecimiento (6 meses) las instituciones que 

conozco que mayormente nos apoyan son Word 

Visión y Cuna más, estas son las que más se han 

acercado al establecimiento de salud. Y con estas 

tenemos una buena relación, y estas dos 

instituciones trabajan más con las enfermeras y 
apoyan con las charlas que queremos dar y al 

mismo modo nosotros los apoyamos a ellos”. 

ENTREVISTADO 2:  

 
Sr.  Roberto Gonzáles Sánchez 

Agente Municipal  

 

 

RESPUESTA 

“Depende mucho de quien lidera, porque hay 
personas que lideran bien y ya pues su trabajo va 

bien. Pero últimamente la gente se va 

entusiasmando, aunque también hay veces en 

donde la gente no tiene ganas de hacer algo. Por 

ejemplo vaso de leche, la gente se une a veces 

momentáneamente y a veces no, están en ese 

plan. Hay muchos comités, pero cada uno tiene 
sus metas”. 

 

ENTREVISTADO 3:  

 

Sra. Mariela Sánchez Julca 
Presidenta del grupo parroquial 

 

RESPUESTA 

“Bueno, con respecto a canales de agua, 

mayormente trabajan junto a la municipalidad pero 

no hacen conocer toda la gestión o el beneficio que 

podamos tener. 
Quieren hacer prevalecer sus ideas, por ejemplo 

nos habían dicho que hace unos meses había 

venido la ONG CARE y habían explicado que iban 

hacer un proyecto para tratar el agua y que no nos 

iba a costar nada y solo pedían nuestras firmas y 

ellos no aceptaron, ósea basta que un señor diga 
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“NO”, porque es el señor del comité para que todo 

se arruine”. 

ENTREVISTADO 4: 
Sr.  Andy Rodríguez Julca 

Presidente del JASS 

 

RESPUESTA 

“En realidad, hay comités que vienen trabajando 

bien, pero también hay otros a los cuales hay que 

estar viendo, y lo peor que se incomodan si uno 

opina o se pregunta sobre su trabajo, porque ellos 

creen que siempre están haciendo bien las cosas”. 

 

ENTREVISTADO 5:  
Sr.  Felipe Juárez Abanto 

Teniente Gobernador 

 

RESPUESTA 

“Entre nosotros no nos apoyamos, muchas veces 

creemos que lo que estamos haciendo está bien y 

no aceptamos ideas de otros comités”. 
 

ENTREVISTADO 6:  
Sr.  Ciro Campos Flores 

Juez de Paz 

 

RESPUESTA 

“Creo que todos trabajan de una manera muy 

independiente y ahí el problema, porque todos 

quieren cosas y hacer cosas de acuerdo a su 

conveniencia.” 

ENTREVISTADO 7:  
Sr.  Luis Campos Flores 

Director del Colegio 

 

RESPUESTA 

“Mayormente sólo nos toman en cuenta para 

algunas cosas y actividades, por lo demás todos 

trabajan de manera muy separada.” 

 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra.  Deysi Juárez Mantilla 
Jefa de enfermeros 

RESPUESTA 

“No hay una coordinación entre estos dirigentes, 

porque uno dice una cosa y al otro no le gusta y 

empiezan los conflictos.” 
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ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. José Chávez Lázaro 
Presidente del comité de regadío 

 

 

RESPUESTA 

“Siento que todos trabajan según su conveniencia” 

ENTREVISTADO 10:  
Sr. Alan Jara Gálvez 
Director de la Posta 

 

 

RESPUESTA 

“hay organizaciones que buscan trabajar con la 

posta, pero eso no pasa con mucho de los comités 

en Coina.” 

ENTREVISTADO 11:  

Sra. Claudia Alayo 

Vicepresidenta del comité parroquial 

RESPUESTA 

“Nosotros trabajamos con la mayoría, como le 

digo, cuando se trata de la fiesta patronal, todos 

apoyamos”. 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría de los dirigentes sociales no está de acuerdo con la forma como vienen 

trabajando los demás representantes de las diversas organizaciones, puesto que 

señalan que muchos tratan de hacer prevalecer sus ideas de manera no asertiva y en 

todo caso cada comité trabaja de acuerdo a su conveniencia. 
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PREGUNTA 3: ¿Con que frecuencia los miembros de su comité se reúnen? Y ¿Cada que 

cierto tiempo interrelacionan con otros comités locales? 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“Nos reunimos muy poco con la mayoría de 

personas, aquí laboramos siete, pero no todos 

laboran los mismos días y las mismas horas, pero 

siempre tratamos de reunirnos cuando estamos 

todos, es un poco difícil pero hasta ahora hemos 

tenido una reunión. Y bueno nuestro clima laboral 

es bueno, si hay un problema o una emergencia 
todos estamos.” 
 

ENTREVISTADO 2:  

 
Sr.  Roberto Gonzáles Sánchez 

Agente Municipal  

 

 

RESPUESTA 

“Una o dos veces por mes, dependiendo, porque 
hay meses en donde más nos reunimos y hay 

meses en donde no. 

Y bueno muy poco nos reunimos con otros comités 

y eso pasa una o dos veces al año, y todo depende 

de las necesidades que se generan.” 

 

ENTREVISTADO 3:  
 

Sra. Mariela Sánchez Julca 
Presidenta del grupo parroquial 

 

RESPUESTA 

“Bueno nos reunimos una vez al mes. Porque el 

párroco no viene muy seguido y en cada reunión 

hacemos un informe económico, y luego 

organizamos la agenda. 

Y bueno no nos reunimos con otros grupos y si 

queremos hacer algo coordinamos con las 

autoridades municipales. Pero con otros comités 
no.” 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

77 
 

ENTREVISTADO 4: 
Sr.  Andy Rodríguez Julca 

Presidente del JASS 

 

RESPUESTA 

“Nosotros nos reunimos una vez cada tres meses, 

y bueno cada vez que es necesario también. 

Y bueno con otros comités locales nos reunimos 

muy poco, porque como le digo cada grupo trabaja 

de acuerdo a sus propios intereses.” 

 

ENTREVISTADO 5:  
Sr.  Felipe Juárez Abanto 

Teniente Gobernador 

 

RESPUESTA 

“Siempre que es necesario informar de algo a la 

población, organizamos una reunión, aunque no 

todos asisten y eso nos complica a la hora de 

tomar decisiones.” 
 

ENTREVISTADO 6:  
Sr.  Ciro Campos Flores 

Juez de Paz 

 

RESPUESTA 

“Creo que muchos comités de reúnen una vez 

cada tres meses, pero es cada vez que se 

acuerda.” 

ENTREVISTADO 7:  
Sr.  Luis Campos Flores 

Director del Colegio 

 

RESPUESTA 

“Nosotros mayormente nos reunimos cuando hay 

actividades por parte del colegio, y bueno respecto 

a otros comités, no nos reunimos con elos.” 

 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra.  Deysi Juárez Mantilla 
Jefa de enfermeros 

RESPUESTA 

“Nosotros nos reunimos  cada vez que es 

necesario, tratamos que sea una vez al mes.” 

 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. José Chávez Lázaro 
Presidente del comité de regadío 

RESPUESTA 

“Nos reunimos cada vez que hay algo importante 

que comunicar, entre los miembros del comité y 

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/

 

 



 
 

78 
 

 

 

también con la población, pero no nos reunimos 

con otros dirigentes.” 

ENTREVISTADO 10:  
Sr. Alan Jara Gálvez 
Director de la Posta 

 

 

RESPUESTA 

“Nosotros tratamos de reunirnos para conversar 

sobre las cosas que faltan en la posta o para 

organizar nuestras campañas.” 

ENTREVISTADO 11:  

Sra. Claudia Alayo 

Vicepresidenta del comité parroquial 

RESPUESTA 

“Nos reunimos una vez al mes”. 

CONCLUSIÓN: 

Los miembros de los diferentes comités en Coina, suelen reunirse una vez al mes o 

una vez cada tres meses, para tratar asuntos sobre su trabajo y coordinar algunas 

actividades, aunque casi nunca suelen reunirse con dirigentes de otras organizaciones 

sociales, puesto que todos trabajan de manera individual. 
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PREGUNTA 4: ¿Cuáles son las formas comunicativas más usuales que utilizan para 

convocar a la población? 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“Nosotros tenemos los números de celulares de 

los promotores de salud, porque cada caserío 

tiene su promotor de salud, entonces nosotros los 

llamamos para que ellos avisen a la población que 

tal día habrá una charla, entonces ahí nosotros 
llevamos afiches, trípticos, rotafolios; con la 

finalidad de dar alguna consejería sobre las 

enfermedades.” 

 

ENTREVISTADO 2:  

 
Sr.  Roberto Gonzáles Sánchez 

Agente Municipal  

 

 

RESPUESTA 

“Como nos conocemos, vamos, los visitamos, 

pasamos la voz de que tal día y a tal hora hay 

reunión y la gente su llega.” 

 

ENTREVISTADO 3:  
 

Sra. Mariela Sánchez Julca 
Presidenta del grupo parroquial 

 

RESPUESTA 

“Cuando queremos  hacer una reunión, hablar con 

la gente del pueblo, hacemos una citación para 

que asistan, se va dejando de casa en casa y así 

la gente va, también les dejamos comunicados por 

la radio, pero más es la citación, porque así ven 

que es un tema de gestión y van.” 

 

ENTREVISTADO 4: 
Sr.  Andy Rodríguez Julca 

Presidente del JASS 

 

RESPUESTA 

“Bueno tenemos un vocal que va avisando de casa 

en casa, de manera personal. 

Y la gente si participa, aunque también 

comunicamos avisos de emergencia por radio.” 
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ENTREVISTADO 5:  
Sr.  Felipe Juárez Abanto 

Teniente Gobernador 

 

RESPUESTA 

“Suele haber un vocal quien se encarga de avisar 

casa por casa la hora y le fecha de la reunión.” 
 

ENTREVISTADO 6:  
Sr.  Ciro Campos Flores 

Juez de Paz 

 

RESPUESTA 

“Bueno eso lo hacen de manera personal, porque 

somos pocos en el caserío y la noticia corre como 

agua.” 

ENTREVISTADO 7:  
Sr.  Luis Campos Flores 

Director del Colegio 

 

RESPUESTA 

“Nosotros utilizamos citaciones, le anotamos en el 

cuadernos a los alumnos y al otro día tiene que 

venir firmada por el padre de familia, eso quiere 

decir que leyó la citación, sino el alumno no entra.” 

 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra.  Deysi Juárez Mantilla 
Jefa de enfermeros 

RESPUESTA 

“Nos comunicaciones con el hospital y ellos se 

encargan de apoyarnos con la difusión.” 

 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. José Chávez Lázaro 
Presidente del comité de regadío 

 

 

RESPUESTA 

“Les invitamos mediante un comunicado que es 

leído por radio, aunque muchas veces sólo es de 

palabra.” 

ENTREVISTADO 10:  
Sr. Alan Jara Gálvez 
Director de la Posta 

 

 

RESPUESTA 

“Coordinamos con los promotores de salid y ellos 

se encargan, nosotros sólo vamos y la gente ahí 

esta.” 
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ENTREVISTADO 11:  

Sra. Claudia Alayo 

Vicepresidenta del comité parroquial 

RESPUESTA 

“Vamos de casa en casa avisándoles que tal fecha 

habrá reunión y le dejamos su citación.” 

CONCLUSIÓN: 

Los dirigentes de las organizaciones sociales utilizan la comunicación directa y 

personal para comunicar la fecha y hora de sus reuniones, puesto que de esa manera 

la gente se siente invitada a la reunión y suelen ir más personas, A su vez, también 

realizan comunicados por radio.  

 

PREGUNTA 5: ¿La población los apoya en  las gestiones y actividades que como comité 

realizan? 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“En algunos caseríos hay una mayor 

concentración y en otros hay muy poca gente, 

porque creo que la gente le presta más atención a 

sus chacras, por ello es un poco difícil tanto para 

los promotores como para nosotros reunir a la 

población.” 

ENTREVISTADO 2:  

 
Sr.  Roberto Gonzáles Sánchez 

Agente Municipal  

 

 

RESPUESTA 

“Bueno la gentes si nos apoya. Y hasta ahora 

vamos haciendo algunas gestiones como ver el 

tema de agua y desagüe entre otras actividades, 

en las cuales la gentes si nos apoya. 

ENTREVISTADO 3:  

 

Sra. Mariela Sánchez Julca 
Presidenta del grupo parroquial 

 

RESPUESTA 

“La población si nos apoya, con su mismo trabajo 

siempre nos sentimos respaldados.” 
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ENTREVISTADO 4: 
Sr.  Andy Rodríguez Julca 

Presidente del JASS 

 

RESPUESTA 

“Si nos apoyan, claro que también no siempre 

todos están de acuerdo, pero en tanto tratamos de 

trabajar y si tenemos el apoyo de la mayoría.” 

 

ENTREVISTADO 5:  
Sr.  Felipe Juárez Abanto 

Teniente Gobernador 

 

RESPUESTA 

“Hay muchas veces en donde la gente está muy 

animada y suele apoyar, pero también hay veces 

en donde no quieren ni firmar una petición.” 
 

ENTREVISTADO 6:  
Sr.  Ciro Campos Flores 

Juez de Paz 

 

RESPUESTA 

“Creo que la mayoría de la población si apoya, 

aunque cuando sale algo mal, entre todos se 

echan la culpa.” 

ENTREVISTADO 7:  
Sr.  Luis Campos Flores 

Director del Colegio 

 

RESPUESTA 

“Nosotros obligamos a los padres de familia a 

participar en algunos eventos y reuniones, porque 

ellos creen que el colegio debe hacer todo y ellos 

no pueden ni venir.” 

 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra.  Deysi Juárez Mantilla 
Jefa de enfermeros 

RESPUESTA 

“No siempre apoyan, eso pasa cuando les interesa 

un tema o algo, luego nadie dice nada.” 

 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. José Chávez Lázaro 
Presidente del comité de regadío 

 

 

RESPUESTA 

“La población si apoya, sólo que muchos no saben 

llegar a la gente y siempre se muestran 

prepotentes.” 
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ENTREVISTADO 10:  
Sr. Alan Jara Gálvez 
Director de la Posta 

 

 

RESPUESTA 

“Las personas si nos apoyan , puesto que sienten 

una responsabilidad con la posta, aunque a veces 

tenemos que obligarlos.” 

ENTREVISTADO 11:  

Sra. Claudia Alayo 

Vicepresidenta del comité parroquial 

RESPUESTA 

“La población si nos apoya, con nosotros todos se 

llevan bien.” 

CONCLUSIÓN: 

 

La mayoría de los dirigentes comunales no sienten el apoyo de la población en la 

mayoría de las gestiones que realizan, aunque hay ocasiones en donde la población 

está entusiasmada y quieren apoyar en todo, eso se debe a la forma como el dirigente 

expresa el mensaje y al poder de convencimiento, puesto que los trabajos son en bien 

de la comunidad. 

 

 

PREGUNTA 6: ¿Cuáles son las instituciones con las cuales coordinan para lograr 

ayuda? 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

 “Word Visión 

 Cuna más 
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ENTREVISTADO 2:  

 
Sr.  Roberto Gonzáles Sánchez 

Agente Municipal  

 

 

RESPUESTA 

“Bueno nosotros vamos a la municipalidad de 

Usquil, con ellos tenemos una coordinación directa 

y siempre nos apoyan, porque una vez fuimos a la 

región y no recibimos nunca respuesta.” 

 

ENTREVISTADO 3:  
 

Sra. Mariela Sánchez Julca 
Presidenta del grupo parroquial 

 

RESPUESTA 

“Bueno nosotros lo vamos gestionando a nivel de 

parroquia, y en mayoría la misma comunidad nos 

apoya.” 

 

ENTREVISTADO 4: 
Sr.  Andy Rodríguez Julca 

Presidente del JASS 

 

RESPUESTA 

“Nosotros más coordinamos con la municipalidad 

de Usquil y la de Otuzco, de ellos recibimos 
bastante apoyo.” 

 

ENTREVISTADO 5:  
Sr.  Felipe Juárez Abanto 

Teniente Gobernador 

 

RESPUESTA 

“Coordinamos con la municipalidad de Usquil y la 

de Otuzco.” 

 
 

ENTREVISTADO 6:  
Sr.  Ciro Campos Flores 

Juez de Paz 

 

RESPUESTA 

----------------------------------------------------- 

ENTREVISTADO 7:  
Sr.  Luis Campos Flores 

Director del Colegio 

 

RESPUESTA 

“Coordinamos con el teniente gobernador, y con el 

puesto de salud, sobre todo cuando queremos que 

nos apoyen con algunas campañas.” 
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ENTREVISTADO 8:  
 

Sra.  Deysi Juárez Mantilla 
Jefa de enfermeros 

RESPUESTA 

“Hay programas del estado con los cuales 

contamos.” 

 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. José Chávez Lázaro 
Presidente del comité de regadío 

 

 

RESPUESTA 

“ Nos dirigimos a la municipalidad de Usquil y la de 

Otuzco.” 

 

ENTREVISTADO 10:  
Sr. Alan Jara Gálvez 
Director de la Posta 

 

 

RESPUESTA 

“Bueno, últimamente hemos tratado de coordinar 

ciertas campañas con la municipalidad de Usquil.” 

ENTREVISTADO 11:  

Sra. Claudia Alayo 

Vicepresidenta del comité parroquial 

RESPUESTA 

“coordinamos con la parroquia.” 

CONCLUSIÓN: 

Los dirigente de las redes comunicativas coordinan principalmente con las 

Municipalidaes de Otuzco y Usquil, y muy poco entre ellos. Esto complica un poco el 

trabajo en bien de la comunidad, puesto que en un mismo tiempo más de dos comités 

se presentan con pedidos de gestión a las municipalidades, y terminan discutiendo 

sobre cual debería ser atendido primero. 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

86 
 

Tabla N° 05: CASERÍO DE CHUQUIZONGO 

PREGUNTA 1: ¿Cómo ve la aceptación de la población ante el servicio que su comité o 

grupo comunal viene realizando? 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“La población no siempre apoya, pero si tenemos 

mayoría.” 

ENTREVISTADO 2:  

 

Sr. Félix Llanos. 

Agente Municipal 

 

RESPUESTA 

“Bueno caminamos bien, la población si nos apoya 

en todo. Hay bastante aceptación aquí en 

Chuquizongo.” 

ENTREVISTADO 3:  
 

Sra. Mariela Sánchez Julca 
Presidenta del grupo parroquial 

 

RESPUESTA 

“Bueno la población, casi la mayoría son 

evangélicos, solo un poco con católicos y bueno 

ellos si apoyan.” 

ENTREVISTADO 4: 

Sr. Juan Medina  

Inspector de Proyectos 

 

RESPUESTA 

“No siempre nos sentimos apoyados, pero igual 

tratamos de hacer todo lo mejor para que luego no 
estén hablando mal.” 

ENTREVISTADO 5:  

Sr. Urzino Rodríguez Mendoza  

Presidente del comité de agua potable y 
desagüe 

RESPUESTA 

“Muchas veces nos apoyas, así como nos critican, 

no los entendemos, pero aun así seguimos 

trabajando.” 

 

ENTREVISTADO 6:  
Sr. Antonio Peláez. 

Teniente Gobernador 

 

  

RESPUESTA 

“Bueno ahora todo está desorganizado, y la 

gestión la hace siempre el agente municipal. Pero 

en lo posible la gente si trata de apoyar.” 
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ENTREVISTADO 7:  

Sr. Félix Llanos  

Secretario del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Nos gustaría que fueses diferente, aunque creo 

que en todos los lugares es así, que unos apoyan 

y otros no.” 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra. Ana María Orbegoso  

Tesorera del comité del pueblo 

RESPUESTA 

“La gente si apoya, pero cuando le hablas bonito, 

cuando le hablas gritando ni yo apoyaría.” 

 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. Segundo Álvarez Núñez  

Presidenta del comité de salud 

 

RESPUESTA 

“La población si apoya y está pendiente de las 

campañas de salud, aunque la mayoría no 

cumplen con sus controles.” 

ENTREVISTADO 10:  

Carmen Orbegoso Ávila  

Vocal 2 

 

 

RESPUESTA 

“Bueno, las personas si apoyan, sólo hay que 

avisarles con tiempo para que sepan y puedan 

asistir a las reuniones”. 

ENTREVISTADO 11:  

Armando Silva Llanos  

Vocal 1 

RESPUESTA 

“No apoyan, hay que ser claros, uno les toca la 

puerta y ni hablan.” 

CONCLUSIÓN: 

No hay participación de la población respecto a las convocatorias que realizan los 

representantes de las redes comunicativas, y muchos de ellos creen que la población 

actúa de acuerdo a lo que le conviene. 
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo que vienen realizando los demás 

comités o grupos comunales? 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“Creo que vienen trabajando bien, aunque no 

podría decir más porque no coordinamos con 

ellos.” 

ENTREVISTADO 2:  

 

Sr. Félix Llanos. 

Agente Municipal 

 

 

RESPUESTA 

“Bueno al haber tantos comités truncan el trabajo 

que uno pueda realizar, porque todos quieren 

ayuda. Supongamos que en la municipalidad 

vayan los tres comités, entonces  la gente no sabe 

a quién brindarle el apoyo.” 
 

ENTREVISTADO 3:  
Sra. Mariela Sánchez Julca 

Presidenta del grupo parroquial 

RESPUESTA 

“siento que todos trabajan por su cuenta.” 

ENTREVISTADO 4: 

Sr. Juan Medina  

Inspector de Proyectos 

 

RESPUESTA 

“Bueno maso menos, regular, no bueno; porque 
aquí hay para trabajar mucho.” 

ENTREVISTADO 5:  

Sr. Urzino Rodríguez Mendoza  

Presidente del comité de agua potable y 
desagüe 

RESPUESTA 

“Definitivamente todo trabajan de acuerdo a sus 

intereses, y eso nadie lo puede negar.” 

 

ENTREVISTADO 6:  

Sr. Ulises Armas Seguro  

Fiscal del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Hay comités que vienen trabajando bien, pero 

hay otros a los cuales hay que estar viendo, y se 

enojan si opinamos”. 

 

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 
 

ENTREVISTADO 7:  

Sr. Félix Llanos  

Secretario del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Trabajan de una manera independiente, nosotros 

tratamos de informar siempre todo lo que 

hacemos, peor otros comités ni novedades.” 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra. Ana María Orbegoso  

Tesorera del comité del pueblo 

RESPUESTA 

“siento que no es tan bueno, podría ser mejor.” 

 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. Segundo Álvarez Núñez  

Presidenta del comité de salud 

 

 

RESPUESTA 

“Me gustaría que se reúnan con nosotros, podrían 

salir proyectos muy interesantes en bien de la 

comunidad.” 

ENTREVISTADO 10:  

Carmen Orbegoso Ávila  

Vocal 2 

 

 

RESPUESTA 

“cada comité trabaja de manera separada, algunos 

bien, otros mal.” 

ENTREVISTADO 11:  

Armando Silva Llanos  

Vocal 1 

RESPUESTA 

“No voy a opinar sobre ese punto.” 

CONCLUSIÓN: 

El trabajo que vienen realizando los comités, es de manera aislada con otras 

organizaciones sociales, en donde trabajan de acuerdo a sus intereses y eso no 

permite una buena comunicación y coordinación entre las redes. 
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PREGUNTA 3: ¿Con que frecuencia los miembros de su comité se reúnen? Y ¿Cada que 

cierto tiempo interrelacionan con otros comités locales? 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“Nos reunimos muy poco pero tratamos de 

informar sobre todos los casos de emergencia.”  

 

ENTREVISTADO 2:  

 

Sr. Félix Llanos. 

Agente Municipal 

 

 

RESPUESTA 

“Sobre nuestro comité, nosotros nos reunimos 

cada vez que hay una necesidad urgente, con el 

personal de salud, con los doctores, enfermeras, 

etc.” 

“Siempre cuando hay una necesidad. Y bueno nos 
reunimos con el comité de agua potable para ver 

los trabajos que ellos tienes que hacer, por 

ejemplo: servicios higiénicos. 

Y nos reunimos cada seis meses con este y más 

comités.” 

 

ENTREVISTADO 3:  
Sra. Mariela Sánchez Julca 

Presidenta del grupo parroquial 

RESPUESTA 

“Nos reunimos cada vez que es necesario.” 

ENTREVISTADO 4: 

Sr. Juan Medina  

Inspector de Proyectos 

 

RESPUESTA 

“Bueno siempre que hay una necesidad grande, 

cada vez que hay una fiesta y nos reunimos solo 

con nuestro propio comité.” 

 

ENTREVISTADO 5:  

Sr. Urzino Rodríguez Mendoza  

Presidente del comité de agua potable y 
desagüe 

RESPUESTA 

“Nos reunimos siempre que es necesario coordinar 

entre nosotros y comunicar algo importante a la 

población.” 
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ENTREVISTADO 6:  

Sr. Ulises Armas Seguro  

Fiscal del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Siempre que se requiere.” 

 

ENTREVISTADO 7:  

Sr. Félix Llanos  

Secretario del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“No suele ser muy seguido, muchas veces nos 

reunimos tres veces al mes.” 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra. Ana María Orbegoso  

Tesorera del comité del pueblo 

RESPUESTA 

“Nos reunimos cada vez que necesitan para hablar 

sobre un proyecto, y eso es una vez cada tres 

meses, y si tenemos que estar pendientes de lo 

que van haciendo los otros comités porque es 

necesario saber.” 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. Segundo Álvarez Núñez  

Presidenta del comité de salud 

RESPUESTA 

“Una vez al mes, es suficiente para nosotros.” 

ENTREVISTADO 10:  

Carmen Orbegoso Ávila  

Vocal 2 

RESPUESTA 

“Bueno no veo que se reúnan mucho.” 

ENTREVISTADO 11:  

Armando Silva Llanos  

Vocal 1 

RESPUESTA 

“hay comités que se reúnen y están pendientes del 

trabajo de los otros, pero después no.” 

CONCLUSIÓN: 

Los dirigente de las redes comunicativas tienden a reunirse una vez al mes para 

coordinar aspectos del trabajo, y a su vez, muchas de ellas están pendientes del de 

las otras organizaciones, aunque es un poco complicado poder intervenir con ideas u 

opiniones puesto que los representantes trabajan de forma individual con su red. 
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PREGUNTA 4: ¿Cuáles son las formas comunicativas más usuales que utilizan para 

convocar a la población? 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

 “Nosotros trabajamos con el apoyo de los 

promotores de salud y la gente asiste.” 

ENTREVISTADO 2:  

 

Sr. Félix Llanos. 

Agente Municipal 

 

 

RESPUESTA 

“Bueno nosotros usamos las invitaciones o las 

citaciones y la gente asiste, además que hacemos 

las reuniones para informarle a la población sobre 

lo que se viene haciendo. Y también para tomar las 

decisiones. Y eso que la gente es bien crédula 

para reunirse por ejemplo yo paso mi invitación y 

de las 300 personas solo van 10.” 

 

ENTREVISTADO 3:  
Sra. Mariela Sánchez Julca 

Presidenta del grupo parroquial 

RESPUESTA 

“Bueno tenemos un vocal que va avisando de casa 

en casa.”  

ENTREVISTADO 4: 

Sr. Juan Medina  

Inspector de Proyectos 

 

RESPUESTA 

“Es de manera personal, pero ni así asisten y luego 

se quejan que no están enterados.” 

ENTREVISTADO 5:  

Sr. Urzino Rodríguez Mendoza  

Presidente del comité de agua potable y 
desagüe 

RESPUESTA 

“les avisamos de casa en casa, peor para asegurar 

que vayan tenemos que poner alguna condición.” 

ENTREVISTADO 6:  

Sr. Ulises Armas Seguro  

Fiscal del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Aprovechamos las reuniones para establecer 

fecha de la próxima reunión, hay muchos que se 

acuerdan otros se olvidan para siempre.” 
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ENTREVISTADO 7:  

Sr. Félix Llanos  

Secretario del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Por medio de citaciones y un vocal va de casa en 

casa.” 

 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra. Ana María Orbegoso  

Tesorera del comité del pueblo 

RESPUESTA 

“colocamos hojas a fuera de la casa en donde 

siempre solemos hacer las reuniones, con la fecha 

y hora la siguiente reunión.” 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. Segundo Álvarez Núñez  

Presidenta del comité de salud 

RESPUESTA 

“Los promotores se encargan de avisar a la 

población sobre las reuniones y campañas con la 

posta de salud.” 

ENTREVISTADO 10:  

Carmen Orbegoso Ávila  

Vocal 2 

RESPUESTA 

“Vamos de casa en casa” 

ENTREVISTADO 11:  

Armando Silva Llanos  

Vocal 1 

RESPUESTA 

“le aviso a  mi familia y amigos y así de boca en 

boca todo el pueblo se entera.” 

CONCLUSIÓN: 

La comunicación directa, es la más usada para comunicar mensajes de reuniones con 

la población, por ello, los dirigentes de las redes comunicativas con ayuda de los 

vocales reparten citaciones las cuales son entregadas de manera personal. Aunque 

no toda la población participa. 
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PREGUNTA 5: ¿La población los apoya en  las gestiones y actividades que como comité 

realizan? 

 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“Bueno la gente si apoya, aunque siempre hay 

problemas, porque muchos no están de acuerdo, 

pero luego si nos apoyan.” 

 

ENTREVISTADO 2:  

 

Sr. Félix Llanos. 

Agente Municipal 

 

 

RESPUESTA 

“La población no apoya, creo que depende de que 

si les parece bonito o no.” 

ENTREVISTADO 3:  
Sra. Mariela Sánchez Julca 

Presidenta del grupo parroquial 

RESPUESTA 

“La población apoya muy poco, ni a misa vienen. 

Muy poco en realidad.” 

 

ENTREVISTADO 4: 

Sr. Juan Medina  

Inspector de Proyectos 

 

RESPUESTA 

“Muchas veces la población apoya, pero son los 

otros dirigentes que malogran el trabajo con sus 

malo comentarios.” 

ENTREVISTADO 5:  

Sr. Urzino Rodríguez Mendoza  

Presidente del comité de agua potable y 
desagüe 

RESPUESTA 

“Si es de apoyar, si apoyan. Pero hay que darles 

por su lado.” 

ENTREVISTADO 6:  

Sr. Ulises Armas Seguro  

Fiscal del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Bueno, como le digo que el agente municipal es 

el único que hace las gestiones, pero yo soy el 

fiscalizador, por eso a veces nos “arañamos” con 

él, porque hay cosas en donde me tiene que rendir 

cuentas.” 
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ENTREVISTADO 7:  

Sr. Félix Llanos  

Secretario del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“Si apoyan, aunque no siempre todos están de 

acuerdo, pero en tanto tratamos de trabajar.” 

 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra. Ana María Orbegoso  

Tesorera del comité del pueblo 

RESPUESTA 

“Creo que la mayoría de la población si apoya, 

aunque al mínimo error todos te juzgan, eso 

desmotiva.” 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. Segundo Álvarez Núñez  

Presidenta del comité de salud 

RESPUESTA 

“Apoyan cuando les conviene, o cuando alguien 

los convence.” 

ENTREVISTADO 10:  

Carmen Orbegoso Ávila  

Vocal 2 

RESPUESTA 

“La población si apoya, sólo que hay que hablarles 

bonito.” 

ENTREVISTADO 11:  

Armando Silva Llanos  

Vocal 1 

RESPUESTA 

“Yo siento que no apoyan como deberían.” 

CONCLUSIÓN: 

La población apoya a cada red comunicativa de acuerdo a su interés, lo cual depende 

mucho del dirigente y la forma como expresa su mensaje. Si el dirigente utiliza un 

lenguaje asertivo muchas veces logra que la población lo apoye, en comparación a las 

veces en donde quiere imponer sus ideas. 
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PREGUNTA 6: ¿Cuáles son las instituciones con las cuales coordinan para lograr 

ayuda? 

ENTREVISTADO 1:  
Sr. Luis García ruiz 

Doctor del puesto de salud  

RESPUESTA 

“Coordinamos bastante con nuestras autoridades 

locales y con la municipalidad de Usquil, ellos nos 

apoyan en cualquier gestión o proyecto que 

nosotros queremos hacer.” 

ENTREVISTADO 2:  

 

Sr. Félix Llanos. 

Agente Municipal 

 

 

RESPUESTA 

“Bueno nosotros coordinamos más con la 

municipalidad de Usquil, ahí nos apoyan siempre. 

Y eso que a veces se duermen, pero de todas 

maneras nos hacen caso. 

Y por ahí una u otra organización ONGS que 

brindan ayuda para unas diez familias nada más.” 

 

ENTREVISTADO 3:  
Sra. Mariela Sánchez Julca 

Presidenta del grupo parroquial 

RESPUESTA 

“Bueno nosotros gestionamos con la municipalidad 

de Usquil y muy poco con las autoridades local, y 

la población si nos apoya, pero son muy pocos.” 

ENTREVISTADO 4: 

Sr. Juan Medina  

Inspector de Proyectos 

 

RESPUESTA 

“Nosotros más coordinamos con la municipalidad 

de Usquil y la de Otuzco.” 

 

ENTREVISTADO 5:  

Sr. Urzino Rodríguez Mendoza  

Presidente del comité de agua potable y 
desagüe 

RESPUESTA 

“Coordinamos con el teniente gobernador, y con el 

puesto de salud, sobre todo cuando queremos que 

nos apoyen con algunas campañas.” 

ENTREVISTADO 6:  

Sr. Ulises Armas Seguro  

Fiscal del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

-------------------- 
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ENTREVISTADO 7:  

Sr. Félix Llanos  

Secretario del comité de agua potable y desagüe  

RESPUESTA 

“ Nos dirigimos a la municipalidad de Usquil y la de 

Otuzco.” 

ENTREVISTADO 8:  
 

Sra. Ana María Orbegoso  

Tesorera del comité del pueblo 

RESPUESTA 

“Bueno, últimamente coordinamos con la 

municipalidad de Usquil.” 

ENTREVISTADO 9:  
 

Sr. Segundo Álvarez Núñez  

Presidenta del comité de salud 

RESPUESTA 

“Bueno nosotros lo vamos gestionando a nivel de 

promotores y municipalidades.” 

 

ENTREVISTADO 10:  

Carmen Orbegoso Ávila  

Vocal 2 

RESPUESTA 

“Se busca apoyo, pero no siempre nos hacen 

caso.” 

ENTREVISTADO 11:  

Armando Silva Llanos  

Vocal 1 

RESPUESTA 

“Muchos gestionan apoyo, ese es el problema.” 

CONCLUSIÓN: 

Las redes comunicativas coordinan principalmente sus actividades con las 

Municipalidad de Utuzco y Usquil, aunque no siempre tienen los resultados esperados. 

Una de las razones es que en la mayoría de las redes se trabaja las problemáticas del 

pueblo de manera separada y se elaboran propuestas y pedidos por separado.  
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CAPITULO V 

Discusión de resultados 
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5.1 Discusión de resultados 

 

 Se encontró que las formas personales, seguido de los volantes son las redes 

comunicativas más usuales usados por los dirigentes de las organizaciones 

sociales, según fue corroborado por García (anexo 1), quien manifestó que 

muchas veces “hemos convocados a través de anuncios por radio, pero son pocos 

los asistentes; en cambio, cuando se les avisa de casa en casa y se les deja una 

citación suele haber más nivel de convocatoria.” 

Al respecto Guerra (2005) manifiesta que cuando en una relación persona-grupo 

está presente el uso consciente o no del líder, la búsqueda e integración de 

conocimiento para situaciones específicas y se oriente al desarrollo de soluciones, 

respuestas, procedimientos o analogías en tipo de intercambios se agrega valor 

a la organización. 

A su vez, Una de las características principales con las que debe contar una 

organización social es la de contar con un grupo de personas que compartan 

elementos en común, similares intereses, similares valores o formas de actuar 

ante determinadas situaciones, respecto a esto un 67% de los dirigentes de las 

redes comunicativas señalan conocer a los demás representantes de las distintas 

organizaciones tanto públicas como privadas. Según Martin, la comunicación es 

un sistema. Esa característica ha permitido emplear las metodologías 

sistemáticas, cuando ha sido pertinente y posible hacerlo. El término "sistema" 

cuando se utiliza para designar entidades reales, se opone al término "agregado". 

Un sistema y un agregado son igualmente conjuntos, es decir, entidades que se 
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constituyen por la concurrencia de más de un elemento. La diferencia entre ambos 

consiste en que el conjunto de los elementos de un sistema muestra una 

organización de la que carecen los elementos del agregado (Martín; 2007: 150). 

La participación implica una intervención libre, de manera diferente a la práctica 

obligada, con criterio creativo, y que pueda contribuir de modo significativo a la 

construcción de las diferentes políticas internas con repercusión al mejoramiento 

de la calidad de vida personal, institucional y social (Rahnema, 1997:210). Ante 

esto, los representantes de las redes comunicativas no sienten que son apoyados 

por la población, en todo caso, su participación es más con el comité parroquial y 

con la posta de Salud, en aspectos de fiesta patronal y campañas de salud 

gratuitas. 

 

 Se encontró que los miembros de los diferentes comités, suelen reunirse una vez 

al mes o una vez cada tres meses, para tratar asuntos sobre su trabajo y coordinar 

algunas actividades, aunque casi nunca suelen reunirse con dirigentes de otras 

organizaciones sociales, puesto que todos trabajan de manera individual.  

En la dimensión de coordinación, no todas las organizaciones manejan un listado 

de asistencia de las personas que asisten a las reuniones y no siempre se hacen 

una sistematización de las ideas u opiniones aportadas. Del mismo modo, suele 

haber muy poca coordinación entre autoridades y población, lo cual genera 

desconfianza. La participación puede también entenderse como un proceso 

mediante el cual los actores se organizan para identificar sus necesidades y 

buscar la solución para las mismas. Según Arango, “El objetivo principal de esta 
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forma de participación es crear las condiciones para que los grupos ganen fuerza 

psicológica para resolver sus problemas. ‘La unión hace la fuerza’, es el lema que 

mueve a mucha gente a organizarse” En este sentido, la participación es un 

proceso, en el cual los grupos desarrollan iniciativas para realizar acciones 

estimuladas por sus propias ideas y decisiones, y sobre las cuales tienen control 

(Arango 1990: 10). Lo cual no siempre se da en estas redes comunicativas, puesto 

que los representantes no sienten el apoyo de la población y no trabajan de 

manera articulada con las otras organizaciones.  

Respecto a si los dirigentes de las distintas redes comunicativas planifican con 

tiempo los temas a tratar en las reuniones citadas, la mayoría en un 53% precisó 

que si lo hacen. Lo cual es importante puesto que planificando con anticipación 

tanto el tema como los puntos a tratar en una reunión, se asegura el interés y la 

participación de la población a diferencia de que sean convocados sin saber de 

qué se va a hablar. 

En el contexto de las poblaciones campesinas, cada vez emergen nuevos 

intereses y principios de competitividad para adquirir prestigio institucional y 

comunal frente a otros grupos sociales. En el interior de la comunidad, por 

ejemplo, se crean y recrean diferentes aspiraciones de carácter agrícola, 

deportivo, productivo, educativo, folklórico y otras que fortalecen al 

establecimiento de nuevas políticas internas, e incentivan el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de competencia en los integrantes de la comuna, a fin 

de lograr prestigio para ejercer el poder competitivo y de negociación con las 

organizaciones e instituciones externas.  
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“Bueno, hay partes positivas y partes negativas porque no somos 

perfectos. No todos están conforme pero siempre por mayoría se 

van haciendo las cosas. Lo que pasa es que a veces creemos que 

debemos hacer caso a quien habla más fuerte,  pero siempre 

tratamos de llegar a un consenso”. 

(Sr. Antonio Pelaez, Teniente gobernador de Chuquizongo). 

 La comunicación directa, es la más usada para comunicar mensajes de reuniones 

con la población, así mismo, el trabajo que vienen realizando los comités, es de 

manera aislada con otras organizaciones, en donde trabajan de acuerdo a sus 

intereses y eso no permite una buena comunicación y coordinación entre las 

redes. 

No solamente toma de decisiones, sino también los diferentes roles (tareas) que 

deben asumir los miembros de una comunidad para materializar los ideales 

previstos, a través de “una expresión de toda la estrategia desarrollada de 

reconocimiento de los roles críticos de las acciones colectivas de la gente en el 

ámbito amplio de las áreas económicas, sociales y políticas” (EFA. UNICEF, 

1993:39), pero en este caso, la población apoya a cada red comunicativa de 

acuerdo a su interés, lo cual depende mucho del dirigente y la forma como exprese 

el mensaje. Si el dirigente utiliza un lenguaje asertivo muchas veces logra que la 

población lo apoye, en comparación a las veces en donde quiere imponer sus 

ideas.  86% de los dirigentes de las distintas redes comunicativas de las 

organizaciones sociales califican la forma de expresar sus ideas y opiniones ante 

la población en las respectivas reuniones como muy bueno, en donde el 49% cree 
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mostrar algunas veces asertividad en la transmisión de sus mensajes mostrando 

respeto y preocupación por la población, siendo solo un  6% quienes no creen ser 

asertivos a la hora de dirigir una reunión. Teniendo en cuenta que la comunicación 

es el nexo de las estructuras sociales, la que hace posible la permanencia 

histórica, es por medio de ella que existen las sociedades y permanecen a lo largo 

del tiempo en la unión del ayer, del hoy y su proyección. Pero podría ser también, 

a través de sus procesos y herramientas, un elemento destructor o constructor del 

reforzamiento de los lazos y expresiones culturales, (Calderón; 2008: 436), pero en 

su mayoría, los dirigentes de las redes dicen tener un buen discurso en sus reuniones. 

De acuerdo con esto, se concibe la participación como la acción de intervención 

de una persona o grupo social en la toma de decisiones de carácter político, 

cultural y económico en diferentes instancias de la gestión institucional, con el 

afán de promover el logro de metas comunes de una institución. Es decir, la 

“intervención de los individuos o grupos de personas en la discusión y la toma de 

decisiones que les afectan para la consecución de objetivos comunes, 

compartiendo para ello métodos de trabajos específicos” (Gento, 1996:11). 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

Conclusiones y sugerencias 
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6.1 Conclusiones  

Luego de haber realizado la discusión de resultado, se plantearon las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Una de las características principales con las que debe contar una organización 

social es la de contar con un grupo de personas que compartan elementos en 

común, similares intereses, similares valores o formas de actuar ante 

determinadas situaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales se 

establecen siempre con un fin. De acuerdo a esto un 33% señala que siempre 

muestra vocación de servicio por la población contextualizando los temas a tratar 

en cada reunión con la realidad social, pero no hay interés por parte de la 

población, puesto que se utilizan citaciones para convocar a reuniones en donde 

la mayoría no participa.  

 

2. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales se establecen siempre con un fin, 

por ejemplo cambiar la realidad que rodea a sus miembros, aportar discusiones 

sobre determinados temas o simplemente compartir un momento específico. 

Respecto a esto un 53% de los dirigentes de las distintas redes comunicativas 

planifican con tiempo los temas a tratar en las reuniones citadas y a su vez un 

67% señalan conocer a los demás representantes de las distintas organizaciones 

tanto públicas como privadas, lo cual es importante, puesto que muestra interés 

por trabajar articuladamente con otras organizaciones por el bien de la comunidad. 

Aunque no siempre es así, puesto que la mayoría de los dirigentes sociales no 
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está de acuerdo con la forma como vienen trabajando los demás representantes 

de las diversas organizaciones, señalando que muchos tratan de hacer prevalecer 

sus ideas de manera no asertiva y en todo caso cada comité trabaja de acuerdo 

a su conveniencia. 

 
3. Del mismo modo la forma de expresar el mensaje o de dirigirse a la población es 

importante para poder lograr una participación de todos los asistentes, de acuerdo 

a esto un 86% de los dirigentes de las distintas redes comunicativas de las 

organizaciones sociales califican la forma de expresar sus ideas y opiniones ante 

la población en las respectivas reuniones como muy bueno. Por otro lado, la 

mayoría de los dirigentes comunales no sienten el apoyo de la población en las 

gestiones que realizan, aunque hay ocasiones en donde la población está 

entusiasmada y quieren apoyar en todo, eso se debe a la forma como el dirigente 

expresa el mensaje y al poder de convencimiento, puesto que los trabajos son en 

bien de la comunidad. 
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6.2 Sugerencias 

1. Aunque sólo un 6% de los dirigentes de las diferentes redes comunicativas 

manifestaron que no suelen ser asertivos a la hora de expresar sus mensajes ante 

la población en cada reunión, esto debería mejorar con talleres de liderazgo, 

puesto que como líderes y representantes de las organizaciones deben desarrollar 

ciertas habilidades para poder llegar a la población y hacer que esta sienta que 

sus opiniones e ideas son tomadas en cuenta, generando así debate que brinde 

aportes beneficiosos en bien del caserío. 

 

2. Es importante que a la hora de apostar por algún proyecto o buscar gestionar 

alguna obra para el caserío, esta sea analizada de acuerdo a la realidad y 

problemática social, puesto que sólo un 33% de los dirigentes aceptan que no 

siempre contextualizan los temas tratados en las reuniones de acuerdo a la 

realidad social, para ello podrían realizarse reuniones en donde la población 

participe activamente determinando cuáles son sus problemas y cuáles serían sus 

posibles soluciones, buscando opciones en donde el trabajo comunitario se haga 

presente y así poder lograr un proyecto de vida a largo plazo en la comunidad. 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

108 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

Referencias bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

109 
 

A. LIBROS 

 

 

1. Adamo, O., García, V., y Freidenberg, F. (2007). Medios de comunicación y opinión pública. 

Madrid: Cofás S.A. 

 

2. Arendt, H. (1997). ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós. 

 
3. Arango, M. (1990). La participación de los padres y la comunidad. OEA. Washington. 

Programa Regional de Desarrollo Educativo. Documento de trabajo del Proyecto Municipal 

de Educación Básica. (PRODEBAS). 

 

4. Bourdieu, P. (1990). La opinión pública no existe, en Sociología y cultura. México: CNCA y 

Grijalbo. 

 

5. Del Rey, J. (1996). Democracia y posmodernidad: Teoría General de la información. Madrid: 

Editorial Complutense. 

 

6. De la peza, MC. (2006). ¿Y la recepción? Un balance crítico de los estudios sobre el público. 

Argentina: La Crujía. 

 

7. Derrida, J. (1972). Dos ensayos. Barcelona: Anagrama. 

 

8. Fraser, S. (2002). Teoría y práctica de las relaciones públicas (8 ed.). Madrid: Pearson 

Educación S.A. 

 

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/

 

 



 
 

110 
 

9. Gaitán, J., y Piñuel, J. (1998). Técnicas de investigación en comunicación social- elaboración 

y registro de datos. Madrid: Síntesis  S.A. 

 
10. Gento , S. (1996). Participación en la gestión educativa. La participación como estrategia de 

intervención en la gestión y Organización participativa en el ámbito educativo. Madrid: 

Santillana.  

 

11. Igartua, J. (s/a). Teoría en investigación en comunicación social. España: Editorial Síntesis. 

 
12. Lozano, J. (1996). Teoría de la investigación de la comunicación de masas. México: Alhambra 

editorial. 

 

13. Martín, M. (2007). Teoría de la comunicación-la comunicación, la vida y la sociedad. Madrid: 

Faresco SA. 

 

14. Mattelart, A. (1993). La comunicación-mundo. Historia de las ideas y de las estrategias. 

Madrid: Fundesco. 

 

15. Magallanes, E. Lenguaje y comunicación. Lima: Editorial San Marcos. 

 

16. Noelle-Neumann, E. (1995) El Espiral del Silencio (Opinión Pública. Nuestra piel social). 

Barcelona: Paidós Comunicación. 

 

17. Pérez, R. (2006). Estrategias de comunicación (3 ed.). Barcelona: Editorial Ariel S.A. 

 

18. Platón (1993). La República (Tomo V). Barcelona; Edicomunicación. 

 

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/

 

 



 
 

111 
 

19. Price, V. (1994). La opinión pública, esfera pública y comunicación. Barcelona: Paidós 

Comunicación. 

 
20. Rahnema, M. (1997) “Participación”. En Diccionario del desarrollo. Cochabamba: CAI – 

Centro de Aprendizaje Intercultural.  

 

21. Sartori, G. (1999). Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza Editorial. 

 

22. Sartori, G. (1988). Democracia gobernada y la democracia gobernante. Madrid: Alianza 

Universidad. 

 

23. Salazar, A. (1996). Nuevos medios, nueva sociedad. Lima: USMP 

 

24. Sierra, F., y Favaro, D.  (2012). Comunicación y desarrollo, practicas comunicacionales y 

empoderamiento local. Barcelona: Editorial Gedisa S.A. 

 

25. Terence, H. (1994). Publicidad y democracia en la sociedad de masas. Barcelona: Paidós. 

 

26. Thompson, J. (1997). Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. 

Barcelona: Paidós. 

 

27. Wolton, D. (1998). La Comunicación política: construcción de un modelo. Barcelona: Gedisa. 

 

28. Cathalifaud, M. (2002). Modelos culturales en organizaciones sociales partipacionales. Chile: 

PROCOOP. 

 

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/

 

 



 
 

112 
 

29. Montero, M. (1998). La comunidad como objetivo y sujeto de acción social. Madrid: Síntesis.  

 

30. Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria. La tensión entre 

comunidad y sociedad. Buenos Aires: Paidós. 

 

31. Mesa, C. (2006). La participación: barreras en nuestras prácticas comunitarias. Cultura y 

comunicación.  

 

32. Sánchez, E. (2001). La organización y el Liderazgo en la comunidad participativa. Revista 

Avepso. 

 

33. García, I., Giuliani, F. y Wiesenfeld, E. (1994). El lugar de la teoría en Psicología social 

comunitaria: comunidad y sentido de comunidad. México: Universidad de Guadalajara. 

 

B.TESIS 

 

34. Balseca, C. (2009). Integración de sistemas de comunicación digital aplicada al control de 

ruta en una unidad de transporte urbano [Tesis de maestría]. Ecuador: Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, facultad de ingeniería. 

 

35. Ponce, W. (2012). Propuesta de un sistema de comunicación organizacional para fortalecer 

la identidad corporativa de la escuela profesional de Ciencias de la comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo [Tesis de licenciatura]. Perú: Universidad Nacional de Trujillo, 

facultad de educación y ciencias de la comunicación. 

C.REVISTAS 

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/

 

 



 
 

113 
 

 

36. Días, Josefina. (2006). Revista mexicana de investigación educativa. Extraída el 04/12/2014 

desde http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14002906 

 

37. Ulloa, Alejandro. (11994). “Cultura, identidad y comunicación”. Diálogos de la comunicación. 

núm. 38, Lima.  

38. Firth, Raymond. (2010). “La organización social y el cambio social”. Revista de Ciencias 

sociales de la Universidad Iberoamericana. 9, México. 

 

D.EDITOR 

39.  Alfaro, Rosa. (ed.) (2005). Comunicación y política en una democracia ética por constituir: 

Perú. 

 

E.ENSAYOS 

40. Keynes, J. (1986). El final de Laissez- Faire, en ensayo sobre intervención y liberalismo. 

Barceloa: Ediciones Orbis. 

41. Mato, Daniel (2002).Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y 

poder: Caracas. 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14002906


 
 

114 
 

F.SITIOS WEB 

      PÁGINAS DE INTERNET: 

 

42. “Coina” (n. d.). Extraída el 04/12/12 desde 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Fi

cha=131    

 

43. Rodríguez, R. (2006). “Maupassant y la prensa francesa de la segunda mitad del siglo 

XIX”. Extraída el 04/12/2014 desde  http://www.tripodos.com/pdf/19f_Rodriguez.pdf.  

 

44. “Sistemas de comunicación” (n. d.). Extraída el 05/12/2014 desde 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/siscom/teorico/clases/clase1.pdf 

 

45. “Comunicación” (n. d.). Extraída el 06/12/2014 desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 

 

46. “Organizaciones sociales” (n. d.). Extraída el 23/04/2015 desde 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php  

   

G. LIBROS ELECTRÓNICOS: 

 

47. Tuesta, F. (2005). “Sondeos de opinión; de la voz pública al silencio.En comunicación y 

política en una democracia ética por construir”. Extraída el 12/11/2014 

desdehttp://es.scribd.com/doc/219878824/2005-Comunicacio%CC%81n-

yPoli%CC%81tica-en-una-democracia-e%CC%8 

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/

 

 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=131
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=131
http://www.tripodos.com/pdf/19f_Rodriguez.pdf
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/siscom/teorico/clases/clase1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php
http://es.scribd.com/doc/219878824/2005-Comunicacio%CC%81n-yPoli%CC%81tica-en-una-democracia-e%CC%258
http://es.scribd.com/doc/219878824/2005-Comunicacio%CC%81n-yPoli%CC%81tica-en-una-democracia-e%CC%258


 
 

115 
 

 

48. Tuesta, F. (1997). “No sabe/ No opina (Medios  y encuestas políticas)”. Extraída el 

08/12/2014 desde http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/opinion-publica-No-20-

sabe-No-Opina-Libro.pdf 

 

49. Guerra, I. (2009). “La organización social desde un enfoque complejo”. Extraída el 

23/04/2015 desde http://www.gestiopolis.com/organizacion-social-desde-enfoque-

complejo/ 

 

50. Prado, Roberto (2005). “Organización social y estructura urbana en las ciudades ideales 

de Platón y Aristóteles”. Extraída el 23/04/2015 desde 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/roberto40.pdf 

 

 

 

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/

 

 

http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/opinion-publica-No-20-sabe-No-Opina-Libro.pdf
http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/opinion-publica-No-20-sabe-No-Opina-Libro.pdf
http://www.gestiopolis.com/organizacion-social-desde-enfoque-complejo/
http://www.gestiopolis.com/organizacion-social-desde-enfoque-complejo/
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/roberto40.pdf


 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

Anexo N° 01 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada en los caseríos de Coina y Chuquizongo, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad. 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente encuesta está dirigida a la población para conocer el grado de 

participación comunitaria en los caseríos de Coina y Chuquizongo, Provincia de 

Otuzco 
II. INSTRUCCIONES 

Para responder a las preguntas de la presente encuesta colocar una “X” en el 

recuadro que contenga la respuesta de su preferencia 

 
 

 

1. Cada vez que citan a reuniones planifican los temas a tratar y la sistematización 

de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Como representante de la diferentes redes comunicativas ¿Conoce quiénes son 

los demás representantes de las distintas organizaciones tanto públicas como 

privadas? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo calificaría su forma de expresar sus ideas y opiniones cuando se dirige a 

la población en cada reunión? 

 

 

 

   Siempre 

   Casi siempre 

   Algunas veces 

   Nunca 

 Si 

 No 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 
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4.  ¿Cree usted que muestra asertividad en la transmisión del mensaje mostrando 

respecto y preocupación por la población? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Como dirigente de las distintas redes comunicativas de las organizaciones 

sociales, ¿Usted muestra vocación de servicio por la población contextualizando 

los temas a tratar en cada reunión con la realidad social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿En cada reunión muestra un pensamiento crítico y reflexivo, invitando al debate 

de ideas entre los asistentes en cada reunión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia citan a reuniones con la población para tratar diversos temas 

de interés social? 

 

 

 

 

 

 

   Siempre 

   Casi siempre 

   Algunas veces 

   Nunca 

   Siempre 

   Casi siempre 

   Algunas veces 

   Nunca 

   Siempre 

   Casi siempre 

   Algunas veces 

   Nunca 

   Cada semana 

   Cada 15 días 

   Cada 30 días 

   Cada 60 días a más 
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8. ¿Qué formas comunicativas emplea para convocar a  reuniones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Durante el desarrollo de cada reunión, suelen sistematizar las intervenciones de 

la población asistente destacando sus ideas, opiniones y sugerencias? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cuentan con registro de asistencia en donde se lleve un control de la 

participación de la población a las reuniones citadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oficios/cartas 

   Comunicados impresos 

   Llamados en radio 

   Volantes 

  En forma personal 

  Red de parlantes 

          Vitrinas informativas 

          Otros_________________ 

 Si 

 No 

 Si 

 No 
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Anexo N° 02 

 

Formato: Guía de entrevistas a dirigentes de redes organizacionales 

 

1. ¿Cuál es el cargo y la entidad a la cual usted representa? 

2. ¿Cómo ve la aceptación de la población ante el servicio que su comité o grupo 

comunal viene realizando? 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo que vienen realizando los demás comités 

o grupos comunales? 

4. ¿Con que frecuencia los miembros de su comité se reúnen? Y cada qué cierto 

tiempo interrelacionan con otros comités locales ¿Cuáles? 

5. ¿Cómo ve la aceptación de la gente ante los proyectos que cada comité o grupo 

comunal pueda proponer? 

6. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación del dirigente para gestionar 

recursos? 

7. ¿Cuáles son las formas comunicativas más usuales que utilizan? 

8. Como ve el apoyo de la población a las gestiones y actividades que como comité 

realizan? 

9. ¿Cuáles son las instituciones con las cuales coordinan para lograr ayuda? 
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Anexo N° 03 

Formato: Hoja de registro de medios de comunicación 

 

 
 
 
 
 

COINA 

 
 

RADIO 

 
SAN 

MIGUEL 

Frecuencia 
 

9.90 AM 

Propietario 
 

Basilio Aguilar 

Ubicación 
 

Distrito de Coina, Provincia de 
Otuzco, La Libertad- Perú 

CHAMI 
RADIO 

Frecuencia 
 

1140 AM 

Ubicación 
 

Otuzco, La Libertad- Perú 

INTERNET Coina cuenta con una cabina de internet 
 

TELEVISIÓN Frecuencia Latina 
 

ATV 
 

América Televisión 
 

Tv Perú 
 

 
 
 
 

CHUQUIZONGO 

 
 
 
 
 
 

RADIO 

 
 
 
 

CHAMI 
Radio 

 

 
Frecuencia 
 

 
1140 AM 

 
Ubicación 

 
Otuzco, La Libertad- Perú 

Radio 
Fuego 

 
 

Frecuencia 
 

80.00 FM 

Ubicación 
 

Otuzco-Usquil, La Libertad- Perú 

Super 
Latina 
Otuzco 

Frecuencia 
 

75 FM 

Ubicación 
 
 

Otuzco, La 
 
 Libertad- Perú 
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TELEVISIÓN 

Frecuencia Latina 
 

ATV 
 

América Televisión 
 

INTERNET Chuquizongo cuenta con una cabina de internet 

 
 
 

SAN CARLOS 

 
 

RADIO 

CHAMI Radio Frecuencia 
 

1140 AM 

Ubicación 
 

Otuzco, La 
Libertad- Perú 

Radio Fuego Frecuencia 
 

80.00 FM 

Ubicación Otuzco-Usquil, 
La Libertad- 
Perú 

 
TELEVISIÓN 

 

 

 

INTERNET No cuenta con cabina de internet 
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Galería de fotos 
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Coordinando la reunión previa con los dirigentes de las principales redes comunicativas 
en las instalaciones de la I.E San Miguel- Coina. 

 

 

Desarrollo de la primera reunión con docentes y dirigentes de las principales redes 
comunicativas de las organizaciones sociales en el caserío de Coina. 
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Encuesta realizada por un integrante del comité del pueblo, el Juez de Paz, Sr. Ciro 
Campos Flores (Coina). 

 

Encuesta realizada por un integrante del comité de salud, el médico de la posta, Dr. 

Luis García Ruíz (Coina). 
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Encuesta realizada por el Agente Municipal, Sr. Roberto Gonzales Sánchez (Coina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pobladores disfrutando de la fiesta patronal de su tierra (Chuquizongo).  
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Encuesta realizada por el presidente del comité de agua potable y desagüe, Sr. Urzino 

Rodriguez Mendoza (chuquizongo).  

 

 

Encuesta realizada por el inspector de proyectos, Sr. Juan Medina (Chuquizongo). 
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