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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “Propuesta de Comunicación con Enfoque 

de Narrativa Transmedia Dirigida a Pobladores de Coina (Otuzco) para su Promoción como 

La Capital de la lima - 2016”, tiene como objetivo demostrar que el uso de las distintas 

plataformas de comunicación contribuyen a la promoción del caserío de Coina como la 

“Capital de la lima”. Esta investigación que es de enfoque mixto, presenta en el diseño de 

investigación un enfoque cuantitativo descriptivo y en el caso del enfoque cualitativo, es 

fenomenológica. El instrumento para la recolección de datos de la parte cuantitativa es la 

encuesta, la misma que se aplicó a la muestra de 63 familias coininas. Asimismo se realizaron 

las entrevistas a profundidad para la parte cualitativa a un grupo determinado conformado por 

una autoridad, un agricultor, un profesor y tres alumnos del nivel secundario de la I.E. San 

Miguel de Coina. Como resultado a través de los datos obtenidos en la encuesta y entrevistas 

a profundidad, se logró realizar la propuesta de comunicación con enfoque de narrativa 

transmedia, la misma que plantea promocionar al caserío de Coina, como “La capital de la 

lima” a nivel local, regional y nacional. Ello, haciendo uso de las diversas plataformas, 

medios y lenguajes, sustentados como parte de la propuesta conocida como “La biblia 

transmedia”, de Gary P. Hayes (2012), para narrar la historia de la producción de limas en 

Coina, y su futura promoción como “La Capital de la lima”.  

A través de esta investigación y como parte de los resultados, se espera que esta propuesta 

con enfoque de narrativa transmedia contribuya al conocimiento e investigación y sirva como 

referente en posteriores investigaciones sobre el uso de la narrativa transmedia y sus distintas 

plataformas que lo convergen.  

 

PALABRAS CLAVE: enfoque transmedia, propuesta, desarrollo, plataformas, promoción.   
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Abstract 

 

This investigation’s project is named:“Propuesta de Comunicación con Enfoque de 

Narrativa Transmedia Dirigida a Pobladores de Coina (Otuzco) para su Promoción como La 

Capital de la lima - 2016”, and his objetive is demostrate how the use of communication 

platforms promote Coina as the “Capital of lima”. 

This research is descriptive and uses the mixed focus. We use the survey for the data 

collection (qualitative part), and our scientific sample were 63 Coina’s families. Also we 

interviewed a group of people: an authority, a farmer, a teacher and three students of San 

Miguel Hight School (Coina). We use these results for worked out our propose 

communication’s with a transmedia focus. The objective is to promote Coina as the “Capital 

of lima” at local, regional and national level. We used platforms, mass media and languages, 

as a part of the propose known as “La biblia transmedia” from Gary P. Hayes (2012). The 

objective was tell the history about the lima’s production in Coina and and its future 

promotion as “La Capital de la lima”. 

We expected that this proposal with a transmedia focus contributes to scientific knowledge 

and be useful for futures investigations about the use of transmedia narrative and platforms. 

 

 

KEYWORDS: Transmedia focus, development, economy, platforms, promotion 
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Capítulo I 

Introducción 

1.1.Planteamiento del problema 

1.1.1. El problema de investigación 

A través de los últimos años, las nuevas plataformas de comunicación y/o TIC’s 

han generado la posibilidad de instaurar contenidos multiplataforma que buscan la 

participación de los espectadores (Jenkins, 2008). Se implanta una televisión que 

aprueba que el público interactúe y opine sobre los contenidos (Guerrero, 2010) y, 

al mismo tiempo los comparta (Gunter, 2010: 31-33).     

  

 La implicación del usuario-espectador en el desarrollo de la historia se ha 

convertido en una de las características diferenciales de las llamadas “nuevas 

narrativas”, que rompen aparentemente con la linealidad del texto escrito o 

audiovisual para incorporar la experiencia del receptor. Las nuevas narrativas 

buscan una mayor implicación de usuarios y audiencias; una nueva forma de 

contar, en la que la tecnología se pone al servicio de la narración. (Costa, 2012). 

 

Pese a ello, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), manifestó que Perú cayó una posición en el 

ránking mundial del Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), ubicándose en el puesto 101 de un total de 175 países 

evaluados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (Diario 

Gestión, 2017). Ello demuestra que tanto a nivel nacional como regional y local, 
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muchas instituciones públicas y/o privadas no le dan la importancia debida a 

proyectos de investigación que incluyan una propuesta de comunicación con 

enfoque de narrativas transmedia (nuevas plataformas de comunicación), lo cual a 

corto plazo conllevará a que la capacidad de respuesta y/o aceptación de la 

población o empresas inversionistas, continúen de manera lenta debido al poco 

interés en la continuidad y ampliación de proyectos de investigación que incluyan 

la utilización de las narrativas transmedias. 

 

Debido a ello se deben apoyar e implementar la creación de distintos proyectos 

transmedia para demostrar que las nuevas plataformas de comunicación y/o TIC’s 

generan la posibilidad de insertar contenidos multiplataforma, y durante este 

proceso, los usuarios se convierten en parte de la evolución; y los que 

anteriormente consumían información por medio de los televisores, radios y/o 

periódicos, pasarán a consumir lo mismo pero a través de diferentes plataformas y 

distintos dispositivos como smartphones, tablets, laptops, entre otros; ya que las 

nuevas tecnologías ahora forman parte de la vida cotidiana y son de gran utilidad 

para la población en general, los mismos que cumplirán un rol activo durante el 

proceso.  

 

1.1.2. Descripción o delimitación del problema  

La “Propuesta de Comunicación con Enfoque de Narrativa Transmedia, dirigido 

a pobladores de Coina, Usquil, para promocionarla como “La Capital de la 

lima” – 2016” se realizó en el caserío de Coina, distrito de Usquil, provincia de 

Otuzco, región La Libertad durante el periodo de diciembre del 2016 a diciembre 

del 2017. 

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/

 

 



19 
 

 

Coina es un caserío bañado por la cuenca del río Alto Chicama y cuenta con 

agricultores que se caracterizan por su vieja tradición: el apego a la tierra (la 

agricultura). Coina está en busca de su desarrollo, y actualmente se manifiesta con 

la accesibilidad hacia la zona, la cual ha mejorado considerablemente teniendo en 

cuenta que la carretera hasta el tramo de Usquil se ha mejorado, lo que permite 

que se llegue a la zona en el menor tiempo posible; logrando que turistas vayan 

más seguido y que los comerciantes movilicen sus productos más rápido.  

 

Debido a su clima cálido tienen tierras muy fértiles, por ese motivo crecen 

diversidad de frutales, en especial la lima cuya dulzura es el orgullo con la cual los 

pobladores se sienten identificados, considerándola así su producto bandera.  

 

Hace algún tiempo, la cosecha de lima en el caserío de Coina se realizaba cada 

dos meses, lográndose entre 4 a 6 pañas o sacos de frutales con rendimientos de 

calidad y cantidad. Actualmente, se cosecha 3 veces al año y la calidad y cantidad 

del producto han disminuido. (Aburto, y otros, 2015: p.305).  Ello debido a la 

contaminación causada por los estragos de la minería de carbón, sumado a la falta 

de apoyo hacia los agricultores para el mejoramiento de riego y mantenimiento de 

sus cultivos pues aún continúan con un sistema tradicional.  

 

La gestión comunitaria es casi nula por la ineficiencia y falta de organización de 

los pobladores; más no es impedimento para que los productores de limas sigan 

sembrando y cosechando su fruto bandera, el cual forma parte importante de sus 
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ingresos económicos; a pesar de no contar con un sistema de ventas al mercado 

que permitan generar mayores ganancias.  

Por ese motivo y teniendo en cuenta el acceso que el caserío de Coina tiene hacia 

los distintos medios de comunicación en la actualidad, desde los medios 

tradicionales como radio, periódico y televisión, hasta la utilización del internet 

(redes sociales: Facebook, Youtube, otros) a través de sus smartphones; el interés 

de la presente investigación consiste en elaborar una propuesta de comunicación, 

con enfoque de narrativa transmedia, para que a través de las distintas plataformas 

tecnológicas existentes, se promocione al Caserío de Coina, como la “Capital de la 

lima”, ya que de ese modo se captará la atención de empresas agropecuarias y de 

turismo ayudando así a reivindicar y potenciar las  riquezas del caserío, a través 

del apoyo monetario, insumos y/o capacitaciones para optimizar su producción 

agraria y de telecomunicaciones. 

 

 

1.1.3. Formulación o enunciado del problema 

 

¿Cómo elaborar una propuesta de comunicación, con enfoque de narrativa 

transmedia, para promocionar a la localidad de Coina-Usquil, como la Capital de 

la lima, 2016?   

 

1.1.4. Antecedentes del estudio 

1.1.4.1.  Antecedentes internacionales 

A nivel internacional, la investigación de acuerdo a Gallego (2011), a través de 

su tesis “Diseño de Narrativas Transmediáticas, Guía de referencia para las 
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industrias creativas de países emergentes en el contexto de la cibercultura”, 

presentada como requisito para optar al título de Magíster en Diseño y Creación 

Interactiva de la Universidad de Caldas, Facultad de Artes y Humanidades, 

Colombia; en relación a la Narrativa Transmedia, aborda, en parte, los aspectos 

relacionados con nuestro trabajo teniendo en cuenta las siguientes conclusiones: 

 

a. Las narrativas transmediáticas exploran formas alternativas de contar 

historias; fragmentar un relato para que llegue a distintos públicos 

garantiza un espectro de comunicación más amplio, permitiendo la 

vinculación de diversos públicos. Estas prácticas en proceso de 

consolidar su estética y un lenguaje de producción propio, pueden ser 

consideradas como “experiencias fractales” en las que el público toma la 

decisión de llegar hasta el nivel con el que más cómodo se sienta. 

 

b. La aplicación de las narrativas transmediáticas en un medio como el 

local depende del interés de la industria creativa por consolidar espacios 

de experimentación que respondan a las necesidades de las comunidades 

locales. Su práctica, en algunos casos limitada por mecanismos de 

financiación inexistentes, desconocimiento del concepto e industrias 

aisladas en sus métodos de producción, tiende a cambiar en el futuro 

inmediato; fomentarlas motiva el desarrollo económico que genera 

alternativas para el emprendimiento y nuevas fuentes de empleo para los 

interesados. 
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c. El futuro de las narrativas transmediáticas va de la mano con el 

desarrollo de dispositivos tecnológicos donde muchas plataformas 

convergen. Es cierto que el interés principal se concentra en la 

transmisión de mensajes, pero no hay que desdeñar el valor que las 

herramientas, a nivel de conectividad y acceso ofrecen para el 

crecimiento de estas prácticas. Es posible que la tendencia sea el 

consumo multiplataforma en un mismo espacio, por ejemplo, utilizando 

tabletas portátiles como el Ipad. El medio es importante, aunque su papel 

es significativo cuando se aprovechan sus características para magnificar 

el mensaje. 

 

Costa (2013), profesora de Comunicación Corporativa y Comunicación e 

Industrias Culturales en la Universidad de Coruña España, en su investigación 

“Narrativas Transmedia Nativas: Ventajas, elementos de la planificación de un 

proyecto audiovisual transmedia y estudio de caso”, que abarca la 

Comunicación móvil y las Narrativas y Géneros audiovisuales, encuentra su 

interés por las narrativas transmedia, tomando de ella las siguientes 

conclusiones: 

 

a. Las claves de estos proyectos nativos pasan por una historia compleja y 

atractiva, una planificación detallada, la convergencia de contenidos y 

plataformas y el cambio en el modelo de negocio tradicional para crear 

un sistema de financiación que combina viejos y nuevos modelos de 

distribución y la implicación de los usuarios. La transparencia y la 
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generación de materiales a lo largo de todo el proceso se ha revelado 

como una de las claves del éxito del transmedia. 

 

b. La existencia de múltiples soportes implica la creación de contenidos 

específicos para cada uno de ellos, buscando una experiencia 

satisfactoria para el usuario por medio de cada contenido y plataforma.  

 

 

c. Los proyectos transmedia nativos son más arriesgados en términos de 

inversión, en la medida en que parten de una concepción y una historia 

nueva. Suponen todo un reto para sus creadores y productores pues 

deben trabajar la implicación de los públicos desde el primer momento. 

Tal y como explica Jeff Gómez, CEO de Starlight Runner Entertainment 

(recogido por Scolari, 2013: p.43), “incluso a los grandes estudios de 

Hollywood les resulta difícil predecir el éxito de un producto; desde esta 

perspectiva, pocos están dispuestos a invertir en contenidos para muchas 

plataformas y medios desde el principio”. 

d. De acuerdo a la definición de la Producer’s Guild of America, un 

proyecto transmedia debe componerse al menos de tres storylines 

pertenecientes al mismo universo ficcional que se desarrollarán por 

medio de diferentes plataformas (cine, tv, publicaciones, comics, 

animación, móviles…). La industria audiovisual se ha beneficiado de 

estas nuevas formas de contar historias, en particular, de aquellas que se 

valen de diferentes soportes y lenguajes para construir un relato unitario.  
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e. Expresiones como multiplataforma, crossmedia o transmedia se utilizan 

con frecuencia para designar esta tipología de proyectos a los que se 

puede acceder desde diferentes plataformas con contenidos adecuados al 

lenguaje-forma de cada una de ellas (audiovisuales, textuales, 

hipertextuales, multimedia…).  

 

Entre estas narraciones, resultan de particular interés los proyectos transmedia 

en cuanto se trata de historias expandidas en diferentes medios y que permiten a 

los receptores obtener una experiencia unitaria –del contenido en un solo medio- 

o completa –con el disfrute de la totalidad de los componentes.  

 

El proyecto de grado “Radio Semillas, La voz de Iraca, Proyecto transmedia 

sobre la mejor emisora comunitaria de 2011 en Colombia”, para el programa 

de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de 

Colombia, realizado por Silvia Patricia Ahumada Mejía y Diana Marcela Melo 

Espejo (2012), tiene relación a nuestro trabajo y más aún porque está 

relacionado con una de las plataformas que une a las comunidades y que se 

utilizará más adelante: la radio. Por ello, incluimos las siguientes conclusiones:  

 

a. En el caso del proyecto multimedia, el contenido narrativo central es 

construido en un guion multimedia. La importancia de éste es que se 

puedan definir los fragmentos mediáticos que se van a desarrollar y se 

establezcan las relaciones/asociaciones entre dichos fragmentos. 
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b. En el periodismo el protagonista es siempre la historia. A pesar de los 

medios utilizados, siempre la historia debe ser lo central. Es por eso que 

en la elaboración de cualquier tipo de formato periodístico, en el medio 

que sea, lo primero que se debe tener asegurado es la historia. Se busca 

establecer la reivindicación de este tipo de emisoras al exhibir su labor 

en el fortalecimiento de comunidad.  

 

c. Al tratarse de un sitio web que presenta diversas plataformas mediáticas, 

éste tiene diversos caminos narrativos, entre los cuales está el video, 

fotografías, audio, textos, comic, etc. Todo está agrupado en un sitio web 

que facilita la navegación entre contenidos. 

Por otro lado, Sánchez (2010), PhD en Turismo de la Universidad de A. 

Coruña de España, a través de su tesis “Promoción de un destino turístico a 

través de las redes sociales: el caso de A Coruña en Facebook” presentada 

para su primera publicación en la revista académica Redmarka, hace 

referencia a la promoción y concluye en lo siguiente:  

a. La aparición de la Web 2.0 viene promovida por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y el cambio de mentalidad en: empresas y sociedad 

en general. Por ello cita la definición que aporta sobre este tipo de Web. 

“La Web 2.0 es por definición participativa e interactiva, su papel más 

importante es el que permite que los produsers generen contenidos 

propios. La evolución de la red hace posible que la gente se exprese, 

intercambie, cree, consuma, se organice. (Pisani, F. 2008) ”. 

b. El mundo real en el que vivimos va abriendo camino a un nuevo y 

atractivo mundo virtual y digital que se adapta rápidamente, a las 
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necesidades de la sociedad. Tanto es así, que hoy en día tener un perfil 

en internet, hablar o intercambiar fotografías a través de la red son 

acciones totalmente comunes y cotidianas.  

c. Las redes sociales virtuales han realizado una progresión sorprendente y 

lo que en un principio parecía un lugar solo para relaciones personales se 

ha ido extendiendo por otros campos hasta llegar al comercial. De pronto 

redes sociales virtuales como Facebook, Tuenti, MySpace, etc. se 

convierten en grandes y accesibles portales de publicidad y promoción 

de distintos productos. 

 

1.1.4.2.Antecedentes nacionales 

En nuestros antecedentes nacionales, encontramos a Farfán (2013), actual docente 

de la especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de la Arte de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, quien realizó su proyecto “El Diseño de 

Narrativas Transmedia en el marco de un proyecto comunicativo integral”, como 

parte de su trabajo de docente, quien concluye lo siguiente:  

 

a. Una de las principales diferencias entre una historia lineal cuya 

experiencia se da en una sola plataforma. Como, por ejemplo, la 

experiencia de leer un libro o ver una película es el hecho que los usuarios 

son receptores pasivos y su experiencia con la historia tiene un tiempo y 

un espacio finito, que concluye con el último capítulo del libro o con los 

créditos finales de la película; mientras que, en el caso de una historia 

transmedia, la narrativa es participativa, el usuario no es un simple 

espectador o testigo de la historia, el usuario no se conforma con saber lo 
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que pasa al final de la historia sino que quiere ser parte de la historia y por 

tanto se convierte en un fan, en un seguidor de la historia y, por qué no, en 

un coautor de la historia. 

 

b. Sin duda la narrativa transmedia es un nuevo enfoque en la creación 

interactiva de productos culturales. Sus posibilidades aplicativas se 

extienden desde proyectos artísticos personales a propuestas de e-

marketing, educación online, activismos de distinta naturaleza o 

megaproyectos audiovisuales destinados a la industria del entretenimiento.  

 

c. Para los diseñadores y comunicadores es una herramienta muy útil porque 

permite la creación de un diseño amplio y complejo que implique el mejor 

manejo de contenidos visuales y audiovisuales aprovechando así una 

mejor interacción con el público. 

 

 

Carrión (2015), Licenciada en Administración de Empresas de la  

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS de Andahuaylas, 

Perú, presentó su tesis tituladoa“REDES SOCIALES Y LA PROMOCIÓN DE 

HOTELES EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, 2015” , para la 

obtención del título profesional en Lic. Administración de Empresas; presenta 

las siguientes conclusiones en referencia a promoción:  

 

a. En los últimos años el surgimiento de los nuevos medios y redes 

sociales facilitó y contribuyó a producir y compartir información 

entre las personas. 
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b. Las redes sociales y la promoción son una herramienta con un 

enorme potencial que no se está aprovechando como se debería. Las 

empresas ven el uso de éstos como un gasto innecesario, pero en 

realidad es todo lo contrario, debido a que la utilización de las redes 

sociales no tiene ningún costo, lo que llevaría al cumplimiento de 

uno de los objetivos que cada empresa quiere cumplir, maximizar 

ganancias a la vez que se minimizan los costos. 

c. Actualmente las redes sociales están siendo aplicadas en todas las 

áreas o actividades económicas existentes y los beneficios que éstos 

ofrecen son cada vez más notables. Es por ello que resulta 

importante el uso de las redes sociales ya que éstas otorgan 

beneficios a las empresas, convirtiéndose así en un instrumento ideal 

para ganar calidad, reducir costos y tener presencia en mercados 

nacionales e internacionales, ya que las redes sociales son un medio 

en el cual se puede hacer publicidad de una forma más rápida y 

efectiva en comparación con otros medios de comunicación (radio, 

televisión, medios escritos, etc.). 

d. Por otro lado, concluye citando que: “La promoción consiste en 

comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia de un 

producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir 

su compra o adquisición” (Koontz, 2004, p.82). 

 

1.2.Propósito de la investigación 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito la promoción del caserío 

de Coina como “La Capital de la Lima”, con la finalidad de hacer conocer al caserío 
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por la riqueza de sus tierras y la buena producción de limas; además de captar la 

atención entre las empresas privadas e instituciones del gobierno, para así tratar de 

reivindicar y potenciar las riquezas del caserío, a través del apoyo en inversiones, 

insumos y/o capacitaciones para impulsar su desarrollo. Por ese motivo, la propuesta 

de comunicación con enfoque de narrativa transmedia cumplirá su función a través 

de las distintas plataformas como: storytelling, radiograma, websodios, storyboard, 

guion técnico, branding, diseño de interfaces, diseño de logotipos, formas y 

tipografía, etc.  

Ello, se logrará gracias al apoyo de los pobladores y agricultores de la zona quiénes 

presentan gran interés por formar parte de este nuevo inicio que les ayudará a crecer.   

 

1.3.Importancia de la investigación 

1.3.1. Naturaleza de la investigación 

La investigación tiene un propósito mixto. Por un lado, desde el enfoque 

cuantitativo describe las necesidades económicas, sociales y culturales de los 

pobladores de Coina. De otro lado, desde el enfoque cualitativo explora las 

percepciones de los actores sociales sobre consumo de medios, expresiones de su 

cultura y de su identidad cultural.  

 

Desde la estrategia cuantitativa se ha identificado una muestra poblacional, a la 

cual se le ha explicado sus necesidades económicas, sociales y culturales; en tanto 

porque incide en las percepciones sobre consumo mediático y aspectos culturales, 

que complementan nuestro estudio de carácter mixto.  

 

1.3.2. Justificación 
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1.3.2.1.Justificación teórica 

Realizar la investigación sobre narrativa transmedia para la promoción del caserío 

de Coina, de la provincia de Otuzco, región la Libertad, es importante ya que se 

convierte en la primera propuesta con fines de promover una localidad rural a 

través de la Narrativa Transmedia (NT) y sus diversas plataformas que convergen. 

Es así como la historia, producción frutícola y tradición de este pueblo se verán 

desplegadas a través de múltiples medios y plataformas de comunicación (redes 

sociales, web, radio, etc.), y en el cual una parte de los participantes 

(prosumidores) asume un rol activo en ese proceso de expansión. Para este fin 

desarrollaremos un amplio análisis de la NT, lo que implicará finalmente el 

fortalecimiento de las propuestas teóricas con los resultados de nuestra 

investigación y, consecuentemente, con la propuesta con enfoque de narrativa 

transmedia que servirá como referente en futuras investigaciones.  

 

1.3.2.2.Justificación metodológica 

La investigación contribuirá con una metodología donde se empelarán técnicas 

cuantitativas y cualitativas para profundizar en nuestro objeto de estudio que es la 

promoción de Coina como “La Capital de la lima”; para lo cual se sistematizarán 

los instrumentos de recojo de datos para poder crear contenidos como 

radiodramas, minidocumental, página web, storytelling, entre otros, los que 

cautivarán al público objetivo a través de los diferentes formatos de tal manera 

que la propuesta final, se constituya en el fiel reflejo de las necesidades de la 

población beneficiada.  
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1.3.2.3.Justificación técnica 

Con la presente investigación se pretende promover al caserío de Coina como “La 

Capital de la lima”, en el interés colectivo no solo a nivel local (región La 

Libertad y el país) sino también global, para que se conozca los atributos de la 

zona y sus productos agrícolas, su valor cultural y turísticos, resaltando la fruta 

principal de la zona; es decir, la lima. Asimismo, en relación con los objetivos de 

la investigación, se realizará la propuesta de comunicación con enfoque de 

narrativa transmedia, el mismo que podrá ser empleado a futuro por los 

comunicadores sociales a nivel local, regional y del país para aplicarlos en otros 

ámbitos parecidos o diferentes de nuestra zona geográfica de estudio. 

 

1.4.Objetivos 

1.4.1. General 

Elaborar la propuesta de Comunicación, con enfoque de narrativa transmedia, 

para promocionar a Coina como la “Capital de la lima”. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Identificar las características sociales, económicas y culturales del caserío de 

Coina, Usquil, región La Libertad. 

 

 Conocer las percepciones sobre el uso de medios de comunicación, 

expresiones de su cultura y de su identidad cultural.  
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 Diseñar las estrategias de la propuesta de comunicación con enfoque de 

narrativa transmedia para promover a Coina como la “Capital de la lima”. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.  ¿Qué se entiende por Comunicación? 

2.1.1. Comunicación, La Palabra 

Comunicación es un término tan fascinante como irritante. La palabra 

comunicación es un cajón de sastre donde cabe de todo: coches, trenes, 

teléfonos, cadenas de televisión, y hasta... delfines, pues hoy gracias a Lorenz, 

Tinbergen y Von Frisch sabemos que los animales también se comunican. Así 

hablamos de vasos comunicantes y de nuestro coche como medio de 

comunicación. 

 

El actual vocablo comunicación viene del latín communicatio-

communicationes, de significado similar al actual en castellano. Tanto el 

sustantivo communicatio como el verbo communico tienen su origen en el 

término communis, palabra formada por cuni («con») y del tema munia 

(«deberes», «vínculos»). De esta forma en el propio origen del término 

comunicación se encierran las ideas de integración (crear vínculos comunes) y 

de la esfera pública en que se generan (la ciudad) y a la cual fortalecen. Una 

relación comunicación-comunidad que debemos retener.  

 

2.1.2. Comunicación, La Teoría 

Lotman (1998) llega a sostener que precisamente es en el campo de las 

ciencias de la comunicación a través de las matemáticas, la teoría de la 

información, la cibernética etc., donde se puede llegar a superar la 
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contraposición decimonónica entre ciencias exactas y ciencias humanas. Pero 

esa convergencia no debe hacernos olvidar que la teoría de la comunicación es 

el resultado de distintas tentativas y ensayos. Y que más que hablar de una 

teoría habría que hablar de teorías en plural. Por ello y sin perjuicio de que 

después comentemos las tendencias más recientes que han venido a enriquecer 

este debate, vamos a iniciar nuestro análisis partiendo de una distinción ya 

clásica que agrupa las distintas corrientes en tres: sintáctica, semántica y 

pragmática. 

 

La teoría de la información se basa fundamentalmente en la búsqueda de la 

cantidad de información presentada por un mensaje. El mensaje cuya cantidad 

de información se desea calcular se traducirá previamente al sistema binario 

para, posteriormente, medir su longitud. De esta forma sabemos que una 

imagen de televisión convencional contiene 106 bits aproximadamente, 

mientras 100 palabras de radio contienen 104 bits. Dado que la información es 

muy elevada en un estado de equiprobabilidad inicial (entropía), las 

posibilidades de selección han de ser reducidas en beneficio de la transmisión 

de la información, y es precisamente el código el que opera tal reducción 

(Abril, 1976). Un código es un repertorio cerrado de señales (signos a los que 

por convención se les ha dado un único significado) y de reglas (de ahí su 

carácter sintáctico) que rigen sus combinaciones (por ejemplo, los colores de 

los semáforos y las reglas que rigen su secuencia, en este caso, verde-ámbar-

rojo y que limitan las opciones combinatorias). El rojo del semáforo significa 

únicamente «prohibido pasar» y no caben interpretaciones subjetivas, lo que 

aporta fiabilidad al sistema. Las mismas reglas que rigen su codificación rigen 
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su descodificación, pues sólo si el código es común al emisor y el receptor la 

información será compartida. En este esquema, las perturbaciones son 

consideradas como obstáculos (ruidos) provocados por inevitables im-

perfecciones técnicas. En un modelo ideal, tal como aparece en el campo 

teórico, estas imperfecciones pueden ser omitidas (Lotman, 1998). 

 

2.1.3. ¿Qué son la comunicación y la información en la aproximación sintáctica? 

¿Para qué sirve? 

El modelo originario describe la comunicación como el proceso en que un 

mensaje procedente de una fuente alcanza a un destinatario a través de un 

canal. Ahora bien, si la comunicación es el proceso, qué es entonces la 

información. 

 

A partir de estas premisas, es evidente que la utilidad que la teoría persigue no 

es otra que la de alcanzar la máxima fiabilidad del proceso comunicativo.  

 

2.1.4. ¿Qué es y para qué sirve la comunicación en la concepción semántica? 

La integración interdisciplinar de la biología, psicología, sociología y la 

antropología, aplicadas al estudio de una comunicación que se iba haciendo 

cada vez más humana y menos mecanicista, hizo replantear las bases de la 

comunicación. Ahora bien, superar el mecanicismo de la teoría de la 

información y convertirla en una teoría de la comunicación humana exigía 

complejizar el modelo añadiendo a la información la significación. A este 

nivel, que es el correspondiente a los fenómenos comunicativos propiamente 
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humanos (culturales), el mensaje no aparece como secuencia de señales, sino 

de signos (Abril, 1976). 

 

Si los seres humanos nos expresamos a través de lenguajes que combinan di-

ferentes códigos, no es menos evidente que a su vez los descodificamos en 

función del contexto. Este enfoque semántico de la comunicación nos enseña 

que la sociedad es un sistema polisémico. 

 

Como Schumpeter (1963) ha precisado, «las disciplinas científicas surgen 

como consecuencia de un lento proceso en el que se van sedimentando 

intuiciones, observaciones y esbozos de teorías hasta llegar a formular un 

sistema coherente». Y eso es, una vez más, lo que ocurrió a las ciencias de la 

comunicación. Aunque en una primera etapa habría que hablar más de 

multidisciplinaridad que de interdisciplinaridad, lo cierto es que, arrancando 

de dos líneas de estudio bien diferenciadas: las ciencias del lenguaje y las 

ciencias de la comunicación, hoy en día es difícil encontrar campos en que se 

haya producido una integración interdisciplinar tan fuerte de primer y segundo 

grado entre ciencias duras y ciencias blandas.  Tanto es así que Lotman (1998) 

llega a sostener que precisamente es en el campo de las ciencias de la 

comunicación a través de las matemáticas, la teoría de la información, la 

cibernética etc., donde se puede llegar a superar la contraposición 

decimonónica entre ciencias exactas y ciencias humanas. Pero esa 

convergencia no debe hacernos olvidar que la teoría de la comunicación es el 

resultado de distintas tentativas y ensayos. Y que más que hablar de una teoría 

habría que hablar de teorías en plural. Por ello y sin perjuicio de que después 
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comentemos las tendencias más recientes que han venido a enriquecer este 

debate, vamos a iniciar nuestro análisis partiendo de una distinción ya clásica 

que agrupa las distintas corrientes en tres: sintáctica, semántica y pragmática. 

 

2.1.5. ¿Qué es y para qué sirve la comunicación en la concepción sintáctica? 

La teoría de la comunicación, tal como fue concebida por Shannon y Weaver 

(1949) en su The mathematicaI Theory of Communications, es un análisis de 

la comunicación desde la perspectiva de las personas que se envían y reciben 

mensajes a través de sistemas tales como el telégrafo y la radio. En realidad, se 

trata de una teoría de la información, como se la denomina desde Mackay. 

Winkin (1984) iría todavía más lejos al calificarla de teoría de la transmisión. 

De hecho, esta teoría se ocupa de los problemas que plantea la transmisión de 

información. No olvidemos que Shannon era ingeniero de una compañía 

telefónica, y que el problema que intentaba resolver era mejorar el 

funcionamiento del telégrafo. De ahí su modelo lineal y telegráfico. 

 

2.1.6. ¿Qué es la comunicación en la aproximación semántica? 

 

Cualquiera que sea la corriente, todas coinciden en que el mensaje contiene a 

su vez información y significación, lo que modifica la noción misma de 

comunicación, que deja de ser concebida como una mera transmisión de 

información para ser precisada como «el proceso mediante el cual se 

transmiten significados de una persona a otra» (Wright, 1959). 

A su vez, la noción de información también se modifica. La información a la 

que aquí nos referimos ya no es «ciega» —como en la teoría matemática—, 

sino que su valor dependerá de su capacidad para añadirse a nuestro repertorio 
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anterior de conocimientos y así ayudarnos a adaptarnos mejor a nuestro 

entorno. Se le da así al término información el sentido de la parte noticiable 

de los mensajes, su lado novedoso y útil, estando esta utilidad en relación 

directa con su valor añadido. En un famoso ejemplo de Moles, el guarda 

jurado adquiere más información al oír la palabra «¡Fuego!» que volviendo a 

leer por enésima las instrucciones en caso de incendio. 

 

Para comprender el sentido pleno y la utilidad de esta inflexión semántica en 

los estudios hacia una teoría de la comunicación, esta vez humana, debemos 

añadir ahora cuatro grupos de nociones fundamentales: 

 

- significante y significado; 

- denotación y connotación; 

- campos semánticos; 

- texto y contexto. 

 

Significante y significado 

 

Se debe a Saussure (1878; 1919), la distinción entre los dos planos del signo: 

el significante, que representa el plano expresivo, el aspecto perceptible y 

material del signo, y el significado, que constituye la significación, 

representación psíquica correlativa a su significante (Hjelmslev, 1974). 

Cuando en la televisión emiten un anuncio de publicidad, el spot que 

visionamos y oímos es el significante, mientras que el significado que pueda 

transmitirnos será subjetivo para cada telespectador, aquel sentido que 
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hayamos extraído de dicho mensaje: una asociación de calidad, «que esa 

colonia no es para mí», o «que vale la pena ir a los supermercados porque allí 

el litro de leche es más barato». A partir de esas ideas, la escuela danesa de 

lingüística nos hablaría del plano de la expresión y del piano del contenido, lo 

que permitió que los signos semiológicos comenzaran a distinguirse de sus 

homólogos lingüísticos. 

 

El signo es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o sentido. El signo elegido por el emisor crea en la mente del receptor 

un signo equivalente que actúa como intérprete del primer signo (Peirce, 

1974). El signo está en lugar de la cosa representada, o en lugar de otro signo, 

lo que ya nos ha permitido de la mano de Baudrillard hablar del valor de uso 

de los signos y también del valor de cambio de los mismos como si de bienes o 

mercancías se tratase. En palabras de Cassirer, los hombres somos animales 

simbólicos. Nuestros intercambios sociales no se reducen a objetos y 

mercancías, sino que también intercambiamos ideas a través de los distintos 

lenguajes simbólicos (verbales, corporales, icónicos, etc.). Actuamos siempre 

en relación con otro o con los otros, y ese otro no se reduce —como con 

excesiva frecuencia se suele describir— a un objeto, o a un ser cosificado (el 

receptor), sino que mi relación con él se da por y a través del sentido (cultura). 

 

Denotación y connotación 

Como ya se ha dicho, los objetos sociológicos son polisémicos, poseen más de 

un significado, y cada significado remite a un código distinto. Estas 

reflexiones nos introducen en la necesaria diferenciación entre denotación y 
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connotación, ya anticipada varias veces a lo largo del libro (publicidad 

connotativa, etc.). 

 

Entendemos por denotación el significado primario o aspecto funcional del 

mensaje que tiene que ver con su utilidad práctica (un texto científico, la fecha 

de caducidad de un producto, su fórmula o su nivel calórico, por ejemplo) y 

que se apoya en el sistema de valores que suscribe abiertamente el grupo,» Por 

el contrario, el aspecto connotativo de un mensaje tiene que ver con las 

asociaciones, evocaciones y emociones vinculadas o reavivadas por el signo, y 

afecta al sistema de valores latentes (así, por ejemplo, el sonido de sirenas y 

las imágenes de un perro dobermann de la campaña electoral del PSOE, en las 

generales del 1996, connotaban el retorno de una supuesta derecha fascista si 

los electores con su pasividad permitían la victoria del Partido Popular. 

Evidentemente, la intención era reavivar viejos recuerdos para captar el voto 

de los jubilados). La connotación es producto de una elección del emisor y/o 

del destinatario consistente en diferenciar posiciones distintas dentro de 

diferentes campos semánticos (abril, 1974). 

 

Campo semántico 

 

Es este un concepto que debemos retener, pues juega un papel fundamental en 

la comunicación pública contemporánea, en la que cada empresa y cada marca 

están luchando por ocupar y adueñarse de campos semánticos privativos. La 

hermandad de credos y razas de Benet-Ion (muy cerca de la utopía del 

«Imagine» de John Lennon —«colores unidos» en Benetton «brotherhood of 
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men» en Lennon—); la voluntad de éxito de Nike (just do it) o el pop-art de 

Swatch, son ejemplos típicos de intentos de apropiación de campos 

semánticos. 

 

Por campo semántico se entienden las palabras, y, por extensión, las imágenes, 

que se relacionan con un sector conceptual del entendimiento, constituyendo 

un conjunto estructurado en cuyo interior cada una está bajo la dependencia de 

las otras (Trier, 1931; Guireaud, 1960). En este sentido hay que señalar que 

cada vez más la comunicación es considerada como un proceso social que 

integra múltiples modos de comportamiento; la palabra, el gesto, la mirada, el 

espacio, etc., y que —salvo por razones operativas— no tiene demasiado 

sentido diferenciar entre comunicación verbal y no verbal; «la comunicación 

es un todo integrado» (Watzlawick y Weakland 1977). 

 

Texto y contexto 

 

Tanto Lotman (1998) como su más íntimo colaborador, Boris Uspenki, han 

puesto el énfasis no el signo sino en los sistemas de signos, las relaciones entre 

los signos. De esta forma, frente a la herencia formalista que veía el texto 

como una entidad cerrada, aislada, estable y autónoma, tras los trabajos de 

Lotman el texto se ve como un espacio semiótico en cuyo interior los estratos 

interactúan, se interfieren y se autoorganizan jerárquicamente. El espacio 

semiótico se nos muestra, así como una intersección en varios niveles de 

varios textos, que, unidos, van a formar un determinado estrato. Bajo este 

estrato semiótico está situado el de la «realidad»; «de aquella realidad que está 
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organizada por múltiples lenguas y que encuentran con ella en una jerarquía de 

correlaciones. Ambos estratos forman juntos la semiótica de la cultura». 

 

Puesto que la dimensión del signo no es pertinente - como enseñó Hjelmslev -, 

la cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto, pero, como 

advierte Lotman, es un texto complejamente organizado que se descompone en 

una jerarquía de «textos de textos», que forman complejas tramas de textos. 

Lotman ve en el texto la intersección de los puntos de vista entre el emisor y 

su público. Una idea relacional que debemos retener. 

 

Pero el texto es una trama que hay que interpretar en un contexto. Aquí se 

produce una nueva bifurcación entre dos corrientes hermenéuticas: mientras la 

teoría narrativa (Todorov, 1977; Chatman, 1978; Genette, 1980; Prince, 1982) 

pone su foco en el contenido y estructura de la historia contada (véase cap. 6), 

la semántica situacional o deixis (Barwise y Perris, 1983; Filmore, 1975, 

1981) pone su énfasis en el contexto, es decir, en la persona, el tiempo y el 

lugar de la acción que en el texto se expresan a través de términos deícticos 

tales como yo, ahora, aquí, etc. 

 

2.1.7. ¿Qué es y para qué sirve la comunicación en la concepción pragmática? 

Si la aproximación sintáctica tiene, como hemos visto, su origen en Shannon y 

su teoría matemática de la información, y su semántica en la lingüística de 

Saussure, la pragmática es el resultado de dos líneas de estudio que, 

procediendo de campos científicos bien dispares, iban a converger en la 
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noción de acción comunicativa. 

 

- De una parte, partiendo de la sociología, los teóricos de la acción 

habrían de descubrir que la acción está cargada de sentido, y que por lo 

tanto toda acción es una forma de comunicación. 

 

- De otra, partiendo de la lingüística y de las teorías matemático-

formales de la información, los teóricos de la comunicación 

terminarían entendiendo que la comunicación es una forma de acción. 

 

 

2.1.8. La comunicación pública 

La distinción entre comunicación pública y comunicación privada es relevante 

porque nos permite dejar fuera de nuestro estudio la intracomunicación, así 

como la heterocomunicación privada. Sin embargo, este fenómeno reviste 

muchas etiquetas: comunicación «social», «colectiva», «de masas», «pública», 

etc. Y como todas esas etiquetas nos llegan con una importante carga 

semántica, no está de más aclarar qué entendemos por (comunicación) «públi-

ca»: ¿Aquellas comunicaciones que se difunden por medios masivos y 

públicos? ¿Aquellas otras comunicaciones que aun transmitiéndose por 

medios privados (por ejemplo, una correspondencia) atienden a intereses 

públicos? ¿Es acaso comunicación pública sinónimo de comunicación de 

masas? 

 

Muchos de nosotros retenemos todavía el sentido kantiano, legitimador, de lo 

«público» (publicidad versus privacidad), según el cual lo público-se levanta 
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frente a lo oculto, que hace sospechoso de injusto a lo secreto. Sin embargo, 

no debemos olvidar que el concepto de lo «público» ha evolucionado mucho 

desde Kant hasta nuestros días, en que algunos ciudadanos ventilan en público 

(reality shows) sus miserias privadas (lo que hubiese devuelto a la tumba de 

un infarto al mismísimo Kant), y en que el Big Brother de Orwell nos llega 

devaluado e invertido en el espejo de las televisiones. Ya no es la gran 

dictadura la que se mete en nuestros dormitorios, ahora somos nosotros los 

que nos complacemos en la intimidad-pública de los lavabos ajenos. 

 

Pero esta disolución de lo privado en lo público no debe llevarnos a la 

confusión. La «comunicación pública», tal y como es entendida en esta obra, 

viene básicamente a coincidir con la categoría conceptual que la publicista 

alemana identificó como su objeto científico de estudio. Para esta escuela, los 

términos «comunicación pública» y «comunicación de masas» no son 

coincidentes, pues no es necesariamente el carácter público del medio de 

comunicación ni su capacidad de alcanzar a audiencias masivas lo que le 

confiere el carácter de público a la comunicación. Por el contrario, el carácter 

de «público» de la comunicación se debe a las características del sistema 

social en el que estén ubicados el emisor y su audiencia y, sobre todo, a la 

función que la comunicación cumple en esa relación, y no al tipo de medio de 

comunicación utilizado. 

 

Es importante esta precisión, pues la comunicación pública así entendida 

puede llegar a abarcar formas de comunicación interindividuales (una queja de 

un consumidor o de un vecino) e intergrupales (un memorando de 
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comunicación interna o el boletín informativo -hou- se oigan- de una empresa 

que se distribuye únicamente a su personal), siempre que dichas 

comunicaciones se produzcan en situaciones profesionales y cumplan 

funciones públicas, lo que no implica necesariamente la utilización de un 

medio masivo (TV, radio, etc.) de información. De esta forma, el adjetivo 

«público» con el que en esta obra se califican las «estrategias de 

comunicación» sirve para cumplir una doble tarea: 

 

a. Dejar fuera de nuestro análisis las comunicaciones estratégicas que los 

operadores lleven a cabo en la esfera de sus juegos privados y que 

cumplen funciones igualmente privadas. Nos referimos a las relaciones 

comunicativas entre padres e hijos, entre amigos o vecinos, en las que 

rige la emotividad y la improvisación de la relación. 

 

b. Acotar nuestro ámbito de estudio a aquel comportamiento estratégico 

que los juga- dores/operadores realizan: 

 

- Por medio de la comunicación en sus juegos públicos, sean 

éstos de mercado, políticos o socioculturales. 

 

- En el transcurso de su actividad profesional (aunque no sean 

necesariamente profesionales de la comunicación). 

 

 

- En el seno de organizaciones más o menos estructuradas 

(empresas, partidos políticos, ONG, fundaciones, sindicatos, 

asociaciones de vecinos, una peña deportiva, etc.). 
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- Generalmente en equipo (ya sea propio de la organización o 

externo). 

 

- Respondiendo a objetivos públicos, ya se orienten hacia dentro 

(comunicación interna) o hacia fuera de la organización 

(comunicación externa). 

 

Nos interesan las comunicaciones públicas porque cumplen funciones públicas. 

Es esa función pública de la comunicación la que permite orientar sus 

estrategias para la solución de los grandes problemas políticos, sociales y 

culturales a los que nos enfrentamos individual y colectivamente. Y aunque la 

comunicación estratégica es una forma de acción social que cualquiera puede 

utilizar en su actuación cotidiana -y de hecho la vida de todos nosotros es un 

perfecto muestrario de comportamientos estratégicos, muchos de ellos 

comunicativos-, soy de los que piensan que el supuesto de la vida privada debe 

ser la emotividad y la espontaneidad, y que, por tanto, no debe regirse por 

cálculos y objetivos formalizados. Es en el campo de la actuación colectiva, sea 

esta militar, política, social, empresarial, etc., donde se ha hecho sentir la 

necesidad de reglas de decisión intra e interorganizativas, y la conveniencia de 

profesionalizar la toma en decisiones en materia de comunicación para mejor 

alcanzar los objetivos asignados. Es en este espacio de actuación pública donde 

la estrategia de la comunicación toma todo su sentido y se configura como 

disciplina y como praxis. 

Por todo ello nos interesan las conductas estratégicas que llevan a cabo los 
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jugadores en sus juegos públicos, sean éstos sociales, políticos, religiosos, 

culturales, de mercado, etc. Y más en concreto nos interesa que papel que juega 

la comunicación en dichas estrategias.  

 

2.1.9. La Comunicación 360° 

Es la comunicación que hoy destinan las empresas a sus públicos, tanto 

internos como externos, altamente proactiva, multimedial y conjunta en sus 

soportes. Se trata de gestionar de manera integrada y coherente las distintas 

vertientes de la comunicación organizacional o corporativa, como son: la 

imagen corporativa, las relaciones públicas, las campañas publicitarias, la web 

corporativa, entre los múltiples recursos que sirven para comunicar a los 

públicos. Se trata de captar las necesidades de las audiencias y responder a 

ellas con acciones comunicativas de diversa índole. La comunicación en 360° 

es una estrategia basada en el constante diálogo de las organizaciones, que 

asumen un rol comunicador para generar conversaciones movilizando 

información con los públicos con los que se relaciona la empresa: empleados, 

clientes, proveedores, accionistas, medios de comunicación, sindicatos, etc. a 

definir de manera estratégica por cada organización (Veliz, 2006). Este trabajo 

lo desarrolla el Director de Comunicación y su Departamento en las 

organizaciones, coordinando internamente el plan de comunicación, su diseño 

y ejecución por cada responsable. (López y Martínez, 2012, p. 19-20). 

La comunicación en 360° se soporta en un modelo integral que entiende la 

empresa como un sistema vivo, dinámico y cambiante, relacionado con el 

entorno que busca la participación coordinada de las diferentes audiencias a 
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las que se dirige la organización con el objetivo de mantener un diálogo 

constante y permanente en el tiempo. De forma que las acciones internas y 

externas de la organización parten de objetivos comunes que utilizan un 

mensaje similar que se refuerza en cada impacto de manera armónica y 

congruente con todos los públicos. (López y Martínez, 2012, p. 20). 

 

Comunicación interna en 360° 

 

La comunicación comienza en el interior de la organización para proyectarse 

hacia el exterior, lo que implica desarrollar una política consistente y 

dinámica. Para ello es necesario contar con estrategias, políticas, recursos y 

herramientas que apoyen todos los procesos de la organización. La 

comunicación sirve para hacer confluir todos esos procesos y comienza en los 

públicos internos, quienes deben ser partícipes y protagonistas de los objetivos 

de la empresa. Las empresas son conscientes de la importancia que tienen hoy 

los empleados, por lo que muchas buscan fórmulas para involucrar al personal 

con la estrategia de la organización, a la vez que buscan la satisfacción del 

empleado. La comunicación interna sirve para reforzar la involucración del 

público interno mediante la constante información de los procesos que vive la 

organización en un entorno cambiante, lo que constata la importancia que se 

les concede en el desarrollo de la empresa. Los miembros de una organización 

deben conocer y compartir los principios y valores de la compañía para 

generar sentido de pertenencia y sentirse integrados en esa compañía. La 

empresa que explica internamente por qué toma decisiones económicas, 

institucionales, etc. ofrece una dirección y un sentido hacia dónde dirigirse. De 
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esta forma, es más sencillo comunicar externamente el rumbo adoptado por 

sus responsables. Es entonces cuando adquiere sentido la estrategia 

empresarial, ya que comunicar una decisión refuerza a la empresa ante sus 

públicos. (López y Martínez, 2012, p. 21). 

 

Comunicación externa en 360° 

 

Para gestionar la comunicación con las audiencias externas de manera eficaz, 

las empresas deben tener un exhaustivo conocimiento de sus clientes y 

consumidores potenciales, teniendo en cuenta tanto necesidades como hábitos 

de consumo y los medios de comunicación que utilizan en su vida cotidiana. 

Esta información sirve a las marcas comerciales para buscar un 

posicionamiento adecuado de sus productos y planificar la comunicación de 

manera adecuada. Si además existe una coherencia con las comunicaciones 

internas, esto permite que las organizaciones ofrezcan un discurso consistente 

que refuerza el recuerdo de las marcas entre sus públicos. En este contexto, se 

define la marca desde una doble perspectiva: por un lado, entendida como el 

conjunto de aspectos que engloba valores, emociones, personalidades, 

experiencias y percepciones. Y también se puede definir como un activo 

empresarial vinculado a la empresa que se relaciona con los siguientes 

conceptos: competitividad, liderazgo, rentabilidad, innovación, 

internacionalización o reputación empresarial. De modo que, es un activo 

intangible que tiene un valor en el mercado y un valor para todos sus 

stakeholders o públicos. La marca refleja la identidad de la empresa, así como 

su misión, visión, valores y su estrategia a largo plazo. (López y Martínez, 
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2012, p. 25). 

 

Las marcas son entendidas también como las relaciones que mantienen con los 

públicos, así como las experiencias que generan a cada uno de sus 

stakeholders. El objetivo no es otro que conseguir vínculos fuertes con cada 

uno de ellos, por lo que estas experiencias son formas de contacto que 

contribuyen a construir la marca. La comunicación contribuye a reforzar la 

imagen y la experiencia de la marca, aunque lo fundamental es lo que hace la 

empresa en cada contacto con sus públicos, y la diferenciación se encuentra en 

cada uno de los valores que ésta transmite en su comunicación (Montaña, 

Seijo y Soler, 2009). 

 

Las formas más habituales en la comunicación externa de las marcas o 

empresas son: la publicidad (para comunicar beneficios de producto y de 

marca), las promociones (para generar ventas a corto plazo, lanzamiento de un 

producto), el patrocinio de eventos (reforzar la imagen de marca), las 

relaciones públicas (refuerzo de los valores de marca con audiencias 

específicas), el marketing directo (muy efectivo si alcanza al público objetivo), 

publicidad en Internet (participación del público), el móvil (ofertas y 

promociones), publicidad de guerrilla, (mensajes en la calle), etc. (López y 

Martínez, 2012, p. 25) 

 

«El crecimiento reciente de la red y el teléfono móvil hará que estos canales 

preponderen sobre los tradicionales de manera progresiva. Internet será el 

lugar de comunicación y publicidad más impresionante que se haya visto y 
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será un lugar más de ocio, pero de ocio compartido, compartible y a la carta 

del individuo o de la red social en cuestión» (Rovira, 2009). 

 

La diversificación de acciones permite segmentar mejor el mercado y utilizar 

el medio que mejor se adapta a cada segmento, al igual que introducir nuevas 

formas de comunicación que pueden ser una buena vía de diferenciación al ser 

percibidas como innovadoras (De Toro, 2009). 

La crisis actual de confianza en las instituciones lleva a los consumidores a 

buscar información que provenga de fuentes auténticas e independientes. De 

hecho, cada vez hay más personas dispuestas a confiar en gente normal y 

comente, gente desinteresada como un familiar, el vecino, o un blogger de 

confianza más que en entidades consagradas. Y mientras, las marcas a su vez 

quieren dar mayor credibilidad a sus mensa¬jes, para lo que recurren a todo 

tipo de prescriptores, influenciadores, investigaciones científicas, blogs, wikis, 

chatrooms, campañas de RRPP, etc. (Montaña, Seijo y Soler, 2009). 

 

Insights del consumidor 

 

Los valores emocionales que se utilizan en la comunicación sirven para 

vincular al consumidor de manera emocional con las marcas más allá de los 

beneficios racionales que ésta proporciona. Para desarrollar una comunicación 

emocional eficaz, las marcas utilizan los insights, que son creencias, 

percepciones, sensaciones y emociones del público sobre las que se sustenta la 

marca reforzando el vínculo con el consumidor. Insight es un término que 

sirve para designar cualquier verdad sobre el consumidor cuya inclusión en un 
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mensaje publicitario hace que éste gane en notoriedad, veracidad, relevancia y 

persuasión a ojos de dicho consumidor (Roberts, 2005). 

 

Existen insights basados en características funcionales del producto, así como 

insights centrados en las emociones asociadas a la compra y al uso de la 

marca. 

 

Se trata de vincular ambas partes mediante estrategias duraderas en el tiempo. 

La marca debe conquistar al consumidor, ser partícipe de sus emociones, 

relacionarse con él y ofrecerle una propuesta de valor emocional que le 

estimule, refuerce su autoestima y le haga sentir bien. Lo que mueve a los 

seres humanos es la emoción, no la razón. (López y Martínez, 2012, p. 28). 

 

La decisión de compra es emocional: me gusta, lo prefiero, me produce una 

buena sensación. Antes de comprender, sentimos. Y es esencial hacer que las 

personas se sientan bien con las marcas y que éstas despierten sensaciones 

positivas. Maurice Levy, presidente de Publicis Groupe, París (Roberts, 2005). 

 

Para encontrar insights deben tenerse en cuenta diferentes aspectos, como son: 

la función que cumple el producto, en qué momentos el consumidor se 

relaciona con él, las motivaciones que le impulsan a comprarlo, etc., aspectos 

que conducen al conocimiento de verdades del consumidor que satisface el 

producto y que tienen directa relación con el placer y el bienestar asociado a 

las marcas y que proyecta la publicidad (López, 2007). 
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El papel de la publicidad es inspirar y conectar a través de la historia, la 

estética del anuncio y una buena idea bien desarrollada para lograr la 

identificación con el producto. Una buena historia, además de cautivar por su 

creatividad, mueve a actuar y desear hacer algo diferente. La publicidad 

comunica e inspira experiencias. «Estamos ante un nuevo orden narrativo 

donde las empresas no crean mercancías, ni marcas como en los años noventa, 

sino significados emocionales que el consumidor vive» (/ love marcas, El País, 

2009).  

 

Medios convencionales y medios no convencionales 

Una vez que la marca ha encontrado poderosos insights del consumidor, la 

campaña 360° girará en torno a las verdades del consumidor estableciendo 

objetivos específicos en cada punto de contacto para generar interés en la 

marca. Existen canales de comunicación más apropiados para generar 

notoriedad de marca, otros para potenciar la imagen de marca y otros para 

favorecer la compra de producto. De modo que la estrategia de medios será 

configurada de acuerdo a los objetivos de la campaña. «Hoy hay que hacer una 

comunicación más táctica “de guerrilla”, hay que improvisar más, aprovechar 

el momento y no dar opción alguna a los competidores. Para ello, exigen a los 

medios mayor innovación y flexibilidad, a través de nuevos formatos, tarifas 

más accesibles y mayor creatividad en los planteamientos» (Montaña, Seijo y 

Soler, 2009). 

Más allá de perseguir un incremento en las ventas, que es la finalidad más 

general de la publicidad, la publicidad persigue también, entre otros: atraer al 

público a las tiendas y dar a conocer la marca (incluso antes del lanzamiento 
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de sus productos). También se utiliza para mejorar el recuerdo espontáneo de 

la firma, crear imagen de marca y reafirmar al consumidor respecto de una 

compra pasada (González y Prieto, 2009). 

 

Ahora el consumidor elige el momento de contacto favorecido por las ventajas 

que ofrecen las nuevas tecnologías. A su vez, los mensajes se diversifican en 

nuevos medios y soportes con nuevas herramientas de comunicación, por lo 

que el mensaje debe ser relevante para las marcas con respecto a sus 

competidores. 

 

Los anunciantes diversifican los presupuestos destinados a la inversión de sus 

campañas 360°, donde los medios no convencionales muestran una eficacia 

indiscutible sin renunciar a los medios convencionales. Las inversiones 

publicitarias se concentran actualmente en canales más económicos y eficaces 

buscando un impacto medible en los públicos. Cabe destacar la importancia de 

Internet por la interactividad además de su versatilidad para complementarse 

con otros medios. 

 

Hoy los consumidores ven las campañas en YouTube, comentan sus 

impresiones y recomiendan los productos en redes sociales y envían sus 

propuestas a las marcas a través de foros y blogs. Y las campañas virales 

tienen su extensión en la televisión cuando la creatividad les hace merecedoras 

de aparecer en este medio. Las previsiones de crecimiento del móvil, como 

medio de comunicación interactiva, son también muy positivas. La publicidad 

3D está cada vez más presente en campañas 360 grados, ya comienza a dar sus 
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primeros grandes pasos. Y esque aporta frescura, creatividad y, sobre todo, 

diversas opiniones frente al revuelto y cada vez más indescifrable entorno de 

medios. Las marcas también pretenden que sus productos salten de las 

pantallas de los televisores para ubicarse en neveras, armarios y 

aparcamientos. Porque la publicidad 3D no sólo invade los televisores, sino 

que también está presente en la vía pública, los ordenadores e, incluso, en las 

cajas de cereales. 

 

La comunicación está cambiando para lograr mayor eficacia. Las formas 

tradicionales de comunicar se complementan con las nuevas, formando parte 

de una estrategia integrada. Ahora los consumidores simultanean diversos 

medios, lo que dificulta en ocasiones el recuerdo de las campañas, por lo que 

se hace necesaria una campaña 360° consistente que invite al consumidor a 

participar de ella. La idea subyacente de este enfoque 360° es aprovechar 

cualquier oportunidad de contacto entre la marca y su público objetivo para 

transmitir un mensaje consistente. Esto configura lo que se denomina 

comunicación holística de marca, es decir, el anunciante trabaja con distintos 

especialistas (ATL, BTL, Internet, RRPP, Marketing Directo, etc.) (López y 

Martínez, 2012, p. 29-34). 

 

Comunicar, siempre comunicar 

 

Aunque la crisis tiene un efecto directo en la inversión publicitaria, hoy las 

empresas tienen que atender las demandas crecientes de los clientes en cada 

contacto para reforzar la imagen de la marca, estrategia que se puede alcanzar 
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con menos presupuesto sin restar eficacia en los impactos. Eliminar el 

presupuesto en comunicación, considerado en tiempos de crisis como gasto 

superfino y prescindible por parte de algunas compañías, es una opción que 

puede dañar la imagen de marca. Es más útil planificar una estrategia adaptada 

a un presupuesto más ajustado, pero contando con presencia en los medios. Un 

estudio realizado por Tiempo BBDO Worlwide sobre las reacciones de los 

consumidores ante la crisis concluye que en este periodo las marcas que 

atiendan a las motivaciones de los consumidores pueden llevar mejor la crisis, 

teniendo en cuenta aspectos como apoyarle con propuestas que refuercen la 

confianza y fidelidad, más allá de repetirse unas a otras ofreciendo las mejores 

promociones y los precios más agresivos. Si la marca se esfuerza por mantener 

la conversación con su público en los medios, apostando por mantener la 

relación creada en el tiempo, esta estrategia fortalecerá el compromiso con el 

consumidor. (López y Martínez, 2012, p. 36). 

 

Diferentes estudios subrayan que mantener o aumentar la inversión 

publicitaria en una recesión sirve para incrementar la cuota de mercado 

durante esa época y la rentabilidad a largo plazo (Salinas, G. 2009). La 

propuesta es clara: estrategias de comunicación en las empresas adaptadas a 

los nuevos tiempos. 

 

Las nuevas tecnologías están transformando la comunicación de las empresas 

y aquéllas que son conscientes de que una imagen vale más que mil palabras 

están incorporándolas a su forma de hacer comunicación. Una gestión exitosa 

pasa por que el director de comunicación establezca una estrategia clara y 
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definida en comunicación audiovisual. Las nuevas tendencias audiovisuales 

aportan muchas ventajas. Entre las más destacadas: 

 

• Visibilidad: Lo que se ve existe. Lo que se ve, vende. 

• Competitividad: generan una mayor presencia y notoriedad. 

• Interacción con sus públicos: un video puede conseguir la cohesión de    

un equipo. 

• Potencian valores e integran nuevas ideas. 

• Mejoran la reputación corporativa y aportan inmediatez y repercusión. 

 

Teniendo como referencia lo anteriormente dicho en referencia a la 

Comunicación 360°, se elaboró el mapa de públicos para el proyecto 

transmedia, para definir con qué públicos se va a tener mayor relación y cuáles 

son las herramientas que se utilizarán.  
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a. El Público en general hace referencia a que deseamos que el proyecto tenga alcance 

masivo y de público conocimiento.  

b. El Gobierno local brindará apoyo a Coina, incentivando el buen manejo y 

producción de sus limas, así como el turismo; incluyéndolo además en distintas 

actividades que involucren a las instituciones. 

c. Públicos financieros: aquí encontramos a a todo tipo de empresas formales y 

agroindustriales con los que se trabajará e informará de la situación y así en corto 

tiempo ellos puedan apoyar e invertir en la producción de limas y quizá 

industrializarlo.  
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d. Pobladores, incluye a todos los habitantes de la zona.  

e. Productores, incluye a todos los productores de lima de la zona.  

f. Los Medios de Comunicación, serán indispensables para ayudarnos a difundir todo 

lo que queramos hacerles llegar a los productores y pobladores; así como al gobierno 

local y empresas interesadas, a través de varios canales de comunicación, según su 

utilidad.  

 

 

2.2. ¿Cómo se concibe el Plan de Comunicación? 

2.2.1. Definición 

El Plan de Comunicación es el esqueleto, la base que permite practicar una 

comunicación institucional profesional. Como la comunicación es una 

labor que aborda multitud de actividades, que se dirige a numerosos tipos 

de públicos y puede tener desde uno hasta múltiples objetivos, es 

fundamental organizarla y llevarla a la práctica con un marco de referencia 

claro: el Plan de Comunicación.  Se trata de un instrumento que engloba el 

programa comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que 

recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, 

cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. 

 

Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la 

estrategia de imagen y comunicación de la organización, así como de 

diseñar las líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa 

específica para la entidad. (Molero, 2005: p.4). 
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2.2.2. Propósitos 

El Plan de Comunicación permite que la comunicación desarrollada por la 

entidad responda a criterios profesionales, a una metodología y un 

planteamiento estratégico y no sea simplemente una serie de acciones 

inconexas. Supone saber de antemano lo que se pretende y cómo se piensa 

conseguirlo. (Molero, 2005: p.5).  

Los propósitos fundamentales de un programa de esta índole son: 

a. Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la 

comunicación. 

b. Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y 

percibida. 

c. Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación. 

d. Potenciar y/o inducir a una valoración positiva de la entidad y de sus 

proyectos por parte de sus públicos prioritarios. 

e. Fijar el orden de prioridades comunicativas. 

f. Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la organización. 

 

 

2.2.3. Diseño e implementación 

La metodología que se aplica para elaborar el Plan permite establecer, 

tal como se aborda en detalle más adelante: 

 

a. Objetivos corporativos en cuestiones de comunicación. 
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b. Públicos (prioritarios y secundarios) a los que idealmente habría que 

dirigirse para alcanzar las metas planteadas. 

c.  Mensajes básicos  e ideas que habría que transmitir a cada público 

objetivo. 

d. Estrategias clave para alcanzar los objetivos. 

e. Actividades concretas que habría que realizar a corto, medio y largo 

plazo. 

f. Plazos estimados para desarrollarlas (cronograma). 

g. Gastos que supondrían (presupuesto). 

 

Además, el Plan debería contemplar la realización de un seguimiento de 

la labor desarrollada, expresada en la evaluación (cuantitativa y 

cualitativa) periódica -por ejemplo, cada tres meses- de la eficacia global 

de las acciones de comunicación emprendidas. Así mismo, se contrastarían 

los objetivos propuestos con los alcanzados, para conocer su grado de 

cumplimiento. (Molero, 2005, p.4)  

 

Fases: 

Fase 1: Investigación (audit de imagen y comunicación) 

El primer paso en la elaboración de un Plan de Comunicación es 

obtener información relevante sobre la imagen de la entidad en cuestión 

y de todos aquellos aspectos que pueden afectarla. En esta fase inicial de 

trabajo, se trata de delimitar las imágenes deseada, proyectada y percibida 

de la organización y establecer el grado de correlación existente entre ellas. 
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La auditoría de imagen y comunicación constituye una herramienta de 

investigación fundamental, un paso previo a la implantación de procesos de 

comunicación estratégicos  en momentos y/o procesos coyunturales 

(implantación en un nuevo entorno, situaciones críticas, búsqueda de un 

nuevo posicionamiento...). (Molero, 2005: p. 7). 

 

Recopilación de información. Además de consultar documentación 

(informes de resultados, evaluación de proyectos, estudios sectoriales, 

material institucional, etc.), para establecer el diagnóstico de la situación 

de partida de una organización   se recurre   a fuentes   directas   de índole   

interna (directivos, mandos intermedios, personal de base) y externa 

(accionistas, clientes, proveedores, líderes de opinión, medios de 

comunicación...). (Molero, 2005: p. 7) 

Las entrevistas personales con miembros representativos de la 

organización son muy reveladoras, especialmente, a la hora de indagar sobre 

su funcionamiento in te rno .  Esta técnica de estudio también es eficaz 

para detectar corrientes internas de opinión. Por su parte, la investigación a 

través de fuentes externas proporciona datos de primera mano sobre 

aspectos tales como la naturaleza (positiva o negativa) de la predisposición 

pública hacía la compañía o entidad, el modo en que ésta es percibida por 

sus grupos de interés y el tratamiento informativo que le dispensan los 

profesionales de la comunicación. (Molero, 2005: p. 7) 

 

Análisis de la información. Supone estudiar, contrastar y sacar 

conclusiones (cuantitativas y cualitativas) sobre el alcance de las 
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opiniones vertidas y los datos recogidos. La fase de diagnóstico concluye 

con la determinación de las necesidades de comunicación de la entidad; es 

el punto de partida de todo plan estratégico de comunicación. (Molero, 

2005: p. 8) 

 

Fase 2: el plan, paso a paso 

El Plan de Comunicación consta de los siguientes apartados (Molero, 2005: 

p. 9):  

a. Descripción o análisis de la situación 

b. Objetivos de comunicación 

c. Público objetivo 

d. Estrategias 

e. Mensajes básicos o clave 

f. Acciones recomendadas 

g. Calendario 

h. Presupuesto. 

 

 

Descripción   de   la   situación.   

Es   la   introducción   al   Plan   de Comunicación, por lo que expone 

sumariamente las principales conclusiones del proceso de investigación y 

análisis, describiendo la situación de la institución y señalando los aspectos 

de imagen y comunicación prioritarios. (Molero, 2005: p. 9) 
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Objetivos de comunicación.  

Son los fines que se pretenden lograr con el Plan de Comunicación.  Por lo 

general se establece un objetivo general que se ramifica en un grupo de metas 

de carácter específico, que cubren distintas áreas de la organización. (Molero, 

2005: p. 9) 

 

Determinación de públicos objetivo.  

Son los grupos de interés de la entidad. Su determinación se convierte, 

después de la fase de investigación, en el primer paso de toda planificación, 

junto con la definición de los objetivos. Establecidos los públicos con los que 

hay que comunicar, la tarea de determinar estrategias se ve facilitada. 

Delimitar públicos, es recomendable considerar todos aquellos grupos   a   

los   que   idealmente   habría   que   dirigirse.   Igualmente, aconsejable 

resulta establecer prioridades y dejar en segundo término públicos 

considerados como secundarios (ya que razones económicas o de otra índole 

podrían exigir actuaciones selectivas). (Molero, 2005: p. 7) 

 

 

Estrategias de comunicación.  

Expresan el cómo se pretenden alcanzar los fines del plan. Describen, de 

forma general, las actividades que se detallarán en una fase posterior, pero no 

las concretan. Se formulan estrategias para cada uno de los objetivos de 

comunicación previstos. (Molero, 2005: p. 10) 

 

Mensajes básicos o clave.   
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Mensajes fundamentales por grupos de interés. Se trata de enfocar la idea 

clave que estará presente en todas las actividades de comunicación que se 

lleven a la práctica.  Se concreta en una herramienta básica de comunicación: 

el argumentario. (Molero, 2005: p.10). 

 

Acciones recomendadas.   

Son esas actividades concretas en que se materializarán las estrategias.  Al 

igual que los públicos objetivos, deben ordenarse según su importancia o 

envergadura, o con un criterio cronológico. (Molero, 2005: p.10). 

 

Calendario.  

Fechas de implementación previstas para cada una de las actividades de 

comunicación. Es aconsejable plasmarlas esquemáticamente en una sola 

hoja, de modo que a simple vista. (Molero, 2005: p.10). 

 

Presupuesto. 

Supone una estimación en detalle de los costes asociados a la 

implementación del Plan de Comunicación. Por lo general, incluye todas las 

partidas relacionadas con cada acción, por pequeñas que éstas sean 

(honorarios de asesores externos; gastos de imprenta y papelería; una reserva 

para gastos administrativos, etc.). (Molero, 2005: p.10). 

 

2.3. ¿En qué consiste la Narrativa transmedia (NT) 

2.3.1. Definición 
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La Narrativa transmedia es un proyecto de investigación e innovación 

educativa de carácter exploratorio, centrado en el estudio de los usos de los 

enfoques narrativos que construyen historias interactivas combinando varios 

medios (realidad, medios digitales, videojuegos, películas, webs, etc.) en 

procesos de enseñanza y aprendizaje. (Rodríguez J. 2012).  

 

Según Scolari (2013: p.21), el concepto de NT (Narrativa transmedia), o 

proyecto transmedia, fue introducido originalmente por Henry Jenkins en un 

artículo publicado en Technology Review en el 2003, en el cual afirmaba que 

«hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve 

inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales»; con el objetivo 

de definir la técnica  narrativa basada en la creación de mundos (narrativos) 

que se desarrollan a través de múltiples medios y plataformas, integrando 

experiencias, muchas de las cuales son de carácter interactivo. A diferencia de 

otras técnicas, como por ejemplo de la traducción intersemiótica en la que una 

misma historia se reproduce en distintos medios o se traduce de lenguaje (una 

película basada en un libro), la narrativa transmedia se basa en la creación de 

mundos que desarrollan historias a través de distintos medios o plataformas. 

(Scolari, 2013: p.21). 

 

Cada una de estas plataformas muestra una parte diferente de la historia y cada 

una de ellas realiza una aportación diferente en el gran mundo narrativo. 

Algunos conceptos relacionados con la narrativa transmedia son cross-media, 

multimodalidad y narrativas multimedia, haciendo todos ellos referencia a una 

idea común: el desarrollo de historias que transcurren en varios medios o 
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plataformas. Algunos de los fenómenos narrativos transmedia más conocidos 

son Matrix, Harry Potter, 24 o Lost. En el caso de la película The Matrix, los 

hermanos Wachowski crearon 3 películas y un videojuego. La visión 

transmedial de esta franquicia se basa en que cada material influye en la 

comprensión del resto. Por ejemplo, los personajes principales del videojuego 

aparecen como secundarios en la película. Así mismo, en el videojuego The 

Matrix Online se completa el significado del final de la historia (Rodríguez J. 

2012).  

 

Entre todos comparten la información y van reconstruyendo de forma 

colaborativa el universo narrativo. Cada medio hace un aporte a la 

construcción del mundo narrativo; evidentemente, las aportaciones de cada 

medio o plataforma de comunicación difieren entre sí. Tal como explica 

Jenkins, en las NT cada medio «hace lo que mejor sabe hacer: una historia 

puede ser introducida en un largometraje, expandirse en la televisión, novelas 

y cómics, y este mundo puede ser explorado y vivido a través de un 

videojuego. Cada franquicia debe ser lo suficientemente autónoma para 

permitir un consumo autónomo. O sea, no debes ver la película para entender 

el videojuego, y viceversa».  

 

En un texto posterior, Jenkins reafirmará que las NT son «historias contadas a 

través de múltiples medios. En la actualidad, las historias más significativas 

tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas». En pocas 

palabras: las NT son una particular forma narrativa que se expande a través de 

diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, 
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etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.). Las NT no 

son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que cuenta el 

cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la 

microsuperficie del dispositivo móvil. Una estrategia tradicional de las 

empresas de comunicación se basaba precisamente en desarrollar la misma 

historia en diferentes medios o lenguajes, por ejemplo, la trilogía El Señor de 

los Anillos de J. R. Tolkien —llevada al cine por Peter Jackson— o la versión 

en cómic de la película Alien: Resurrección (Jeunet, 1997) a cargo de James 

Vance (guión) y Eduardo Rizzo (dibujo). Pero cuando se hace referencia a las 

NT no estamos hablando de una adaptación de un lenguaje a otro (por 

ejemplo, del libro al cine), sino de una estrategia que va mucho más allá y 

desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De 

esta manera el relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que 

traspasan las fronteras del universo de ficción. Esta dispersión textual que 

encuentra en lo narrativo su hilo conductor —aunque sería más adecuado 

hablar de una red de personajes y situaciones que conforman un mundo— es 

una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas 

contemporánea. (Scolari, 2013: p.21). 

 

 

Principios de las Narrativas Transmedia 

De acuerdo con Jenkins (2009) una narrativa transmediática involucra siete 

principios que pueden aplicarse en el desarrollo del relato: 

1.      Expansión vs profundidad (spreadability vs. drillability). 

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/

 

 



69 
 

2.      Continuidad vs multiplicidad (continuity vs. multiplicity). 

3.      Inmersión vs extracción (immersion vs. extractability). 

4.      Construcción de mundos (worldbuilding). 

5.      Serialidad (seriality). 

6.      Subjetividad (subjectivity). 

7.      Ejecución (performance). 

  

Cada uno representa un momento de interacción del público con los textos 

disponibles en las múltiples plataformas empleadas para su distribución. 

 

 

2.3.2. Formatos de NT 

Según Araújo (2016) en su artículo “13 Formatos de narrativa transmedia para 

tu estrategia de marketing” los formatos que se pueden utilizar para la 

publicación de contenidos a través de la narrativa transmedia son los 

siguientes: 

 Apps: Las aplicaciones móviles son una buena herramienta para 

generar contenidos, interactuar y poner a disposición servicios para tus 

clientes. 
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 Audios: Así como las canciones tienen un gran poder de alcance en 

lnternet, los podcasts son una buena opción para distribuir los 

contenidos de audio que también pueden ser entrevistas, testimonios o 

clases. Los usuarios pueden descargarlos o escucharlos por las radios 

online. 

 

 Blog: Son muy efectivos para relacionarse y fidelizar clientes a través 

de contenidos de valor, además generan credibilidad y diferenciación 

frente a la competencia. El contenido debe ser útil y ayudar a estos 

mismos en asuntos relacionados a tu negocio. 

 

 Cómics: Buena opción de formato para públicos específicos o mismos 

para diferenciarse a través de una plataforma. Además de la facilidad 

de entendimiento de la narrativa por los aspectos visuales, pueden ser 

entretenidos y enganchar al público. 

 

 E-books: Los libros no van a extinguirse, pero el formato electrónico 

está de moda y es muy útil para facilitar el acceso a la lectura. Además, 

en algunas plataformas es posible poner enlaces para enriquecer a la 

historia y generar tráfico para otros canales. 

 

 Evento: Estar en vivo de manera presencial u online con la audiencia 

puede ser muy productivo para escuchar y relacionarse con los clientes, 

además de promover experiencias personalizadas o exclusivas. 
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 Infografías: Si el contenido es muy extenso o complejo, este formato 

va a facilitar el entendimiento a través de imágenes, tópicos y 

esquemas. También sirve de resumen del tema. 

 

  Juegos: La mecánica de los juegos está siendo muy utilizada para 

atraer y fidelizar clientes, así como animar que ellos realicen tareas 

consideradas aburridas o mismamente minimizar los tiempos para 

adquisición de productos. Puede tener distintos formatos, plataformas y 

maneras de uso, pudiendo estar en la web, en los móviles o tablets, o 

ser como los juegos de tableros. 

 

 Presentaciones: Los slides no están fuera de moda y son una buena 

plataforma para divulgar de manera esquemática contenidos acerca de 

clases, libros, casos y otros. Pueden estar disponibles para descargar en 

tu página o blog. 

 

  QR Codes: Funciona como enlace para llevar a contenidos 

diferentes en la web o para descargar apps, soliendo estar presente en 

los contenidos de formato offline. 

 

 Vídeos: Más allá de las películas, cortos, trailers y anuncios; a través 

del formato audiovisual es posible generar contenidos útiles como 

entrevistas, testimonios, tutoriales y animaciones. 

 

  Web: Independientemente del tipo de la narrativa, es siempre 

recomendable tener una web, ya que esta te permitirá enfocar 

diferentes tipos de contenidos y formatos, y enlazarla a otras 
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plataformas. La página debe tener una navegación fácil e intuitiva, 

además de estar adaptada para dispositivos móviles. (Araújo, 2016). 

 

2.3.3. Plantilla para productores multiplataforma 

A partir del documento original de Hayes (2012), “Cómo escribir una biblia 

transmedia”, propone como escribir una Biblia Transmedia además de 

proponer una plantilla para productores multiplataforma. 

Este documento ha sido creado para proporcionar una herramienta útil y una 

guía de mejores prácticas para el pensamiento, la planificación, la 

documentación y los materiales de apoyo necesarios en el desarrollo de una 

propiedad a través de múltiples plataformas de medios. Está dirigida 

fundamentalmente a los productores de este tipo de proyectos, que tienen la 

responsabilidad de la dirección general de todas las áreas clave y también 

debería suponer la entrada que necesitan los distintos miembros de su equipo 

multidisciplinar. 

 

La ‘Biblia Transmedia de la Producción’ es, ante todo, un documento que 

recoge los elementos narrativos y de diseños claves en las propiedades 

intelectuales, las reglas de engagement, las funcionalidades y diferentes 

técnicas a través de múltiples plataformas, y una visión general del plan de 

negocio/marketing. 

 

Usted no tiene que seguir necesariamente esta estructura precisa. El formato 

final dependerá de la gama de contenido, el alcance y la magnitud de su 
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propuesta – la cantidad de narración, la complejidad técnica, los elementos de 

diseño de negocio. 

 

A continuación, la plantilla para productores multiplataforma propuesta por 

Gary P. Hayes: 

 

 

Contenidos 

1. Tratamiento 

Este primer capítulo introduce el mundo de las narraciones impulsadas a 

través de los servicios multiplataforma. Se trata de una visión centrada en 

las historias y revelará la clave narrativa y/o los arcos de servicio en un 

lenguaje sencillo. La atención debería centrarse en la descripción de una 

historia o una experiencia atractiva (si el servicio está más centrado en la 

utilidad o en lo documental).  

En esta parte no se debería introducir ningún diseño explícito, funcional o 

elementos técnicos. Al final, este apartado debería dar a conocer unos 

amplios argumentos al usuario/espectador como rutas o viajes a través del 

mundo de las narraciones, haciendo sencillas referencias a las plataformas. 

El tratamiento debe incluir las siguientes secciones, las cuales se describen 

más detalladamente a continuación (Hayes, 2012): 

 

 Lema 

 Historia de fondo y contexto 
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 Sinopsis 

 Plot points 

 Caracterización y actitud 

 Guiones 

 Argumentos/guiones centrados en el usuario 

  

2. Especificaciones funcionales 

En este capítulo se explica cómo el servicio funciona realmente. Las 

especificaciones funcionales son descripciones detalladas de la 

experiencia de uso y los elementos de la interfaz, y construyen una 

estructura más rígida alrededor de la historia o el servicio. A menudo, este 

apartado es escrito conjuntamente entre el productor y el experience 

designer. Se trata del tramo del puente que une la historia y el diseño/los 

elementos técnicos y, por lo tanto, es la pieza central de la biblia, la que 

une todos los demás capítulos. En este capítulo se incluyen las siguientes 

secciones (Hayes, 2012): 

 

 Formulario multiplataforma 

 Normas de engagement 

 Plataformas y canales 

 Visión general del servicio 

 Viaje del usuario 

 Eventos clave 
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 Cronogramas 

 Interfaz y branding 

 

3. Especificaciones de diseño 

Este capítulo proporciona una visión general del look & feel de los 

elementos visuales y de audio, componentes de diseño mucho más 

detallados, directrices de branding, wireframes, guías de estilo, interfaces 

completamente simuladas, y así sucesivamente. 

Añadirá color al visualizar la historia y los componentes funcionales y, en 

la medida de lo posible, los diseños finalizados para el show de cada 

plataforma y canal. Las secciones que se incluyen son (Hayes, 2012): 

 Diseño estético 

 Introducción a las directrices de branding y diseño 

 Storyboard 

 Wireframes 

 Guía de estilo, color y especificaciones de las fuentes 

 Diseño de estilos en medios 

 Lista de activos completa 

 

4. Especificaciones tecnológicas 

La propia naturaleza de los servicios multiplataforma hace que la 

tecnología sea dispersa y cambiante, así que una buena planificación 

técnica es el elemento más crítico de cualquier servicio. Esta parte del 
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documento combina la funcionalidad con las especificaciones de diseño, 

manteniendo un ojo en la historia y los requerimientos del negocio. Lo 

ideal es que sea escrito por el CTO (Chief Technical Officer) de la 

empresa, una persona de máximo nivel que no ande demasiado perdido 

codificando detalles en esta etapa. Más adelante, en la evolución de los 

documentos, pueden ser añadidos aspectos más precisos para la 

construcción de cada elemento. Las secciones de este capítulo incluyen 

(Hayes, 2012): 

  

 Visión tecnológica de la plataforma 

 Arquitectura del sistema 

 Detrás de la magia en la tecnología 

 Servicio de construcción de infraestructura 

 Metodología de dispositivos 

 Gestión de usuarios 

 Gestión del contenido, back-end y servidores 

 Codificación y programación 

 Tests de control de la calidad 

 

5. Negocio y marketing 

Este capítulo podría estar colocado en el primero en este documento e 

introducir toda la biblia. Las secciones que comprende son (Hayes, 2012): 

 Objetivos 

 Indicadores de éxito 
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 Necesidades del usuario 

 Target de la audiencia y marketing 

 Modelos de negocio 

 Proyecciones, presupuestos y cronogramasEquipo de producción 

 Estado del proyecto y próximos pasos 

 Derechos de autor, propiedad intelectual y licencias 

 Resumen y llamadas a la acción 

 

2.4.Promoción 

2.4.1. Definición 

Carrión (2015), en su tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Administración de Empresas, cita a distintos autores que definen a 

“Promoción” como:  

- “Actividades que comunican los méritos del producto y 

persuaden a los clientes meta a comprarlo” (Kotler, 2013, 

p.53).  

 

- “La promoción comprende todos los instrumentos de la 

combinación de marketing, cuya función principal es la 

comunicación persuasiva, es decir, que son incentivos a corto 

plazo para alentar la adquisición o venta de un producto o 

servicio” (Burnett, 1996, p.05).  
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- Desde la perspectiva del marketing, “la promoción sirve para 

lograr los objetivos de una organización. En ella se usan 

diversas herramientas para tres funciones promocionales 

indispensables: Informar, persuadir y comunicar un 

recordatorio al auditorio meta” (Stanton y Etzel, 2005).  

 

- “Promoción es la comunicación de los mercadólogos que 

informa, persuade y recuerda a los consumidores potenciales 

sobre un producto, con objeto de influir en su opinión o generar 

una respuesta” (Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002, p .474). 

 

 

Por otro lado, Muñiz (2017), define a “Promoción” como una serie de técnicas 

integradas en el plan de marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una 

serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y acciones 

limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una 

promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición 

de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento 

puntual de las ventas. Para comprender más esta afirmación basta con analizar 

el estudio de Infoadex de este año, en el que se reflejan las inversiones 

publicitarias en medios no convencionales o below the line, y observar que la 

cuenta económica que compone su inversión global está distribuida en 

diferentes partidas: regalos publicitarios, que juegan a la baja, animación del 

punto de venta, tarjetas de fidelización, etc. Además, basta con recordar la 

clásica teoría de las 4 pes, acuñada por McCarthy a mediados del siglo XX y 
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ver que se mencionaba promotion y no publicity. Por tanto, reflexionemos y 

demos la dimensión y el protagonismo que requiere esta herramienta de 

marketing ya que, bien planteada y gestionada, puede ser utilizada a nivel 

estratégico para potenciar la imagen de marca y empresa. 

 

Partiendo de que la actividad promocional puede desarrollarse en cualquiera 

de los diferentes canales de distribución (consumidor final, detallista, gran 

superficie, etc.) y dentro de cualquier sector o tamaño de empresa 

(alimentación, prensa, financiero, nuevas tecnologías, etc.), hemos considerado 

oportuno dividir este apartado en los siguientes puntos: 

 

 Variables a considerar. 

 Objetivos. 

 Técnicas habituales. 

 

2.4.2. Variables a considerar 

Si deseamos alcanzar el éxito de nuestra promoción es necesario partir de: 

 Originalidad. Es preciso aportar dosis de novedad e innovación a 

nuestras promociones, ya que de lo contrario nos hará pasar totalmente 

desapercibidos. 

 Identificación plena del target. De esta forma la promoción tendrá una 

mayor ratio de respuesta positiva. 

 Incentivo ad hoc. Cada promoción debe estar enfocada a su target. 
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Temporal. ¿Cuándo lo realizamos? ¿Cuándo se vende más o menos? 

Dar respuesta a estos interrogantes es parte del éxito y es una decisión 

estratégica, lo que sí hay que tener en cuenta es que no debe perdurar 

en el tiempo. 

 Mix promocional. En el planning promocional debemos incluir una 

variedad de incentivos y estrategias. 

 Ser proactivo. Saber aprovechar las posibles oportunidades que surjan. 

(Muñiz, 2017). 

 

2.4.3. Objetivos 

Lógicamente han de ser consecuentes con la campaña de comunicación 

incluida en el plan de marketing, teniendo perfectamente delimitado si se trata 

de hecho puntual como por ejemplo la inauguración de un nuevo punto de 

venta u obedece a una estrategia de continuidad. (Muñiz, 2017). 

Principalmente destacamos: 

 

 Aumentar visitas a la web. 

 Incrementar las ventas. 

 Contrarrestar acciones de la competencia. 

 Conseguir nuevos clientes. 

 Potenciar la marca. 

 Generar liquidez económica. 

 Fidelizar. 

 Introducir nuevos productos. 

 Motivar equipos de venta. 
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 Reforzar la campaña publicitaria. 

 Conseguir más seguidores en las redes. 

 Etcétera. 

 

 

 

2.4.4. Técnicas habituales 

Quizá en esta área de actividad es donde deben aportarse mayores dosis de 

creatividad para unos mejores resultados, aunque seamos conscientes de que 

rápidamente sería copiada la idea. Entre las diferentes técnicas destacamos: 

 Eventos. La creatividad es una variable que en este punto adquiere un 

gran protagonismo, ya que en la actualidad existe una gran cantidad de 

lugares donde se puede realizar este tipo de actos. 

 Concursos. Quizá es un clásico del marketing promocional, pero se 

siguen obteniendo buenos resultados, ya que en la mayoría de los casos 

requiere participación activa de la persona. 

 Programas de fidelización focus costumer. El cliente se ha convertido 

en el eje central de toda estrategia comercial y profesional, por ello 

esta actividad se ha potenciado bajo la de- nominación marketing 

relacional. 

 Promociones económicas. Incluimos todas aquellas que tienen algún 

tipo de recompensa económica: descuentos directos, vales o cupones 

descuento (muy extendido en EE. UU.), el clásico 2 x 1, etc. 
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 Promociones del producto. Entrega de muestras gratuitas o sampling, 

mayor entrega de pro- ducto por el mismo precio, degustaciones, 

regalos de producto, etc. 

 

2.5. Características sociales, económicas y culturales de Coina 

2.5.1. Descripción general 

Coina, es un caserío que se encuentra a solo 150 km aproximadamente desde 

la ciudad de Trujillo, ubicado a orillas del río Chicama (1500 m.s.n.m.) en el 

distrito de Usquil, provincia de Otuzco, región La Libertad. Su tonificante 

clima seco y soleado es recomendable para aquellos que deseen recuperarse de 

afecciones reumáticas y de las vías respiratorias; por ello Coina es considerado 

como el lugar con el mejor y más benigno clima del mundo, a tal punto que la 

Fundación Alemana del Dr. Federico Kauffman, construyó el Hospital Andino 

donde pacientes desahuciados por la ciencia recuperan su salud gracias a 

terapias ambientales (Mincetur, 2010).   

 

El pueblo actualmente se encuentra en un buen estado de conservación y 

además se encuentra apto para la visita y afluencia de turistas. Coina, por su 

característica agreste, se encuentra apta para recibir a turistas, quienes pueden 

realizar actividades como: trecking, paseo a caballo, observación de paisaje, 

participar en ferias, excursiones, actividades patronales, camping, fotografía, 

entre otras. (Mincetur, 2010). Para llegar al cálido Coina se puede hacer 

únicamente vía terrestre (bus, auto o camioneta), la vía de acceso es un 

afirmado o trocha carrozable y desde Trujillo demanda un tiempo de cuatros 

horas para poder llegar.  La población de Coina cuenta con todos los servicios 
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básicos tales como: agua, desagüe, luz y teléfono. Y además cuenta con 

servicios de hospedaje, comida, puntos de venta, internet, alquiler de caballos, 

colegio y centro de salud. (Mincetur, 2010).  

 

Es decir, como lo anota Elías (2014: p. 9): “Los valles de Coina, Chuquizongo  

 

y San Carlos, que comparten territorios del distrito de Usquil, son emporio de 

riqueza agro-frutícola y de ganadería que es necesario repotenciar de tal modo 

que dinamicen las actividades económicas complementarias, para que la 

población local pueda articularse en mejores términos de intercambio con el 

mercado regional y nacional”. 

 

a. Mapa de ubicación 

Figura 2. Mapa del caserío de Coina.  

Fuente: Google maps 
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b. Población 

Tabla 1 

Centros Poblados 

 

 

Centros Poblados 

 

Población por años - aplicación Censo 

1993 2007 

Coina 806 719 

Chuquizongo 644 694 

San Carlos 191 217 

Total 1,641 1,630 

 

Fuente: INEI La Libertad, 2007. (Vásquez, Doris, 2014) 

 

 

c. Total de familias en el caserío de Coina 

De acuerdo al levantamiento de información hecho por la coordinación del 

Proyecto PIC N° 9-UNT, 2014, el total de familias que viven en el  pueblo 

de Coina es de 368 familias (Proyecto UNT PIC 9, 2014). 

 

d. Croquis: 

El Croquis del caserío de Coina, ha sido extraído de la encuesta general realizada 

por el  Proyecto PIC UNT PIC 9, 2014. 

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/

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Croquis del caserío de Coina, extraído de la encuesta general del Proyecto PIC UNT PIC 9, 

2014. 
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2.5.2. Componentes del proceso de investigación y promoción del desarrollo en 

el Alto Chicama 

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) viene desarrollando con un equipo 

multidisciplinario desde el año 2014 y que concluirá el presente año 2017, una 

investigación científica, con proyección y extensión, en la zona de Coina, 

Chuquizongo y San Carlos, caseríos del distrito de Usquil. 

 

La UNT impulsa en esta zona un proyecto denominado “Promoción del 

desarrollo humano sostenible desde la revaloración de los sistemas de 

producción en el valle de Coina, Chuquizongo, San Carlos-Alto Chicama, 

distrito de Usquil”. Y lo hace “desde el marco de la concepción de desarrollo 

territorial o nueva ruralidad, con un alto componente de investigación 

participativa, buscando en todo momento revalorar los recursos naturales, 

agropecuarios y socioculturales, así como la reactivación de las iniciativas de 

los actores locales en la generación de actividades económicas 

complementarias”. (Elías, 2014: p.13). 

 

En ese sentido el equipo de investigación de la UNT parte de la identificación 

seis componentes o procesos estratégicos que resumen, en esencia, las 

características sociales, económicas y culturales de tres caseríos, pero para 

efectos de nuestra propuesta de investigación, nos centraremos solo en las 

particularidades del caserío de Coina: 
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a. Recursos naturales y medio ambiente: 

Según las necesidades y problemas de la comunidad Coinina, se detectó la 

falta de sensibilización y concientización de pobladores y autoridades de 

la zona, quienes cuentan con un desconocimiento sobre las consecuencias 

del impacto de la contaminación ambiental; además de no tener control 

del Estado en las actividades que contaminan (minería) y de no tener 

conocimientos acerca de las buenas prácticas de salud y medio ambiente.  

Hace falta enseñarles la revaloración de las plantas medicinales, la 

reforestación, un buen manejo adecuado de residuos de las minas, así 

como la protección a sus bosques y pastos naturales.  

 

Es por ello que las estrategias para resolver los problemas y/o 

limitaciones, residen en generar acuerdos locales para minimizar 

deshechos, sensibilizar a la población e instituciones, incentivar y 

estimular a las personas que cuiden el medio ambiente. Así mismo realizar 

el estudio y evaluación del suelo, agua e impacto ambiental. 

 

b. Gestión productiva: producción agropecuaria: 

La principal actividad productiva a la que gran parte de la población 

Coinina se dedica es la agricultura; siendo los principales productos 

agrícolas: naranja, granadilla, lima, palta, etc. Esta producción se ve 

afectada originalmente por la presencia de plagas y enfermedades 

endémicas, que sumado a la falta de capital económico, falta de apoyo por 

parte de las autoridades locales y del Estado; cada agricultor, según su 
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condición económica la cual no es muy rentable como para invertir en 

insecticidas, abonos y conseguir una mejor producción, hace lo que puede.  

 

En ese sentido, se deben articular esfuerzos de empresas públicas y 

privadas, a través de la creación e implementación de espacios 

experimentales dentro de instituciones educativas, casa municipal; para 

emprender capacitaciones técnicas a los agricultores, lo que fomentará un 

buen manejo de su producción y control de plagas, su producción, calidad 

de agua y suelo. 

 

c. Salud y nutrición: 

Salud y nutrición es uno de los componentes más importantes que se ve 

afectado principalmente con el problema del agua, pues debido a la 

presencia de la minería, Coina necesita agua apta para el consumo 

humano. Es por eso que se necesita fortalecer el trabajo en salud en las 

diversas etapas y en los diversos escenarios para fortalecer el trabajo con 

adolescentes; lo que se logrará con una buena educación alimentaria en la 

población, incentivando buenos hábitos de higiene, generando 

autocuidado, además de generar capacidades para lograr el acceso a los 

alimentos. 

 

d. Educación e identidad cultural: 

El caserío de Coina cuenta con un único colegio, “San Miguel de Coina”, 

que ofrece nivel primario y secundario. Debido a que los niños desde 
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temprana edad trabajan ayudando a sus familiares en las faenas del hogar 

y agrícolas, muchos abandonan las aulas, la mayoría de las veces sin 

culminar sus estudios primarios, ya que los padres orientan a sus hijos 

según su tradición.  

 

Desde esa perspectiva, se necesita generar un compromiso desde los 

docentes hasta los padres de familia y autoridades locales, para fortalecer 

la identidad local y cultural, para lograr una buena educación, mejorar la 

interrelación padre, profesor y estudiantes.   

 

e. Organización y gestión comunitaria: 

La gestión comunitaria es casi nula, pues existe la ineficiencia y falta de 

capacidad de autoridades para cumplir una buena gestión. Debido a la 

falta de líderes capacitados, creativos y con valores que generen confianza 

y credibilidad entre le población, lo que ayudaría a una buena interrelación 

entre ciudadano-autoridad.  

 

f. Ciudadanía y Gobernabilidad local: 

En Coina existe el desconocimiento de conciencia ciudadana. Por ende, no 

existe la seguridad ciudadana y se aprende de los demás siguiendo su 

costumbre. Por ello, se debe fortalecer la responsabilidad ciudadana a 

través de fortalecimiento del mismo, ayudándolos a ser participativos y 

solidarios, a fortalecer su identidad y asumiendo deberes y derechos que 

deben cumplir para lograr una buena gobernabilidad local.  
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N= 

Capítulo III 

Material y métodos 

3.1.Material  

3.1.1. Población  

Población del pueblo de Coina: 368 familias  

(Proyecto UNT PIC 9, 2014). 

 

3.1.2. Muestra 

Nuestra muestra poblacional será deducida aplicando la fórmula de oblación 

finita (cuando se conoce el total de unidades de observación que a integran), 

según Aguilar (2005) con margen de error del 5%. A continuación, se presenta 

el esquema:   

 

(Z) 2 p*q*n 

(N-1) (e ) 2 + (Z) 2 p*q 

 

                                        Donde: 

 

Z= Nivel de confianza (95%) = 1.96 

P= probabilidad de éxito del estudio= 0.50 

q = probabilidad del fracaso = 0.50  
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N= 

e= error de estimación (5%) = 0.50 

N= población = 368 

 

Reemplazando: 

(1.96) 2 0.50*0.50*0.50 

(368-1) ( 0.50 ) 2 + (1.96) 2 0.50*0.50 

                         

                      N= 63 

      Donde:  

                      n= 63 

                      p=q=0.5 

                      N= 368 

                      ∑= 5% 

 

                        Con un Error estimado de: 0.5 % 

Nuestra muestra probabilística es de 63 familias 

3.2.Método  

3.2.1. Tipo de investigación  

Esta investigación es descriptiva, con enfoque mixto ya que no sólo servirá 

para analizar conceptualmente la variable, sino que ésta será medida mediante 

un cuestionario a un contexto determinado de estudio y además cualificada a 

partir de entrevistas en profundidad.  
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3.2.2. Diseño de la investigación 

Teniendo en cuenta el enfoque mixto de la investigación, nuestro diseño es el 

siguiente:  

 

La investigación desde el enfoque cuantitativo es descriptivo, no experimental, 

puesto que el diseño se refiere a la elaboración de la propuesta concebida en 

base a la observación de la muestra. 

 

O                                                         X 

 

 donde:  

   O = Muestra observada (población de Coina) 

X = Propuesta de Comunicación con Enfoque de Narrativa Transmedia           

(propuesta)   

 

De ese modo, la investigación es descriptiva transversal, puesto que tiene 

como objetivo indagar las incidencias y los valores en que se manifiestan 

una o más variables o ubicar, categorizar, y proporcionar una visión de 

una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 210).  

 

En el caso del diseño de la investigación cualitativa, es fenomenológica 

clásica y orientada al estudio de los fenómenos que, sobre la 
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comunicación, comprenden los pobladores de Coina, teniendo en cuenta 

las expresiones de su cultura e identidad, y el interés por conocer cómo 

experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción. 

O como bien lo afirma Martínez (1997:137): “La fenomenología es el 

estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y 

percibidos por el hombre”. 

 

3.2.3. De la investigación cuantitativa 

3.2.3.1. Procedimientos de recolección de datos 

Plan a seguir 

Durante la presente investigación se efectúo:  

 Visitas a campo: En primer lugar, se hizo el reconocimiento de 

campo respectivo. Se hizo una visita inicial en estos tres caseríos para 

observar el desenvolvimiento de la población en su diario vivir. 

 

Así, 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 de forma audiovisual. 

 

 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 
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en fichas resumen, ha servido para aclarar el rumbo de la 

investigación. 

 

 Presentación y autorización: Como profesional, al llegar al caserío 

de Coina, nos presentamos con las autoridades de la zona, para 

solicitarle autorización para iniciar la investigación. La cual se 

sustenta en gran parte en interacción con las autoridades, dirigentes 

comunales y población en general. 

 

 Selección de muestra: Una vez conocido y reconocido este caserío, 

se procedió a solicitar los archivos al PIC N°9 sobre la población 

exacta de a Coina, para poder 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 la variable y los indicadores de la 

investigación. Fueron validados de forma técnico- profesional, como 

en campo por un profesional de Ciencias Sociales, así como por 

nuestro asesor, haciendo uso de la encuesta según la escala de Likert. 

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. 
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 Sistematización de la información: Obtenida la información, se 

sistematizó teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

- En observación participante: Los datos obtenidos a través de 

esta técnica fueron analizados y considerados para el análisis de 

los resultados. 

- En Encuesta: Los resultados fueron analizados de forma 

general, de tal manera que cada gráfico logró ser interpretado.  

- Entrevista en profundidad: Se analizó e interpretó la 

información obtenida a través de entrevistas directas, tanto a 

autoridades de la zona, como dirigentes comunales y a la 

población, esto contribuyó para el correcto análisis de los 

resultados. 

 

 Análisis y discusión de los resultados: Los resultados obtenidos 

fueron analizados y discutidos según el objetivo general y los 

específicos. Las teorías y definiciones consultadas, también fueron 

contrastadas con lo obtenido según la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

 

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

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

redacción del informe final. 
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 Revisión y levantamiento de observaciones: La revisión del informe 

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

por el asesor. 

 

 

3.2.3.2.Técnicas e instrumentos  

3.2.3.2.1. Técnica de muestreo  

Muestreo estratificado, puesto que muestra cómo se comporta una 

característica o variable en una población a través de hacer 

evidente el cambio de dicha variable en sub-poblaciones o estratos. 

 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos 

o clases que se suponen homogéneos respecto a característica a 

estudiar y que no se solapen. 

 

El procedimiento estadístico para hacerlo es el siguiente: 

 

Calculamos el factor multiplicador f dividiendo la muestra 

aproximada n entre el número de la población N 

 

n        =         63 

f = __________ =   ______ =  0.3275 

N               368 
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3.2.3.2.2. Matriz de operacionalización de variables en el enfoque 

cuantitativo 

  

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

1.1 

Diagnóstico 

Recopilación de información. 

Entrevistas personales. 

Análisis de la información 

 

 

 

 

 

Variable X 

 

Propuesta de  

Comunicación 

 

1.2 

Planificación 

Descripción o análisis de la situación 

Objetivos de comunicación 

Públicos objetivos 

Estrategias de comunicación 

Mensajes básicos o claves 

 

1.3 

Gestión 

Metas 

Actividades concretas 

Cronograma 

Presupuesto 

 

 

Marco referencial 

 

1.4 

Ejecución 

Aplicación de estrategias y técnicas de 

comunicación. 

Intervención 

Molero  (2005)  

 

1.5 

Evaluación 

 

 

 

 

Análisis del funcionamiento de las fases o etapas 

del Plan. 

 

Definición Conceptual 

 

“Es un instrumento que 

engloba el programa 

comunicativo de actuación 

(a corto, medio y largo 

plazo), y que recoge metas, 

estrategias, públicos 

objetivo, mensajes básicos, 

acciones, cronograma, 

presupuesto y métodos de 

evaluación”. 

 

 

 

Determinación de los logros o deficiencias en la 

ejecución del Plan. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Variable Y 

Características sociales, económicas y 

culturales de Coina 

 

1.1 

Recursos 

naturales y 

medio ambiente 

Cuidado de la tierra 

Cuidado y uso del agua potable y para riego 

La minería artesanal  

Manejo de flora y fauna 

Cuidado del medio ambiente  

1.2 

Producción 

agrícola 

pecuaria 

Capacitación en agricultura y ganadería 

Productos alternativos 

Control genético 

Tecnologías 

 

1.3 

Salud y 

nutrición 

Equipamiento e infraestructura en salud 

Más profesionales en posta de salud 

Capacitación al personal de salud 

Alimentación integral 

 

 

Marco referencial 

 

1.4 

Educación e 

identidad 

cultural 

 

Capacitación de profesores 

Construcción de nueva infraestructura 

Equipamiento laboratorios 

Implementación de bibliotecas 

Compromiso e identidad de los padres de 

familia y del personal docente. 

 

Elías  (2014) 
1.5  

Organización 

comunitaria 

 

 

Capacitación de líderes comunales 

Formación de nuevos líderes comunales 

Articulación de organizaciones existentes.  

Definición Conceptual  

 

 

 

 

 

1.6 

Gobernabilidad 

y ciudadanía 

 

Información sobre trabajos realizados 

Transparencia y democracia en las 

actividades comunales.  

“Los valles de Coina, Chuquizongo y 

San Carlos, que comparten territorios 

del distrito de Usquil, son emporio 

de riqueza agro-frutícola y de 

ganadería que es necesario 

repotenciar de tal modo que 

dinamicen las actividades 

económicas complementarias, para 

que la población local pueda 

articularse en mejores términos de 

intercambio con el mercado regional 

y nacional”.  

Información sobre deberes y derechos 

 

Capacitación en gestión comunal 
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3.2.3.2.3. Técnica de recolección de datos 

Recolectar datos cuantitativos implica reflejar la realidad objetiva 

del estudio para lo cual se miden las variables, identificamos 

patrones y porcentajes, en base a argumentos específicos y 

explícitos de las personas que conforman la muestra, sobre los 

temas de relevancia para la investigación. 

 

El instrumento utilizado para la recolección de datos en esta 

investigación fue el siguiente: 

 

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

analizar e interpretar la realidad, y para poder orientar mejor el 

próximo instrumento. 

 

3.2.4. De la investigación cualitativa 

En el caso del diseño de la investigación cualitativa, es fenomenológica clásica 

y orientada al estudio de los fenómenos que, sobre la comunicación, 

comprenden los pobladores de Coina, teniendo en cuenta las expresiones de su 

cultura e identidad, y el interés por conocer cómo experimentan e interpretan 

el mundo social que construyen en interacción. O como bien lo afirma 

Martínez (1997:137): “La fenomenología es el estudio de los fenómenos tal 

como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre”. 
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3.2.4.1.Caracterización de los sujetos 

Los sujetos entrevistados son todos pobladores nacidos en Coina, divididos 

por su condición social en este pueblo. Es así como hemos considerado cuatro 

tipos de informantes válidos para nuestro estudio cualitativo: autoridad, 

docente, estudiante y agricultores. 

 

3.2.4.2.Muestra intencional  

 

Tabla 2 

Distribución de los informantes Tipo clave 

 

 

 

 

 

      

F

uente: elaboración propia 

 

3.2.4.3.Procedimientos de recolección de datos (Entrevista semidirigida, 

análisis documental) 

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.  

 

Niveles según perfiles  Informantes Tipo Clave 

 Autoridad Docentes Estudiantes Agricultores 

Teniente municipal 1    

Docente/ Estudiante  1 3  

Poblador/ Agricultor    3 

Subtotal 1 1 3 3 

Total 8 
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Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son los siguientes: 

 

- La entrevista semidirigida: 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. Esta entrevista se hizo tanto con preguntas abiertas, 

como con preguntas cerradas. 

 

- 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. 

 

Tabla 3.  

Procedimientos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Entrevista: entendida como constructos 

comunicativos con el marco de la investigación 

social- cualitativa, con informadores clave. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Análisis documental: conjunto de procedimientos 

interpretativos y de técnicas de refutación de 

mensajes o textos. 

Fichas textuales y 

de resumen. 

 

 

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/

 

 



102 
 

Fase exploratoria/de 

reflexión 

 

Inv. Cualitativa  

Proceso General  

 Fase de recogida y análisis 

de la información 

 

Fase de 

planificación 

 

Fase de entrada 

al escenario 

Fase de elaboración 

del informe 

Fase de retirada 

del escenario 

3.2.5. Etapas del estudio 

Según Latorre y otros (1996), el proceso cuando se realiza un estudio 

cualitativo se desarrolla a través de seis fases en el proceso general de la 

investigación cualitativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Fases del proceso general de la ingestigación cualitativa, Latorre y 

otros (1996) (Tomado de Praun, 2005, p.159, adaptado por las autoras).  

a. Fase exploratoria/de reflexión 

Donde se lleva a cabo la identificación del problema de investigación; se 

abordan cuestiones de investigación, se hace la revisión documental y 

perspectiva teórica.  

 

b. Fase de planificación 

En esta fase se hace la selección del escenario de investigación, 

selección del escenario de investigación, selección de la estrategia de 

investigación y se redefine el problema y cuestiones de investigación.  
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c. Fase de entrada al escenario 

Se negocia el acceso al escenario, se hace la selección de los 

participantes, el papel del investigador y el muestreo intencional.  

 

d. Fase de recogida y de análisis d la información 

Se hace la recogida de la información, técnica de análisis de la 

información y el rigor del análisis.  

 

e. Fase de retirada del escenario 

Es la fase de la finalización de la recogida de la información y 

negociación de la retirada del análisis intensivo de la información.  

 

f. Fase de elaboración del informe 

En esta fase se define el tipo del informe y su elaboración.  

 

3.2.6. Mapeamiento 
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Figura 5. Análisis de fases 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Vásquez (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

FASE EXPLORATORIA Y 

REFLEXIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 

 

RECOJO DE 
INFORMACIÓN 

INFORME FINAL 

 
RETIRADA DEL 

ESCENARIO 

(Coina, Usquil) 
 

ANÁLISIS 

ENTRADA AL 
 ESCENARIO 

(Coina, Usquil) 
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3.2.7. Cuestiones éticas y rigor científico  

Los pasos para establecer el rigor científico son sugeridos por Streubert y por 

Mayán, citados por Vásquez (2015), y que hemos tenido en cuenta para 

nuestra investigación, al momento de desplegar las fases del mapeamiento de 

actividades. 

 

Streubert, (1995) sostiene que la obligación ética es describir y reportar de la 

manera más auténtica posible la experiencia que se desenvuelve aún si es 

contraria a los propósitos del investigador.  

 

Por su parte, Mayán (2001:33), afirma que (…) los investigadores deben 

considerar todos los beneficios y riesgos que los participantes pueden 

experimentar durante el proceso de recojo de datos (…) y también mostrar un 

plan claro para obtener consentimiento de los entrevistados. 

 

El rigor científico de la presente investigación se sustenta en una serie de 

criterios sobre los principales autores de la materia, sistematizados por 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), con la finalidad de intentar un 

paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa. Estas se 

pueden describir de la siguiente manera:  

 

Dependencia: Es una especie de “confiabilidad cualitativa” y, citando a Guba 

y Lincoln, Hernández (2010) explica que también se la denomina consistencia 

lógica. (p. 473). Coleman y Unrao, citado por Hernández (2010), recomiendan 

lo siguiente para alcanzar la “dependencia”: 
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- Evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la coherencia y 

sistematización de la interpretación de los datos. 

- No establecer conclusiones antes de que los datos sean analizados. 

- Considerar todos los datos. 

La dependencia se demuestra (o al menos se aporta evidencia a su favor) 

cuando el investigador: 

 

a. Proporciona detalles específicos sobre la perspectiva teórica del 

investigador y el diseño utilizado. 

b. Explica con claridad los criterios de selección de los participantes y las 

herramientas para recoger los datos. 

c. Ofrece descripciones de los papeles que desempeñaron los investigadores 

en el campo y los métodos de análisis empleados (procedimientos de 

codificación, desarrollo de categorías e hipótesis) 

d. Especifica el contexto de la recolección y cómo se incorporó en el análisis. 

e. Documenta lo que hizo para minimizar la influencia de sus concepciones y 

sesgos. 

f. Prueba que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia. (p. 

473). 

 

Credibilidad: se refiere a si el investigador ha captado el significado completo 

y profundo de las experiencias de los participantes, especialmente de aquéllas 

vinculadas con el planteamiento del problema. 

 

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/

 

 



107 
 

Franklin y Ballau, citados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

consideran que la credibilidad se logra mediante: 

 

a. Corroboración estructural: proceso mediante el cual varias partes de los 

datos (categorías, por ejemplo) se “soportan conceptualmente” entre sí 

(mutuamente). Implica reunir los datos e información emergente para 

establecer conexiones o vínculos que eventualmente crean un “todo” 

cuyo soporte son las propias piezas de evidencia que la conforman. 

 

b. Adecuación referencial: un estudio la posee cuando nos proporciona 

cierta habilidad para visualizar características que se refieren a los 

datos y que no hemos notado nosotros mismo. 

 

Transferencia (aplicación de resultados): se refiere a que el usuario de la 

investigación (el lector del estudio) determine el grado de similitud entre el 

contexto del estudio y otros contextos. 

 

Confirmación: este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a 

demostrar que hemos minimizado los sesgos o tendencias del investigador, 

según Guba y Lincoln, citados por Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 

475-478). 

 

3.2.8.  Técnicas e instrumentos de procesamiento y análisis 

Como un componente de la rigurosidad científica y de acuerdo a lo 

sustentado, en ese motivo se ha empleado el método de la triangulación para 
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el cruce de la información sistematizada en unidades de significados, 

convergencias y divergencias por cada actor social y por cada fuente o nivel 

consultado, siguiendo las recomendaciones de Vásquez (2015). 

 

Sin embargo, es necesario remarcar, como lo postulan Morse y Richards, 

citados por Palacios-Ceña y Corral Liria (2010, p.70), que “El uso de la 

triangulación no es un método de verificación de los datos en los estudios 

cualititativos, es un método para ampliar la perspectiva y la profundidad del 

estudio, mostrando todas las posibles perspectivas del fenómeno”. 

 

De las cinco formas de triangulación existentes en la bibliografía revisada, se 

ha empleado la de Triangulación de datos, que utiliza datos de entrevistas, 

diarios, relatos, páginas web, etc., desarrollados por Flemming, Happ y 

DeVito et al., citados por Palacios-Ceña y Corral Liria (2010, p. 70). 

 

3.2.9. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos fueron validados de forma técnico- profesional, como en 

campo por un profesional de Ciencias sociales, así como por nuestro 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. 

(ANEXO 5). 

 

3.2.10. Diseño del análisis de datos  

La información recogida en las entrevistas se ha estructurado de acuerdo a un 

cuadro inicial de pre-categorías de análisis que estuvo dividida en tres campos: 
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A). Medios de comunicación, B) Expresiones de su cultura y C). Identidad 

cultural. Cada campo, a su vez, incluyó las siguientes pre-categorías: en 

Medios de Comunicación se contempló Telefonía (M1), Acceso a internet 

(M2), Medios masivos (M3), Medios menores (M4), Transporte (M5). En 

Expresiones de su cultura, figuran las siguientes pre-categorías: Valores (E1), 

Antivalores (E2), Creencias (E3), Organización (E4) y Funciones (E5). En 

Identidad cultural fueron diseñadas las precategorías Representatividad (I1), 

Relevancia (I2), Sentido de pertenencia (I3), Problemática actual (I4),  

 

La descripción de cada precategoría fue útil para la elaboración de la guía de 

entrevista semiestructurada con un total de 15 preguntas abiertas, que se puede 

observar en el Anexo N° 01.  

Las especificaciones y descripciones de precategorías con la nueva 

codificación se incluyen en la siguiente tabla N° 03: 

 

Tabla 4 

Precategorías, códigos y descripciones que la integran 

PRECATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

 

Telefonía 

 (TE) 

Identificación del operador más 

utilizado en la comunidad (Claro, 

Movistar, Bitel, Entel) 

 

 

 

Esta precategoría busca identificar y 

analizar las preferencias en telefonía por 

parte de los pobladores de Coina. 
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Acceso a internet 

(AI) 

Identificación el grado de 

accesibilidad y facilidad que tienen 

para hacer uso del internet (Claro, 

Movistar, Bitel, Entel) 

 

 

 

Los entrevistados refieren y comentan su 

experiencia con el acceso a internet desde 

un teléfono móvil. 

 

Medios masivos (MM1), 

 

Sentidos sobre el uso de: Radio, 

internet, televisión 

 

 

 

Las respuestas en este caso indican la 

oportunidad y periodicidad de acceso a la 

información 

 

Medios menores (MM2) 

Sentidos sobre el uso de: 

Radiodramas, Boletín, Cartillas 

informativas 

 

 

Los actores sociales comentan que medios e 

instrumentos ellos preferirían consumir. 

 

Transporte (TR) 

Carretera 

Movilidad 

 

 

Las respuestas giran entorno a la 

accesibilidad y facilidad de transporte para 

esta zona. 

Valores  
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(VA) 

Ideales de conductas que 

aspiramos como personas y que 

usualmente impactan en nuestros 

actos 

 

En esta precategoría se buscó conocer si los 

actores sociales conocían, percibían o 

comprendían alguna escala de conducta. 

Antivalores 

(AN) 

Entendidos como pérdida 

de valores morales que representan 

a la sociedad. 

 

 

Las respuestas se centraron en los valores 

que creen que se han perdido con el paso 

del tiempo, 

 

Creencias (CR) 

 

Objetos que transmiten valores 

y creencias. 

 

 

Se obtuvo como respuestas la percepciones 

de su realidad como población, respecto a 

su dinamización económica en el mercado. 

 

Organización (OR) 

Instituciones u organizaciones 

formadas dentro de la comunidad. 

 

A través de esta precategoría analizaron la 

organización socio – política del pueblo. 

 

Funciones (FU) 

Quehaceres específicos de los 

miembros de la comunidad. 

 

Identificamos respuestas propias sobre los 

quehaceres del poblador promedio de la 

zona 
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Fuente: elaboración propia, con esquema adaptado de Rosales (2012) y codificación en base a la propuesta 

de Fernández, Hernández y Baptista (2010:456-457). 

 

 

Representatividad (RE) 

 

Recursos naturales, actividades u 

ocupaciones más representativas de 

la comunidad 

 

Los actores sociales identificaron un 

elemento representativo de la zona, que 

impacta notablemente reflejando su grado 

de identificación cultural.  

 

Relevancia (RL) 

 

Importancia de su identidad cultural 

 

En este caso las respuestas giran por el 

conocimiento de las características 

principales de su identidad cultural. 

 

Sentido de pertenencia (SP) 

 

Grado de identidad cultural 

 

 

Las respuestas miden el grado de 

identificación con lo oriundo y autóctono 

de su tierra 

 

Problemática actual (PA) 

 

Situaciones que perjudiquen su 

identidad cultural  

 

 

Después de haber identificado un elemento 

representativo, encuentran una amenaza 

para el mismo, lo cual refleja una situación 

problemática para este pueblo. 
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El análisis de los datos cualitativos de nuestra investigación tuvo el siguiente 

itinerario:  

 

a. Recolección de datos. 

b. Organización de los datos e información. 

c. Preparación de los datos para el análisis correspondiente. 

d. Revisión de los datos. 

e. Descubrimiento de las unidades de análisis. 

f. Codificación de unidades de análisis, en un primer nivel.  

 

Luego vendrían la descripción de categorías codificadas en el primer nivel y la 

codificación de categorías en un segundo nivel. La última fase fue la 

generación de teorías, hipótesis y explicaciones. Ver Figura N° 03: 
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Figura 6. Itinerario del análisis fundamentado en los datos cualitativos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado por las autoras, tomando como referencia a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 445) y 

citado por Vásquez (2015). 
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Capítulo IV 

Presentación de resultados  

4.1. De la investigación cuantitativa 

 

Gráfico 1: ¿Cuida usted debidamente la preparación de sus tierras en su huerto? 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 33 familias encuestadas (52%) manifiesta que prepara sus huertos “a 

veces”, mientras que 26 familias (41%) indican que “casi siempre”, 2 familias (3%) 

indican que “casi nunca”, 1 familia (2%) indica que “siempre” y 1 familia (2%) indica 

que “nunca”. 
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Gráfico 2: ¿Ud. protege y produce flora y fauna de la zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 31 familias encuestadas (49%) manifiesta que protege la flora y fauna de la 

zona “casi nunca”, mientras que 29 familias (46%) indican que “a veces”, y 3 familias 

(5%) indican que “siempre”. 

 

Gráfico 3: Teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones que ha observado en 

su producción ¿Con qué frecuencia se ve afectado en su producción? 
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                                Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

En Coina, 43 familias encuestadas (68%) manifiesta que su producción se ve afectada 

“a veces”, mientras que 19 familias (30%) indican que “casi siempre”, y 1 familia 

(2%) indican que “casi nunca”. 

 

Gráfico 4: Según las características que tiene la tierra, agua y clima de la zona. ¿Qué 

tan seguido le afecta en sus cultivos? 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 52 familias encuestadas (82%) manifiesta que por las características de la 

tierra, agua y clima de la zona su producción se ve afectada “a veces”, mientras que 

10 familias (16%) indican que “casi siempre”, y 1 familia (2%) indican que 

“siempre”. 
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Gráfico 5:   Debido a los efectos que causa la minería artesanal, ¿Qué tan seguido 

afecta en sus cultivos? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

En Coina, 32 familias encuestadas (51%) manifiesta a causa de la minería artesanal su 

producción se ve afectada “siempre”, mientras que 31 familias (49%) indican que 

“casi siempre”. 

 

 Gráfico 6: ¿Ha recibido capacitaciones referentes a la agricultura y ganadería?  

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 
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En Coina, 31 familias encuestadas (49%) “casi nunca” ha recibido capacitaciones 

referentes a la agricultura y ganadería, mientras que 29 familias (46%) indican que “a 

veces” y 3 familias (5%) sostienen que “nunca”.  

 

Gráfico 7: ¿Con qué frecuencia le interesaría recibir alguna capacitación de ese tema? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 33 familias encuestadas (52%) manifiesta que le interesaría recibir 

capacitaciones referentes a la agricultura y ganadería “casi siempre”, mientras que 27 

familias (43%) indican que “siempre” y 3 familias (5%) sostienen que “a veces”.  
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Gráfico 8: ¿Sus productos que usted obtiene en sus cultivos, son de buena calidad?  

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 55 familias encuestadas (87%) manifiesta que los productos obtenidos en 

sus cultivos son de buena calidad “siempre”, mientras que 7 familias (11%) indican 

que “casi nunca” y 1 familia (2%) sostienen que “casi siempre”.  

 

Gráfico 9: ¿Utiliza algún tipo de tecnologías para la óptima producción de sus 

cultivos? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 
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En Coina, 39 familias encuestadas (62%) manifiesta que “casi nunca” utiliza 

tecnologías para la óptima producción de sus cultivos, mientras que 18 familias (29%) 

indican que “nunca” y 6 familias (9%) sostienen que “a veces”.  

 

Gráfico 10: ¿Cuentan con algún equipamiento e infraestructura especializada en 

salud? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 50 familias encuestadas (80%) manifiesta que “a veces” utiliza algún 

equipamiento e infraestructura especializada en salud, mientras que 9 familias (14%) 

indican que “casi nunca” y 4 familias (6%) sostienen que “casi siempre”.  
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Gráfico 11: ¿Los profesionales que laboran en la posta de salud se abastecen? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 47 familias encuestadas (75%) manifiesta que los profesionales que laboran 

en la posta de salud se abastecen “a veces”, mientras que 16 familias (25%) indican 

que “casi siempre”.  

 

Gráfico 12: ¿Cree ud. que se debe reforzar y capacitar al personal de salud? ¿Con qué 

frecuencia? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

0%0%

75%

0%

25%

¿Los profesionales que laboran en la posta 
de salud se abastecen?

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre

0%0%
3%

64%

33%

¿Cree ud. que se debe reforzar y capacitar al 
personal de salud?¿Con qué frecuencia?

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre

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/

 

 



123 
 

En Coina, 40 familias encuestadas (64%) manifiesta que se debe reforzar y capacitar 

al personal de salud “siempre”, mientras que 21 familias (33%) indican que “casi 

siempre” y 2 familias (3%) sostienen que “a veces”.  

 

 

Gráfico 13: ¿Considera usted que los profesores de la zona se encuentran 

óptimamente capacitados? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 41 familias encuestadas (65%) manifiesta que los profesores de la zona 

“siempre” se encuentras capacitados, mientras que 20 familias (32%) indican que “a 

veces” y 2 familias (3%) sostienen que “siempre”.  
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Gráfico 14: ¿Cree usted que se debe renovar la infraestructura para el colegio? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 31 familias encuestadas (49%) manifiesta la infraestructura del colegio se 

debe renovar “siempre”, mientras que 18 familias (29%) indican que “a veces” y 14 

familias (22%) sostienen que “casi siempre”.  

 

Gráfico 15: ¿Son eficientes los laboratorios y bibliotecas del colegio? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 
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En Coina, 47 familias encuestadas (75%) manifiesta los laboratorios y bibliotecas son 

eficientes “a veces”, mientras que 15 familias (294%) indican que “casi siempre” y 1 

familia (1%) sostienen que “siempre”.  

 

 

Gráfico 16: ¿Está de acuerdo en el modo que eligen a sus líderes comunales? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

  

En Coina, 54 familias encuestadas (86%) manifiesta que está de acuerdo con el modo 

en que eligen sus líderes comunales “a veces”, mientras que 7 familias (11%) indican 

que “casi siempre” y 2 familias (3%) sostienen que “casi nunca”.  
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0%0%

27%

16%

57%

¿Con qué frecuencia cree ud. que se debe 
renovar los nuevos líderes comunales?

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre
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De acuerdo a las obras realizadas en el 
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Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre

Gráfico 17: ¿Con qué frecuencia cree ud. que se debe renovar los nuevos líderes 

comunales? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 36 familias encuestadas (57%) manifiesta se debe renovar los líderes 

comunales “casi siempre”, mientras que 17 familias (27%) indican que “a veces” y 10 

familias (16%) sostienen que “siempre”.  

 

Gráfico 18: De acuerdo a las obras realizadas en el pueblo de Coina, ¿Ud. cree que 

son buenas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 
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En Coina, 45 familias encuestadas (71%) manifiesta que las obras realizadas son 

buenas “a veces”, mientras que 17 familias (27%) indican que “casi nunca” y 1 

familia (2%) sostienen que “casi siempre”.  

 

Gráfico 19: ¿Considera que existe transparencia y democracia en las actividades 

comunales? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 50 familias encuestadas (79%) manifiesta existe transparencia y 

democracia “a veces”, mientras que 8 familias (13%) indican que “casi siempre” y 5 

familias (8%) sostienen que “casi nunca”.  

 

 

 

 

 

 

0%8%

79%
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¿Considera que existe transparencia y 
democracia en las actividades comunales?

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre
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Gráfico 20: ¿Cree Ud. que es necesario una capacitación en gestión comunal para 

lograr mayor acercamiento de autoridades y dirigentes a la población? 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizado por las autoras. 

 

En Coina, 35 familias encuestadas (56%) manifiesta es necesario una capacitación en 

gestión comunal “casi siempre”, mientras que 26 familias (41%) indican que 

“siempre” y2 familias (3%) sostienen que “a veces”.  

 

4.2. De la investigación cualitativa 

4.2.1. De la observación  

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 

Está conformada por un comité, que es dirigido por el teniente alcalde, secretario 

y tesorera son los más importantes. Este pueblo tiene un interés por convertirse en 

0%0%

3%

41%
56%

¿Cree Ud. que es necesario una capacitación en 
gestión comunal para lograr mayor acercamiento 

de autoridades y dirigentes a la población?

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre
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un Distrito independiente, donde puedan contar con una Municipalidad y una red 

de servicios cercanos. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La mayoría de los pobladores de Coina cuentan con servicio de telefonía móvil, 

siendo los jóvenes los principales consumidores, incluso estos últimos tienen 

acceso a internet desde las cabinas y desde sus celulares. 

 

PRODUCCIÓN AGRARIA 

 

Las tierras de Coina son muy fértiles, en ellas crece diversidad de frutales, en 

especial la lima, con la cual los pobladores se sienten identificados e incluso la 

consideran su producto bandera, pero a la vez reconocen que no cuentan con 

apoyo por parte de las autoridades para mejorar sus cultivos, por lo que 

manifiestan que lo que necesitan son capacitaciones para optimizar su producción 

agraria. 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

Los pobladores de Coina, con el paso del tiempo, han perdido su identidad 

cultural, sobretodo la población joven porque manifiesta conductas de alienación, 

como su manera de vestir, hablar, la música que escuchan, su aspecto físico y las 

actividades que realizan. 
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IDEOLOGÍA 

 

Los pobladores de Coina aún le tienen mucha confianza a la medicina natural, 

también creen en el chucaque, el ojo y el mal daño, ellos recurren a curanderos 

para que les hagan una limpia o les pasen el huevo y el cuy, sin embargo, son 

pocos los que no conocen esos lugares. 

 

 

SISTEMA AXIOLÓGICO 

 

Los valores más practicados por los pobladores de Coina son la honestidad, ya 

que nada se pierde en este pueblo, también la responsabilidad y la solidaridad. 

Asimismo, también encontramos conductas machistas, puesto que la mujer solo 

se dedica a su hogar y el máximo cargo al cual puede aspirar es a secretaria o 

tesorera. 

 

EDUCACIÓN 

 

Los jóvenes sólo tienen acceso a la educación primaria y secundaria completa, en 

caso deseen seguir sus estudios superiores se ven obligados a migrar de su 

pueblo. 

Algunos estudiantes para llegar al colegio caminan más de media hora desde sus 

hogares, lo cual reduce su rendimiento. 
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4.2.2. De las entrevistas semidirigidas 

Tabla 5 

Triangulación de datos 

TRIANGULACIÓN DE DATOS 

PREGUNTAS AGRICULTORES 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
POBLADORES RESPUESTAS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué red de operador de 

telefonía utiliza? 

PROFESORA  

 

 

Movistar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que en 

Coina la red de 

operador de 

telefonía más usada 

y más accesible es 

Bitel y Movistar. 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

AUTORIDAD  

 

 

Movistar 

 

 

Genaro Rodríguez 

 

 

AGRICULTORES  

 

 

No tiene 

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

Bitel 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

 

Movistar 

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/

 

 



132 
 

 

ALUMNOS  

 

 

Bitel 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

 

Movistar 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

 

Movistar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan accesible es 

contar un celular e 

internet? 

 

 

 

 

PROFESORA  

 

No es difícil. 

Ahora casi todos 

tenemos un 

celular. 

La tecnología 

avanza rápido y 

tener internet no 

resulta difícil 

tampoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que la 

accesibilidad para 

obtener un teléfono 

celular es fácil ya 

que actualmente 

hay teléfonos 

celulares desde 50 

soles y smartphones 

desde 100 soles, lo 

cual es un precio al 

alcance de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

 

AUTORIDAD  

 

La mayoría tiene 

teléfonos, aunque 

ahora los jóvenes 

son los que tienen 

internet.  

 

 

 

 

 

Genaro Rodríguez 

 

 

 

AGRICULTORES  
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María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

No cuento con 

celular y tampoco 

con internet, pero 

mis hijos sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el 

acceso a internet 

también es fácil ya 

que ellos cuentan 

con la red 3G de 

bitel, lo que hace 

que sí puedan 

ingresar a alguna 

web y/o red social 

para obtener 

información o 

conectar con algún 

familiar, sobre todo 

en los jóvenes.  

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

 

 

Ahora todos 

tenemos celular, 

porque hay desde 

50 soles. El 

internet no uso, 

pero para los del 

colegio sí hay. 

 

 

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener celular 

no es difícil.  

Internet tampoco 

pero como está 

algo caro, es más 

para los jóvenes 

que están 

estudiando. 

 

ALUMNOS  

 

 

Acceder a un 

celular o internet 

es fácil porque casi 

todos tenemos 

celular en el 

colegio y también 

usamos mucho 

internet para los 

trabajos. 

 

 

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

 

 

 

Daniela 

 

 

No es difícil. Sí 
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Alcántara 

Dávalos 

 

tenemos celular y 

también internet.  

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

 

 

 

Como estamos 

estudiando sí 

tenemos celular y 

entrar a internet no 

es difícil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué medio de 

comunicación es más fácil 

de acceder  y/o utilizar? 

PROFESORA  

 

 

Más fácil es la 

radio, la televisión 

y el celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que el 

medio de 

comunicación al 

cual los pobladores 

de Coina acceden 

fácilmente son los 

medios 

convencionales 

(radio, televisión, 

afiches)  

Así como el  

internet, el mismo 

que es más utilizado 

por los jóvenes 

tanto en cabinas de 

internet como en 

sus smartphones-  

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

AUTORIDAD  

 

 

Para nosotros más 

fácil es la 

televisión y radio.  

 

 

 

Genaro 

 

 

 

AGRICULTORES  

 

 

La radio, porque 

esa la podemos 

llevar a todos 

lados, además te 

informa más 

rápido  

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

 

 

 

La televisión, la 
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Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

radio y el celular, 

todos son muy 

dinámicos y 

entretenidos. 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

La televisión, la 

radio, porque me 

informan de la 

realidad fuera de 

Coina 

 

 

ALUMNOS  

 

 

El celular (que trae 

internet) y la 

televisión. Están 

más actualizados. 

 

 

Leysi Lorena  

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

El celular es de 

fácil acceso y por 

allí veo mucho 

material. 

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

 

El celular además 

de informarnos nos 

acerca. 

 

 PROFESORA   
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¿A través de qué medio le 

gustaría escuchar y/o 

informarse más: la radio, 

boletines, afiches? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

 

Los tres serían 

buena opción, y 

sería mejor si 

hubiese algo de 

Coina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a todas 

las respuestas se 

concluye que el 

medio al que ellos 

les gustaría que 

llegue más 

información es a 

través de la radio, 

boletines, afiches e 

incluso a través de 

internet (redes 

sociales) en el caso 

de los jóvenes, y les 

interesaría que 

hablen de Coina.  

 

 

AUTORIDAD  

 

La radio con un 

programa de 

agricultura. 

 

 

Genaro 

 

 

AGRICULTORES  

 

 

La radio 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

Sí. Radio, afiches, 

pero con temas de 

Coina  

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

Estaría bueno los 

tres.  

ALUMNOS  

 

Creo que la radio, 

los afiches y 

boletines podría 

llegar más a 

nosotros.  

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

Están bien los tres, 

y se podría 

difundir lo nuestro 
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Bryan Vargas 

 

 

 

 

Boletines y afiches 

pero que hablen de 

Coina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan accesible es 

llegar a Coina? 

 

 

PROFESORA  

 

Ahora es fácil. 

Como ya han 

mejorado la 

carretera hasta 

Usquil ahora es 

más rápido llegar a 

Coina.  

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que la 

accesibilidad de 

Coina ha mejorado 

considerablemente 

teniendo en cuenta 

que la carretera 

hasta el tramo de 

Usquil se ha 

mejorado, lo que 

permite que se 

llegue a la zona en 

el menor tiempo 

posible; además que 

la salida de los 

buses desde Trujillo 

hasta Coina ha 

aumentado lo que 

hace que los turistas 

vayan más seguidos 

y que los 

comerciantes 

movilicen sus 

productos más 

rápido.  

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

 

AUTORIDAD  

 

Ya no es difícil. 

Coina está a 6 

horas desde 

Trujillo, pero ya 

han mejorado la 

carretera y lo 

hacen en menor 

tiempo ahora.  

 

 

 

 

 

 

Genaro 

 

 

 

 

AGRICULTORES  

 

 

Es fácil porque ya 

es más rápido. 

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

Actualmente es 

mejor.  
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Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

 

El acceso a Coina 

se ha mejorado.  

ALUMNOS  

 

Como estudio no 

salgo mucho de 

Coina pero no 

difícil llegar hasta 

aquí.  

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

 

 

Sé que no es tan 

difícil como antes 

porque ahora salir 

o llegar a Coina es 

más fácil.  

 

Bryan Vargas 

 

 

Es mejor.  

 

 

EXPRESIONES DE SU CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA  

 

La gente en Coina 

sigue siendo muy 

amable y 

respetuosa. 

Considero que hay 

algunas 

costumbres que se 

han perdido, como 

cuando un hijo 

acompañaba a su 

papá a su chacra, 

esto ya no es así, 

los jóvenes no 

quieren ir al campo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 
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¿Cuáles son los valores 

personales y culturales 

que aún se conservan? 

 

 

porque se dejan 

llevar por ganar 

más dinero en la 

minería.  

 

 

 

 

 

Se concluye que los 

valores personales y 

culturales se ha 

conservado a través 

del tiempo pero en 

su mayoría por 

gente adulta; en 

cambio los jóvenes 

se han ido 

adaptando a los 

cambios dejando de 

lado los intereses 

familiares por los 

personales, 

anhelando siempre 

salir de Coina por 

un futuro mejor.  

AUTORIDAD  

Los tiempos han 

cambiado por la 

llegada de la 

tecnología. Los 

jóvenes ahora 

andan con sus 

télefonos para todo 

lado y han dejado 

de hacer 

actividades 

productivas. 

Aunque todavía 

hay personas que 

seguimos 

conservando 

nuestras 

costumbres y 

valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genaro 

 

 

AGRICULTORES  

 

Yo practico 

siempre la 

solidaridad y la 

honradez. Me 

gusta apoyar a la 

gente con lo poco 

que tengo y la 

mayoría de los 

coininos somos 

así.  

 

 

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

La gente ya no es 

la misma. Sobre 

todos los jóvenes. 

Ellos ya no ayudan 
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mucho en el 

campo y eso afecta 

a veces para el 

cultivo.  

 

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

Todos seguimos 

siendo gente buena 

con buenos 

valores. Algunas 

costumbres han 

cambiado, pero 

todavía estamos a 

tiempo de cambiar.  

 

ALUMNOS  

El respeto, 

solidaridad, 

honradez y amor 

todavía existen en 

Coina.  

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

 

El pueblo coinino 

siempre es 

considerado un 

pueblo de buenas 

personas.  

Aun conservamos 

valores como el 

respeto, ayudar en 

casa y otros más.  

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

 

 

Las costumbres y 

valores en Coina 

son positivas. La 

gente es bueno y es 

un pueblo muy 

cálido.  

 

 PROFESORA   
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¿Crees que los valores 

inculcados continúan 

practicándose? 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

 

La mayoría de mi 

generación y 

nuestros hijos 

siguen practicando 

lo que se les ha 

enseñado desde 

pequeños, sin 

embargo, también 

hay otros jóvenes 

que 

lamentablemente 

están perdiendo los 

valores esenciales 

para vivir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que los 

pobladores de 

Coina sí conservan 

y cuidan sus valores 

tanto en lo personal, 

familiar y social.  

AUTORIDAD  

Sí, creo que lo que 

uno aprende 

cuando es niño 

siempre lo 

practica. 

 

 

 

Genaro 

 

 

AGRICULTORES  

Sí. Por lo que veo 

y escucho todos 

los días, la gente 

aún continúa 

siendo respetuosa 

y solidaria.  

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

 

Sí. Continuamos 

poniendo en 

práctica nuestros 

valores principales 

para poder vivir 

porque sin ellos no 

podríamos estar en 

paz con nadie.  

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

Los valores de 

cada familia son 

distintos, pero aquí 
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en Coina la gente 

sigue conservando 

sus valores 

principales. 

 

ALUMNOS  

Si, nosotros aquí 

en Coina seguimos 

conservando 

nuestros valores 

inculcados desde 

casa.  

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

Creo que en Coina 

la gente sigue 

siendo la misma 

con sus mismos 

valores.  

 

 

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

A veces parece que 

se han perdido los 

valores por la 

generación que 

somos nosotros. 

Pero de manera 

general seguimos 

siendo un pueblo 

con buena gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA  

Particularmente no 

tenemos muchas 

creencias más que 

en nuestro santo 

San Miguel 

Arcángel que lo 

celebramos en el 

mes de julio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

AUTORIDAD  
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¿Los pobladores de Coina 

cuentan con alguna 

creencia y/o valor en 

particular? 

 

 

 

Genaro 

 

 

Mi familia es 

adventista y 

creemos en Dios. 

Con él todo es 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que la 

mayoría de los 

pobladores de 

Coina, son católicos 

y que creen en su 

santo San Miguel 

Arcángel, el cual lo 

celebran en el mes 

de julio (27,28 y 

29). Aunque cada 

familia conserva sus 

propias costumbres 

y/o creencias en 

particular.  

AGRICULTORES  

Creemos en 

nosotros mismos y 

en San Miguel 

Arcángel que nos 

ayuda siempre.  

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

No. 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

Personalmente 

creo en Dios. 

Creencias del 

pueblo no hay.  

ALUMNOS  

 

Creencias 

personalmente no 

tengo. La mayoría 

en coininos son 

católicos y le 

tienen fe a San 

Miguel Arcángel.  

 

 

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

 

Cada quien tiene 

sus propias 

creencias, pero eso 

no hace que sea un 

pueblo diferente.  
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Bryan Vargas 

 

 

No creo.  

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo está organizada la 

población Coinina? 

PROFESORA  

Coina está 

organizado a través 

de un comité 

dirigido por el 

teniente. Tiene 

además su club de 

madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que 

Coina está 

organizado por un 

comité que tiene su 

presidente (teniente 

alcalde) y su 

secretario y vocal, 

quienes se encargan 

de hacer reuniones 

y unir al pueblo.  

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

AUTORIDAD  

 

Coina tiene sus 

autoridades peor 

como todavía es un 

caserío, solo tienen 

el teniente 

gobernador, que es 

mi persona, así 

como un comité 

dirigido por mí que 

incluye secretario 

y tesoreros.  

Ya para cosas o 

jurisdicciones 

mayores, se debe ir 

a Usquil.  

 

 

 

 

Genaro 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTORES  

 

Coina tiene su 

comité dirigido por 

el teniente alcalde. 

 

 

María Ponce 

Dávalos 
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Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

Coina por ser un 

caserío solo tiene 

teniente 

gobernador  

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

Tenemos nuestra 

autoridad que es el 

teniente 

gobernador Genaro 

Llaro y el organiza 

y dirige a la 

población.  

ALUMNOS 

 

 

 

Creo que existe un 

comité donde el 

teniente 

gobernador se 

encarga de dirigir.  

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

Hay un comité 

dirigido por don 

Genaro, que es el 

teniente 

gobernador de 

Coina.  

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

Está organizado 

por un comité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA  

La principal 

actividad 

económica es la 

agricultura. La 

mayoría tienen sus 

chacras y de ahí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 
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¿Cuál es la principal 

actividad económica a la 

que la población Coinina 

se dedica? 

 tratan de producir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que la 

principal actividad 

económica del 

pueblo de Coina es 

la agricultura, sin 

dejar de lado la 

minería.  

AUTORIDAD  

 

La agricultura. La 

mayoría nos 

dedicamos a la 

agricultura en 

nuestras parcelas.  

 

 

 

 

Genaro 

 

 

AGRICULTORES  

 

En Coina la 

mayoría somos 

agricultores. Y de 

ahí trabajamos 

para generarnos 

ingresos. 

 

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

Yo soy agricultor, 

tengo mis terrenos 

y allí trabajo. La 

mayoría aquí 

tienen sus chacras. 

Aunque ahora hay 

jóvenes que se 

dedican a trabajar 

en la mina de 

carbón que hay 

aquí en Coina 

porque les entre 50 

a 70 soles diarios.  

 

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

Somos agricultores 

y comerciantes. 

Sembramos 

nuestras limas, 

paltas u otros y de 

eso trabajamos.  
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ALUMNOS  

Mis padres y la 

mayoría de 

personas aquí osn 

agricultores y 

comerciantes. 

Ellos siembran, 

cosechan y 

venden.  

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

 

Me contaron que 

antes casi todos se 

dedicaban más a 

trabajar en el 

campo y de ahí 

ganaban dinero, 

pero ahora con lo 

de la minería que 

destruye el pueblo, 

y porque pagan 

bien, algunos 

chicos se van a 

trabajar en eso.  

 

 

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

La agricultura, 

ganadería y 

minería son las 

principales 

actividades aquí.  

 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA  

 

Coina es conocido 

por sus limas. 

Aunque ahora no 

hay mucho apoyo 

pero de todas 

maneras siempre nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 
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¿Qué es lo más 

representativo de Coina? 

 

 

 

 

conocen por tener 

las mejores limas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que lo 

más representativo de 

Coina son sus limas.  

AUTORIDAD  

 

Lo representativo 

en Coina son sus 

limas. La mayoría 

tienes sus 

plantones de limas 

y se dedican a 

cosechar y vender.  

 

 

 

 

 

 

 

Genaro 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTORES  

 

A Coina le 

representan sus 

ricas y dulces 

limas. Casi todos 

tenemos nuestros 

huertos de limas.  

 

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodríguez 

Otiniano 

 

 

 

 

Todos tenemos 

nuestras tierras. 

Allí sembramos y 

cosechamos limas-

aunque no tan 

frecuente como 

antes, pero a Coina 

la conocen como la 

capital de la lima.  

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

Lo más 

representantivo en 

Coina, aparte su 

gente amable, son 

sus dulces limas.  

ALUMNOS  
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Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

Las limas 

representan Coina, 

y cuando hablan de 

Coina hablan de 

sus limas, y 

cuando hablan de 

limas , hablan de 

Coina. 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

Como ustedes 

saben, a Coina lo 

conocen por sus 

limas y eso es lo 

más representativo 

de aquí.  

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más 

representativo son 

sus limas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA  

 

No todos, pero 

siempre tratamos 

de conservar la 

esencia del pueblo 

de Coina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

AUTORIDAD  

Sí, ir a la chacra, 

cultivar, cosechar 

y ser amables aún 

está vigente. 

 

 

Genaro 

 

 

 

 

AGRICULTORES  
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¿Con el pasar de los años, 

se siguen conservando sus 

costumbres y/o valores 

culturales del pueblo 

coinino? 

 

 

 

 

María Ponce 

Dávalos 

 

 

Nuestra cultura y 

nuestras 

costumbres son las 

mismas. Aunque 

los jóvenes a veces 

no lo practican 

mucho pero aún se 

conservan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que las 

costumbres, y/o 

valores culturales 

del pueblo coinino 

ha disminuido más 

no ha desaparecido.  

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

Sí, aunque en 

menor cantidad. Es 

que ahora todo está 

desarrollando, 

aunque lentamente, 

pero los jóvenes de 

ahora se están 

acostumbrado a 

tener todo fácil.  

 

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

 

Poco a poco se va 

dejando de lado, o 

los jóvenes van 

dejando de lado el 

ayudar a sus 

padres en sus 

cultivos, no todos, 

pero la mayoría sí.  

 

ALUMNOS  

Las costumbres 

han ido variando 

poco a poco, ahora 

los jóvenes que 

estudiamos, 

queremos seguir 

estudiando y 

avanzar 

profesionalmente.  

 

 

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 
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Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

 

No ha cambiado 

mucho.  

 

Bryan Vargas 

 

 

Sí, se siguen 

conservando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo te sientes 

de ser coinina?  

 

2. ¿Estás feliz de 

vivir aquí? 

 

PROFESORA  

 

Me siento feliz de 

ser coininca y muy 

contenta de vivir 

aquí.  

 

 

 

 

Se concluye lo 

siguente:  

 

 

1. La población 

coinina se siente 

orgullosa y feliz de 

pertenecer a este 

pueblo y vivir allí.  

 

 

 

2. Los coininos 

viven felices en el 

lugar que los vio 

nacer.  

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 

 

 

 

 

AUTORIDAD  

 

Ser de Coina es un 

orgullo, me siento 

bien y feliz de 

vivir aquí.  

 

 

 

 

Genaro 

 

 

 

 

AGRICULTORES  

 

Me gusta mucho 

ser de Coina. Me 

siento bien de vivir 

aquí. Aquí tengo 

mi casa, mi 

familia, mi chacra 

donde cada seis 

meses, la lima casi 

no falla, entre 

 

 

 

 

 

María Ponce 

Dávalos 
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 grandes chiquitas 

la lima no falla y 

aunque sea 

pintonas son bien 

dulces.  

 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

 

Me siento bien y 

contento de vivir 

aquí porque aquí 

tengo mis tierras es 

un prestigio no 

solo para el 

pueblo, sino 

también para el 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

 

 

Estoy muy feliz de 

ser coinina y vivr 

aquí hasta ahora. 

Sobre todo porque 

soy viuda y tengo 

cinco hijos aunque 

ellos no están 

conmigo…Además 

porque aquí tengo 

mi chacra de limas, 

la lima para mi es 

la vida. Cuando 

estoy sola, la 

planta de la lima es 

mi padre, mi padre 

y mi esposo 

porque me ayuda, 

lo trabajo lo cuida 

y de ahí me da 

platita para 

comprar mis cosas. 

 

ALUMNOS  
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Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

1.Sí estoy contenta 

porque es una 

maravilla vivir 

aquí por el lugar y 

las personas. 

 

2.Sí, cómoda y 

complacida. 

 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

1.Me siento 

orgullosa por 

nuestra lima, 

porque nos 

representa además 

por los paisajes y 

la gente. 

 

2. Sí, porque es 

donde nosotros 

vivimos. 

 

 

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

 

1.Siento que Coina 

está evolucionando 

y cambiando para 

sí mismo. 

 

2.Un cariño 

inmenso porque es 

la tierra donde he 

nacido y aquí 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA  

1.Por el momento 

el Senasa nos 

estaba apoyando, 

pero aún falta 

apoyo en cuanto al 

abono. La peste de 

gusano de la 

mosca de la fruta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Mantilla 

Sánchez 
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1. ¿Hay alguna 

institución que les 

brinda apoyo 

para sus cultivos? 

 

 

 

 

2. ¿Qué 

representa una 

amenaza para 

usted y su estilo 

de vida en este 

pueblo? 

 que avanzó y no 

tenemos cómo 

curar las plantas. 

 

2.La amenaza para 

el pueblo aquí es la 

minería. Porque 

está depredando 

con todo lo que 

encuentra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye lo 

siguiente:  

 

 

1.Que la población 

coinina tiene apoyo 

casi nulo en sus 

cultivos .  

 

2.Que la minería de 

carbón representa 

una verdadera 

amenaza para el 

pueblo.  

AUTORIDAD  

Los gobiernos 

locales recién han 

empezado a 

apoyar, pero solo 

con una que otra 

capacitación.  

 

2.La amenaza para 

Coina, 

clamaramente  

es la minería. Si 

comparamos Coina 

de antes con el de 

ahora, a través de 

fotografías, nos 

vamos a dar cuenta 

cuanto avanzó y 

eso se va a notar 

porque los cerros 

están cada vez más 

pelados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genaro 

 

 

 

 

AGRICULTORES 1.No sé decirle, 

pero sí sería 

importante para 

que nos apoyen 

con abono o 

controlar las 

moscas y las hojas 

negras. 

2.Hay muchas 

 

 

 

 

 

 

María Ponce 

Dávalos 
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minas y contamina 

el agua. Viene 

agua negra y con 

eso se riegan las 

limas, cuando 

ahora no sirve ni 

para lavarse las 

manos. Por eso 

algunas limas se 

van secando. Aquí 

había limas en 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Clemente 

Rodriguez 

Otiniano 

 

 

 

 

 

1.Sí, recién 

estamos recibiendo 

charlas que nos 

enseñan cómo se 

debe cultivar y la 

medicina para los 

ácaros. 

 

2.La minería. 

Porque no hay 

gente que ayude, 

porque la gente se 

dedica a trabajar 

en carbón porque 

diariamente ganan 

entre 70 y 80 soles 

por doble tarea. 

Los que trabajan 

en la minería son 

sin consciencia. 

 

 

 

 

 

Erlinda Ponce 

Pimentel 

 

 

 

 

1.Sí, recientemente 

estamos recibiendo 

capacitaciones por 

parte de las 

autoridades de 

Usquil. 
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 2.La principal 

amenaza es la 

minería. Destruye 

todo.  

 

 

ALUMNOS 

 

1.No sé mucho, 

pero la mayoría 

mantiene sus 

chacras con el 

agua del río y con 

lo que ellos saben 

 

2. La minería es la. 

principal amenaza 

 

 

 

 

Leysi Lorena 

Gonzales 

Valencia 

 

 

 

 

 

 

Daniela 

Alcántara 

Dávalos 

 

 

1.No reciben 

mucho apoyo. 

Falta que los 

capaciten y apoyen 

con lo que más 

necesitan para 

cultivar. 

 

2.La minería.  

 

 

 

Bryan Vargas 

 

 

1.No tengo 

conocimiento de 

eso.  

 

2.La mina. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación de Denzin (1970) 
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Tabla 6 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

 

 

TEMA La población de Coina accede sin problemas a los 

operadores de comunicación telefónica en la zona. 

 

 

 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

 

 

 

Telefonía 

(TE) 

Sostiene que existe una red de 

operador de telefonía que es de 

mayor accesibilidad para la 

población de Coina. 

 

Autoridad 

 Sostiene todas las líneas 

teléfonicas funcionan, pero que 

una de ellas funciona mejor, que 

las demás. 

 

 

Docente 

 Convergen en que todas las 

redes de operadores de telefonía 

son accesibles. 

 

Estudiantes 

 Convergen en que un operador 

de telefonía funciona mejor que 

los otros. 

 

  Agricultores 
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Tabla 7 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍ

AS 

SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Acceso a internet 

(AI) 

Sostiene que en Coina existe 

normal acceso a internet. 

 

Autoridad 

 Sostiene que en el colegio los 

alumnos tienen acceso a 

internet, ya que han colocado 

una antena. 

 

 

Docente 

 Convergen en que acceden a 

internet desde su celular. 

 

Estudiantes 

 Convergen en pueden acceder a 

internet o en todo caso son sus 

hijos los que acceden. 

 

  Agricultores 

 

TEMA El servicio de internet por parte de la población 

Coinina no es restringido y de fácil acceso. 

 

Tabla 8 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍ

AS 

SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 
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Medios masivos 

(MM1) 

Sostiene que tiene acceso 

normal a la televisión, radio e 

internet, sin embargo no tienen 

acceso a medios escritos 

 

Autoridad 

 Sostiene los medios escritos de 

comunicación solo llegan dos 

veces a la semana 

 

 

Docente 

 Convergen en que tienen acceso 

a todos los medios menos 

prensa escrita. 

 

Estudiantes 

 Convergen en que a pesar de 

tener acceso a la mayoría de 

medios prefieren la radio. 

 

  Agricultores 

 

TEMA Periodicidad de acceso a la información 

actualizada, a través de medios audiovisuales. 

 

Tabla 9 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍ

AS 

SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Medios Menores 

(MM2) 

Sostiene que en Coina existe 

normal acceso a internet. 

 

Autoridad 

 Sostiene que en el colegio los  
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alumnos tienen acceso a 

internet, ya que han colocado 

una antena. 

 

Docente 

 Convergen en que acceden a 

internet desde su celular. 

 

Estudiantes 

 Convergen en pueden acceder a 

internet o en todo caso son sus 

hijos los que acceden. 

 

  Agricultores 

 

TEMA Preferencia de acceso al servicio de internet e 

información por parte de la población de Coina. 

 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Transportes 

(TR) 

Sostiene que se puede 

acceder a la zona por 

transporte público terrestre, 

todos los días, gracias a la 

mejora de la carretera de 

Usquil. 

 

 

Autoridad 

 Sostiene por medio del 

transporte existe la 

posibilidad de acceso a la 

mordernización. 

 

Docente 
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 Convergen en que existe 

acceso al ingreso y salida 

de Coina todos los días. 

 

Estudiantes 

 Convergen en que gracias 

al transporte ellos tienen un 

acceso a la 

comercialización de sus 

productos. 

 

Agricultores 

 

TEMA Las oportunidades de acceso a Coina sí existen, 

desde otros lugares circuncidantes.  

 

Tabla 10 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Valores 

(VA) 

Sostiene que Coina es un 

pueblo tradicional. 

 

Autoridad 

 Sostiene que en Coina los 

jóvenes son muy 

respetuosos y 

colaboradores. 

 

 

Docente 

 Convergen en que a pesar 

de encontrarse moderniza, 

 

Estudiantes 
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ellos son muy respetuosos 

de las tradiciones heredas 

por sus padres. 

 Convergen en la gente tiene 

valores bien definidos, 

como el respeto y la 

honestidad. 

 

Agricultores 

 

TEMA A pesar de la modernidad expresada en los 

medios de acceso, los valores tradicionales en 

Coina no se han perdido.  

 

Tabla 11 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Antivalores 

(AN) 

Sostiene que la población 

de Coina por lo general 

conserva los valores 

 

Autoridad 

 Sostiene a pesar de que los 

jóvenes se han 

modernizado, no han caído 

en la práctica de 

 

Docente 

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/

 

 



163 
 

antivalores. 

 Convergen en que no hay 

antivalores en Coina. 

 

Estudiantes 

 Convergen en que al 

antivalor más peligroso 

para ellos, es la 

desestimación de la 

agricultura por la minería. 

 

Agricultores 

 

TEMA De los antivalores los que más afectan a la 

comunidad, es la preferncia por la minería antes 

que la agricultura.  

 

Tabla 12 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Creencias 

(CR) 

Sostiene que Coina es un 

pueblo creyente en Dios y 

veneran a San Miguel de 

Coina 

 

Autoridad 

 Sostiene que creen en el 

Santo patrón de Coina que 

es San Miguel Arcángel.  

 

Docente 

 Convergen en que a pesar  
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de ser un pueblo católico, 

ellos profesan sus propias 

creencias no relacionadas a 

la religión, sino al 

desempeño del ser humano 

en si mismo. 

Estudiantes 

 Convergen en la gente por 

los general cree en si misma 

y en su capacidad de luchar 

contra los obstáculos. 

 

  Agricultores 

 

TEMA El pueblo de Coina en su mayoría es 

católico.  

 

Tabla 13 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Organización 

(OR) 

Sostiene que Coina es un 

caserío con aspiraciones a 

convertirse en Distrito. 

 

Autoridad 

 Sostiene Coina es un 

caserío pequeño pero 

 

   Docente 
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cuenta con organización 

política. 

 Creen en que en Coina, está 

organizado por un comité 

pequeño. 

 

Estudiantes 

 Convergen en que Coina 

por ser un caserío solo 

tienen teniente gobernador 

 

  Agricultores 

 

TEMA A pesar de ser un pueblo pequeño, Coina expira 

a nueva categoría.  

 

Tabla 14 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

 

 

 

Funciones 

(FU) 

Sostiene que en Coina existe 

una actividad principal, que 

es practicada por la mayoría 

de pobladores y esta es la 

agricultura. 

 

Autoridad 

 Sostiene que la agricultura es 

lo más importante en esta 

zona.  

 

Docente 

 Convergen en que la  
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agricultura y el comercio de 

sus limas es el sustento de 

sus familias 

Estudiantes 

 Convergen en la agricultura 

es toda su vida y su principal 

actividad. 

 

  Agricultores 

 

TEMA La agricultura es la principal función e 

impulsa la economía de Coina. 

 

Tabla 15 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Representatividad 

(RE) 

Sostiene que Coina se ve 

representado por sus limas 

dulces. 

 

Autoridad 

 Sostiene Coina está muy bien 

representado por sus 

producto bandera que es la 

lima dulce. 

 

   Docente 

 Convergen en que el 

producto bandera de Coina es 

la lima y que es 

 

Estudiantes 
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prácticamente el sustento de 

sus familias. 

 Convergen en que Coina se 

caracteriza por su lima de 

buena calidad y por su 

dulzura como ninguna. 

 

  Agricultores 

 

TEMA El fruto, la lima, es el principal producto 

característico del caserío. 

. 

Tabla 16 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Relevancia 

(RL) 

Sostiene que la esencia de 

Coina es ir a la chacra y que 

eso aún está vigente 

 

Autoridad 

 Sostiene que la agricultura es 

lo más relevante en Coina al 

igual que los valores y que 

tratan constantemente que los 

jóvenes revaloren esto.  

 

Docente 

 Convergen en que los valores 

y creencias siguen vigentes y 

 

Estudiantes 
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es lo más relevante del 

pueblo, lo único diferente en 

su generación es que ellos 

tienen aspiraciones 

profesionales. 

 Convergen en las costumbres 

de Coina se relacionan a su 

vida cotidiana en la 

agricultura y que esto ha 

logrado trascender en el 

tiempo. 

 

  Agricultores 

 

TEMA  En Coina existe transcendencia y preservación 

de la identidad cultural. 

 

 

 

Tabla 17 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Sentido de 

pertenencia 

(SP) 

Sostiene que es un orgullo 

ser Coinino, por todo lo que 

representa esta tierra. 

 

Autoridad 
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 Sostiene se siente muy 

cómoda y feliz viviendo en 

Coina. 

 

   Docente 

 Convergen en que es una 

alegría inmensa ser de Coina, 

porque sienten que está 

evolucionando. 

 

Estudiantes 

 Convergen en que ser de 

Coina significa mucho para 

ellos, es un orgullo y una 

motivación a la vez. 

 

  Agricultores 

 

TEMA En Coina existe significado y orgullo de 

pertenecer al pueblo. 

 

 

 

 

Tabla 18 

Subtemas por precategorías y actores sociales 

 

PRECATEGORÍAS SUBTEMAS ACTOR 

SOCIAL 

Problemática actual 

(PA) 

Sostiene que las principales 

amenzas a su estilo de vida 

 

Autoridad 
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es la minería, que destruye 

sus cultivos. 

 Sostiene que la agricultura se 

ve amenazada por la minería 

artesanal y por la peste 

 

Docente 

 Convergen en que la lima se 

está perdiendo por la minería 

y por la peste. 

 

Estudiantes 

 Convergen en las autoridades 

empiezan a apoyarles a 

controlar plagas, pero que la 

minería se lleva la mano de 

obra. 

 

  Agricultores 

 

TEMA La minería y la peste bubónica son las 

principales amenazas a un estilo de vida, 

saludable en Coina.  
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Capítulo V 

Discusión 

5.1. De la investigación cuantitativa  

 En Coina, 33 familias encuestadas (52%) manifiestan que preparan sus huertos “a 

veces”, mientras que 26 familias (41%) indican que “casi siempre”, 2 familias 

(3%) indican que “casi nunca”, 1 familia (2%) indica que “siempre” y 1 familia 

(2%) indica que “nunca”. Estos resultados concuerdan con los que afirman 

Gómez, Picazo y Reig, 2008 que se refieren a que más allá de su función de 

producir alimentos y materias primas, la actividad rural realiza importantes 

funciones de carácter económico, social y medioambiental contribuyendo a la 

protección de la biodiversidad, del suelo y de los valores paisajísticos. Pese a todo 

ello, la ayuda internacional para las zonas rurales ha descendido dos tercios en las 

últimas décadas: las inversiones rurales representaban menos del 10% de los 

compromisos del Banco Mundial en el año 2000. 

 

 En Coina, 31 familias encuestadas (49%) manifiesta que protege la flora y fauna 

de la zona “casi nunca”, mientras que 29 familias (46%) indican que “a veces”, y 

3 familias (5%) indican que “siempre”. Este factor confirma que, en el Perú, el 

desafío que enfrenta una política de desarrollo rural es el doble. Por un lado, es 

necesario saber cómo hacer más eficiente el proceso de transición desde una 

agricultura campesina hacia una agricultura empresarial moderna. Es decir, 

encontrar formas que permitan pasar de explotaciones minifundistas, 

descapitalizadas y con limitada capacidad de generar excedentes y acumular 
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capital, a explotaciones de mayor escala, capaces de generar utilidades, inversión 

y progreso en su entorno geográfico. Por otro lado, el reto es también encontrar la 

manera de generar las condiciones adecuadas para que el empresario privado 

pueda desarrollar actividades no agrícolas en el campo, aprovechando los recursos 

naturales y la abundancia de fuerza de trabajo. La mayor parte de los pobres 

rurales tienden a tener una canasta diversificada de ingresos tanto entre 

actividades agropecuarias y no agropecuarias como al interior de cada una de 

éstas. 

 

 En Coina, 43 familias encuestadas (68%) manifiesta que su producción se ve 

afectada “a veces”, mientras que 19 familias (30%) indican que “casi siempre”, y 

1 familia (2%) indican que “casi nunca”.  El Estado puede hacer mucho en todas 

esas esferas, interviniendo para tratar de nivelar los intereses en juego, pero la 

falta de acceso a los bienes de producción debido a la escasez económica de 

mucha gente, es el obstáculo principal de los agricultores. 

 

 

 En Coina, 52 familias encuestadas (82%) manifiesta que por las características de 

la tierra, agua y clima de la zona su producción se ve afectada “a veces”, mientras 

que 10 familias (16%) indican que “casi siempre”, y 1 familia (2%) indican que 

“siempre”. Pese a todo ello, la falta de apoyo del gobierno contribuye a que la 

población siga reclamando un aumento significativo de las inversiones en la 

agricultura, para lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos 

los seres humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan y proteger y 

conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir 

proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. 
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 En Coina, 32 familias encuestadas (51%) manifiesta a causa de la minería 

artesanal su producción se ve afectada “siempre”, mientras que 31 familias (49%) 

indican que “casi siempre”. Ello, según Fernández, Yelenis, García, Margarita; 

Romero, Ricardo;Fernández , Justo , 2011. El desarrollo cultural presta especial 

atención a la formación y capacitación de los recursos humanos involucrados en el 

cumplimiento de sus fines. 

 

 

 En Coina, 31 familias encuestadas (49%) “casi nunca” ha recibido capacitaciones 

referentes a la agricultura y ganadería, mientras que 29 familias (46%) indican que 

“a veces” y 3 familias (5%) sostienen que “nunca”. Ello, a pesar que durante las 

dos últimas décadas, los gobiernos y organismos multilaterales, actores de la 

sociedad civil, han realizado significativos esfuerzos, en la búsqueda de nuevas 

estrategias para contribuir al desarrollo, y superación de la pobreza. No obstante, a 

pesar del volumen de recursos asignados, elección de nuevas autoridades y de los 

esfuerzos realizados, para lograr un mejor acercamiento con la población rural, los 

resultados han sido precarios, los indicadores de desarrollo muestran avances 

mínimos. 

 

 En Coina, 33 familias encuestadas (52%) manifiesta que le interesaría recibir 

capacitaciones referentes a la agricultura y ganadería “casi siempre”, mientras que 

27 familias (43%) indican que “siempre” y 3 familias (5%) sostienen que “a 

veces”. Esto demuestra que la población rural vive a diario de su producción de la 

lima, de la agricultura artesanal debido a la falta de acceso a bienes de producción 

ya que las oportunidades económicas de mucha gente están obstaculizadas por la 

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/

 

 



174 
 

falta de acceso a los bienes de producción, en particular la tierra, la infraestructura 

física y el crédito financiero. 

 

 En Coina, 55 familias encuestadas (87%) manifiesta que los productos obtenidos 

en sus cultivos son de buena calidad “siempre”, mientras que 7 familias (11%) 

indican que “casi nunca” y 1 familia (2%) sostienen que “casi siempre”.  

 

 En Coina, 39 familias encuestadas (62%) manifiesta que “casi nunca” utiliza 

tecnologías para la óptima producción de sus cultivos, mientras que 18 familias 

(29%) indican que “nunca” y 6 familias (9%) sostienen que “a veces”. 

 

 En Coina, 50 familias encuestadas (80%) manifiesta que “a veces” utiliza algún 

equipamiento e infraestructura especializada en salud, mientras que 9 familias 

(14%) indican que “casi nunca” y 4 familias (6%) sostienen que “casi siempre”. 

Es asi como relacionamos estos resultados con el concepto de  desarrollo social, 

que en cierta forma, sería el resultado de la mejora de los índices colectivos de 

bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta 

calórica o acceso a servicios sociales; es decir, todo lo que significa que los 

grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de consumo y sufran 

menos las penalidades impuestas por los embates de la naturaleza, la enfermedad 

y los riesgos a los cuales estamos expuestos (Uribe Mallarino, 2004). 

 

 En Coina, 47 familias encuestadas (75%) manifiesta que los profesionales que 

laboran en la posta de salud se abastecen “a veces”, mientras que 16 familias 

(25%) indican que “casi siempre”. Por esto se debe financiar el desarrollo 

económico peruano mediante la mejora y ampliación la infraestructura para 
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brindar mejores servicios públicos que posibiliten el abaratamiento de los costos y 

de la eficiencia productiva (Taddey Diez, 2007). 

 

 En Coina, 40 familias encuestadas (64%) manifiesta que se debe reforzar y 

capacitar al personal de salud “siempre”, mientras que 21 familias (33%) indican 

que “casi siempre” y 2 familias (3%) sostienen que “a veces”. 

 

 En Coina, 41 familias encuestadas (65%) manifiesta que los profesores de la zona 

“siempre” se encuentras capacitados, mientras que 20 familias (32%) indican que 

“a veces” y 2 familias (3%) sostienen que “siempre”. La evidencia muestra que la 

cultura se puede definir como desarrollo de los usos según costumbres, religiones, 

valores, organización social, tecnología, leyes, lenguajes, artefactos, herramientas, 

transportes-, que se desarrolla por la acumulación y transmisión de conocimientos 

para la mejor adaptación al medio ambiente según la familia. La educación en su 

conjunto debe corresponder con las necesidades del crecimiento económico, el 

desarrollo social deseado y la sostenibilidad ambiental. 

 

 En Coina, 31 familias encuestadas (49%) manifiesta la infraestructura del colegio 

se debe renovar “siempre”, mientras que 18 familias (29%) indican que “a veces” 

y 14 familias (22%) sostienen que “casi siempre”. 

 

 En Coina, 47 familias encuestadas (75%) manifiesta los laboratorios y bibliotecas 

son eficientes “a veces”, mientras que 15 familias (294%) indican que “casi 

siempre” y 1 familia (1%) sostienen que “siempre”. Esto demuestra que la 

educación en su conjunto debe corresponder con las necesidades del crecimiento 

económico, el desarrollo social deseado y la sostenibilidad ambiental. En este 

aspecto todavía hay un reto pendiente muy importante. 
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 En Coina, 54 familias encuestadas (86%) manifiesta que está de acuerdo con el 

modo en que eligen sus líderes comunales “a veces”, mientras que 7 familias 

(11%) indican que “casi siempre” y 2 familias (3%) sostienen que “casi nunca”. 

 

 En Coina, 36 familias encuestadas (57%) manifiesta se debe renovar los líderes 

comunales “casi siempre”, mientras que 17 familias (27%) indican que “a veces” 

y 10 familias (16%) sostienen que “siempre”. 

 

 En Coina, 45 familias encuestadas (71%) manifiesta que las obras realizadas son 

buenas “a veces”, mientras que 17 familias (27%) indican que “casi nunca” y 1 

familia (2%) sostienen que “casi siempre”. 

 

 En Coina, 50 familias encuestadas (79%) manifiesta existe transparencia y 

democracia “a veces”, mientras que 8 familias (13%) indican que “casi siempre” y 

5 familias (8%) sostienen que “casi nunca”. 

 

 En Coina, 35 familias encuestadas (56%) manifiesta es necesario una capacitación 

en gestión comunal “casi siempre”, mientras que 26 familias (41%) indican que 

“siempre” y2 familias (3%) sostienen que “a veces”. 

 

 

5.2. De la investigación cualitativa  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 John B. Thompson (1995; trad. It. 1998) distingue tres niveles de interacción 

comunicativa: la “interacción cara”, “interacción mediada” y la “interacción 

cuasi mediada”. De las cuales, la “interacción cuasi mediada” hace referencia 

a la modalidad de comunicación establecida por los medios de comunicación 
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de masas (prensa, radio, televisión, etc.). Por ese motivo, y teniendo en cuenta 

las entrevista, se optó por elegir para nuestro plan de comunicación, los 

medios convencionales (radio, televisión, afiches); así como el internet, el 

mismo que es más utilizado por los jóvenes tanto en cabinas de internet como 

en sus smartphones. Concluimos que, de acuerdo a todas las respuestas, el 

medio al que ellos les gustaría que llegue más información es a través de la 

radio, boletines, afiches e incluso a través de internet (redes sociales) en el 

caso de los jóvenes.  

 

         ACCESIBILIDAD 

 Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2010) para 

llegar al cálido Coina se puede hacer únicamente vía terrestre (bus, auto o 

camioneta), la vía de acceso es un afirmado o trocha carrozable y desde 

Trujillo demanda un tiempo de cuatros horas para poder llegar.  La 

Universidad Nacional De Trujillo, a través del Proyecto de Investigación 

Científica N° 9-2013 306 de Coina, la población de Coina afirma que ellos 

cuentan con todos los servicios básicos tales como: agua, desagüe, luz y 

teléfono. Y además cuenta con servicios de hospedaje, comida, puntos de 

venta, internet, alquiler de caballos, colegio y centro de salud. Los cambios en 

la infraestructura vial y el mercado local propiciaron mayor desarrollo del 

pueblo ingresando a un mayor desarrollo y poblamiento. La presencia del 

inmigrante alemán Oswaldo Kauffman por los años 50 quien, apreciando el 

benigno clima y con el apoyo de benefactores de su país, construye el hospital 

andino y el hospedaje turístico “El Sol”. (Vásquez et al., 2015). Resumimos 

que, actualmente, la accesibilidad de Coina ha mejorado considerablemente 
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teniendo en cuenta que la carretera hasta el tramo de Usquil se ha mejorado, lo 

que permite que se llegue a la zona en el menor tiempo posible; además que la 

salida de los buses desde Trujillo hasta Coina ha aumentado lo que hace que 

los turistas vayan más seguidos y que los comerciantes movilicen sus 

productos más rápido.  

 

           EXPRESIONES DE SU CULTURA  

           FESTIVIDAD 

 De acuerdo a la investigación realizada por la Universidad Nacional De 

Trujillo, a través de su Proyecto de Investigación Científica N° 9-2013 306 de 

Coina, informa que los coininos han heredado el culto a su Santo Patrón que 

ha sido traído por los conquistadores españoles y sus devotos provienen 

también de los poblados vecinos de: La Quesera, Chasimalca, Caulimalca, 

Chuqizongo, Choclopampa y otros lugares lejanos, como es el caso de Trujillo 

donde los festejos tienen relevancia. Su aniversario comparte el centro 

educativo San Miguel y el pueblo donde destaca los desfiles escolares y los 

pasacalles de danzantes por la avenida 28 de julio y la plaza de armas. “En los 

comienzos del cristianismo, su culto se basaba en apariciones y luchas 

milagrosas con alarde de valentía y heroísmo, de los ángeles buenos contra los 

ángeles malos; donde el valor de San Miguel resaltaba y por eso se le 

representaba con uniforme de guerrero o hábito y armado con espada y 

escudo”. (Álvarez, J., 2004:193). Concluimos que, el pueblo celebra sus 

fiestas, pero la más popular es en honor al Patrón San Miguel Arcángel, del 27 

al 30 de Julio. El pueblo celebra con gran algarabía que los hijos ausentes 

retornan a su lugar de origen y luce adornado con banderines; se contrata entre 

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/

 

 



179 
 

cuatro a cinco bandas de músicos y equipos de sonido. “El Arcángel San 

Miguel” es homenajeado cada año en el mes de Julio, aunque en el calendario 

cristiano tenga como fecha de celebración el 29 de septiembre. 

 

       ORGANIZACIÓN 

 Coina está organizado por un comité que tiene su presidente (teniente alcalde) y 

su secretario y vocal, quienes se encargan de hacer reuniones y unir al pueblo. 

De otro lado las autoridades se reúnen una vez al mes, en el mejor de los casos y 

hasta en 60 días en el peor. No hay reuniones internas entre los diversos comités 

o redes políticas, lo cual quiere decir que cada uno actúa y trabaja de manera 

independiente; por lo cual no existen acuerdos entre ciertas las autoridades 

locales. (Vásquez, et al.,2015). Algunos señalan que cuando utilizan los 

mensajes por radio, estos también son efectivos, pero pocas veces los utilizan. 

De otro lado, la mitad de la muestra encuestada y entrevistada y referida a las 

autoridades de Coina precisó que mantienen una relación o coordinación 

permanente con autoridades municipales y en menor porcentaje con dirigentes 

comunales y con funcionarios de los diferentes sectores del Estado. Resumimos 

que, la mayoría de los agricultores, productores y pobladores, trabajan de 

manera independiente debido a la falta de gestión y comunicación entre ellos y 

sus autoridades.  

 

 En un informe realizado por la Universidad Nacional de Trujillo a través del 

Proyecto de Investigación Científica N° 9-2013, indica que, debido a los últimos 

acontecimientos, su principal actividad económica que es la agricultura, se ha 

visto afectada ya que la técnica tradicional de riego por inundación ha 
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contribuido a la colmatación de los suelos con los sedimentos del carbón, 

desalentando la continuidad del manejo de los huertos. Como efecto de este 

problema muchos agricultores están relegando el cuidado de sus huertos para 

dedicarse a otras actividades complementarias, como es el comercio que les 

brinda mayores oportunidades e ingresos económicos para el sustento de sus 

familias. Los viejos agricultores que hicieron de la lima el producto bandera y 

de identidad del caserío residen en sus huertos casi solitarios porque sus hijos 

emigraron a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades. Mientras tanto 

conducen sus plantaciones casi en deterioro con el apoyo de partidarios 

provenientes de las partes altas. Concluimos que, contrastando con las 

entrevistas se confirmó que la principal actividad económica del pueblo de 

Coina es la agricultura, sin dejar de lado la minería. 

 

 

          IDENTIDAD CULTURAL 

 La población se dedica, básicamente, a la producción de frutales, siendo la lima 

el producto bandera cuyo dulzor especial es el orgullo y factor de identidad del 

pueblo. (Aburto, et al., 2015). Lo que corrobora el testimonio de nuestros 

entrevistados. Sintetizamos que, la población coinina continúa preservando la 

producción de sus limas ya que es lo que más los identifica como pueblo. 

 

 Debido a que la actividad agropecuaria es la base de sustento de las unidades 

domésticas familiares del mundo rural a partir de lo cual desarrollan diversas 

estrategias para complementar sus ingresos económicos, ello según la 

Universidad Nacional de Trujillo a través del Proyecto de Investigación 
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Científica N° 9-2013,  se considera a una de sus principales costumbres 

coininas, el ir a sembrar y/o cosechar entre padres e hijos, mientras que la madre 

se quedaba en casa a preparar el almuerzo, lo cual actualmente ha cambiado en 

un 50 por ciento ya que los jóvenes prefieren trabajar donde les paguen más, 

como la minería o migrar a continuar estudiando, dejando de lado la agricultura. 

Concluimos que las costumbres, y/o valores culturales del pueblo coinino han 

disminuido más no han desaparecido. 

 

 

 La familia y la comunidad rural son realidades complejas como todo grupo 

humano, donde los aspectos técnico-productivos se relacionan transversalmente 

con los aspectos sociales, culturales, políticos e ideológico-simbólicos, pero 

desde la persona y la unidad social que son los actores directos que movilizan el 

sistema económico social en sus diversas formas de integración. Según Minaya, 

et al., 2015, a lo que llamamos cultura, cosmovisión, costumbres, conocimientos 

o capacidades deben tenerse en cuenta en toda acción de intervención en 

comunidades. Resumimos que, la población coinina está feliz de vivir en el 

lugar que los vio nacer.  

 

 La organización y funcionamiento de los comités de regantes en Coina han 

entrado a una fase de desactivación por la afectación del problema de 

contaminación de las aguas de riego con los sedimentos de la minería del carbón 

antracita, por la antigüedad de más de 50 años de las plantaciones de lima, por el 

deterioro del manejo de las plantaciones de frutales y por el cambio 

generacional de los conductores de los huertos. Aburto, et al., 2015, manifiesta 

que la desactivación de las organizaciones de los regantes y el deterioro del 
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manejo de las plantaciones ha traído consigo la disminución de los niveles de 

productividad y producción de la lima y otros frutales, situación que está 

haciendo posponer la actividad frutícola a un segundo plano y la hegemonía de 

la actividad comercial como base de la economía familiar. Resumimos que, el 

apoyo hacia el pueblo de Coina sigue siendo casi nulo.  

 

 Esta localidad atraviesa actualmente un gran problema social y ambiental por la 

minería informal de extracción de carbón que ya tiene secuelas en la 

contaminación del agua del río Chicama, pero que, paradójicamente, ha 

dinamizado el comercio y la economía local. Pero la minería de carbón 

representa una verdadera amenaza para el pueblo. La Universidad Nacional de 

Trujillo a través del Proyecto de Investigación Científica N° 9-2013, afirman 

que actualmente los huertos de frutales están afectados por la contaminación del 

agua de riego que arrastra residuos del carbón por la explotación artesanal e 

informal de este mineral desde las alturas de Capachique y por algunas familias 

de Coina que están incursionando en esta actividad. Contrariamente a este 

problema, la minería artesanal está generando fuentes de trabajo para las nuevas 

promociones de jóvenes, quienes, con sus ingresos salariales, superiores a los 

salarios agrícolas están reactivando la economía local a través del resurgimiento 

del comercio en los rubros de abarrotes y bares.  Sintetizamos que, la minería de 

carbón es la principal amenaza del pueblo, pero a su vez es una de las 

principales actividades que ayudan a la economía local.  
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Capítulo VI 

Aproximación conceptual de los actores sociales de 

Coina, respecto a la percepción sobre medios, 

expresiones de cultura y de identidad 

 

6.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

John B. Thompson (1995; trad. It. 1998) afirma que los medios de comunicación ocupan 

un lugar central en la configuración de su cultura contemporánea, planteando además que 

las transformaciones culturales que caracterizan el desarrollo de las sociedades modernas 

se encuentran asociadas a impacto y expansión de los medios de comunicación, desde la 

imprenta hasta las actuales redes de comunicación global. Ello concuerda con lo que la 

población coinina manifiesta el medio al que ellos les gustaría que llegue más 

información es a través de la radio, boletines, afiches e incluso a través de internet (redes 

sociales) en el caso de los jóvenes. 

 

6.2. ACCESIBILIDAD 

Bajo la idea de consolidar un sistema urbano-rural, la conectividad es el elemento que 

permite que se den mayores flujos y se consoliden las relaciones que hay entre estos dos 

componentes. En el modelo de conexión rural-urbano realizado por Avella (2008), indica 

que los vínculos entre lo rural y lo urbano, son aquellos que permiten la movilidad en el 

territorio y la accesibilidad a servicios. Un territorio con alta conectividad permite su 

apropiación social, al generar mayores vínculos económicos, sociales y culturales. Ello 

coincide con que Coina y los lugares aledaños estén en busca de su desarrollo, y 

actualmente se manifiesta con la accesibilidad, la cual ha mejorado considerablemente 

teniendo en cuenta que la carretera hasta el tramo de Usquil se ha mejorado, lo que 
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permite que se llegue a la zona en el menor tiempo posible; además que la salida de los 

buses desde Trujillo hasta Coina ha aumentado lo que hace que los turistas vayan más 

seguidos y que los comerciantes movilicen sus productos más rápido. 

 

6.3.EXPRESIONES DE SU CULTURA  

FESTIVIDAD 

El Ministerio de Cultura (2012), a través de su informe “Las Comunidades Rurales que 

Mueven al País”, afirman que el patrimonio cultural inmaterial del Perú lo componen las 

manifestaciones culturales como el folclore, el arte popular, las tradiciones saberes, las 

formas de organización social, el manejo de tecnologías y las lenguas que surgen o se 

enmarcan dentro de la República del Perú. Dentro de ese contexto, Coina no escapa de su 

realidad pues es un pueblo que celebra sus fiestas, siendo la más popular en honor al 

Patrón San Miguel Arcángel, del 27 al 30 de julio. El pueblo celebra con gran algarabía 

que los hijos ausentes retornan a su lugar de origen y luce adornado con banderines; se 

contrata entre cuatro a cinco bandas de músicos y equipos de sonido. “El Arcángel San 

Miguel” es homenajeado cada año en el mes de julio, aunque en el calendario cristiano 

tenga como fecha de celebración el 29 de septiembre. 

 

6.4.ORGANIZACIÓN 

Según Castillo (2007), la agricultura es la actividad más importante de nuestros 

pobladores rurales. Coina, no es ajena a esa realidad pues su principal actividad 

económica del pueblo de Coina es la agricultura, sin dejar de lado la minería. Sin 

embargo, la mayoría de los agricultores, productores y pobladores, trabajan de manera 

independiente debido a la falta de gestión y comunicación entre ellos y sus autoridades.  
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6.5.IDENTIDAD CULTURAL 

Giménez (1997), señala tres características que determinan esta especificidad:  

 

a. Pertenecer a una colectividad;  

b. Presencia de un conjunto de atributos que los relacionan; y  

c. Descripción de la historia de vida y trayectoria social de la persona identificada. Por 

tanto, un individuo se observa a sí mismo y se le reconoce que "pertenece" a un 

conjunto de colectivos, como "siendo" una serie de atributos y como "cargando un 

pasado biográfico" (Giménez, 1997, p. 5). 

 

Todas esas características concuerdan con la investigación, pues la población coinina 

continúa preservando la producción de sus limas ya que es lo que más los identifica como 

pueblo. Además, sus costumbres, y/o valores culturales del pueblo coinino han 

disminuido más no han desaparecido y los que aún albergan el pueblo están felices de 

vivir en el lugar que los vio nacer. Pero ello no es suficiente. El apoyo hacia el pueblo de 

Coina sigue siendo casi nulo y la minería de carbón es la principal amenaza del pueblo, 

pero a su vez es una de las principales actividades que ayudan a la economía local. 
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Figura 7: Hacia una aproximación conceptual de los actores sociales de Coina, respecto a la 

percepción sobre medios, expresiones de cultura y de identidad 

 

 

Fuente: adaptado por las autoras, tomando como referencia a Vásquez (2015). 
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Capítulo VII 

Propuesta de comunicación con enfoque de narrativa 

transmedia “Coina: la capital de la lima” 

Basado en la Biblia Transmedia de Gary P. Hayes (2012) 

7.1. “Coina, la Capital de la lima” 

7.1.1. Introducción  

El éxito de un plan innovador de proyección social va de la mano de las 

actividades de comunicación. Para certificar el impacto de este, es necesario que 

se trabaje con planificación de estrategias adecuadas, actividades y herramientas 

de comunicación. En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo principal, elaborar una propuesta con enfoque de narrativa transmedia, 

denominada: “Coina: la Capital de la lima”, para lograr la promoción del caserío 

de Coina, Otuzco, La Libertad. La propuesta se hará realidad a través de diversas 

etapas de investigación, las cuales nos ayudarán a diagnosticar la situación actual 

de la producción de lima en Coina, y gracias a ello se podrán presentar las 

mejores alternativas estratégicas.  

 

7.1.2. Tratamiento  

7.1.2.1. Lema 

 

           ¡Necesita un héroe y puedes ser tú! 
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7.1.2.2. Historia de fondo y contexto 

“La Capital de la lima” es el nombre con el cual los pobladores de 

Coina, reconocen a su pueblo, por la calidad y sabor de sus limas, 

exclusivas del valle. 

 

A pesar de ello, en sus terrenos se manifiesta la inequidad de recursos; 

por ejemplo: Coina tiene abundante agua para el riego proveniente del 

río Alto Chicama, sin embargo, tienen pocas tierras. En cuanto al 

problema de la contaminación de las aguas Coina se ve afectada por la 

gran intensidad de la explotación minera artesanal de carbón de piedra y 

por el mayor impacto de la minería industrial de metales en las nacientes 

de la cuenca en las alturas de Callacullán. 

 

Lamentablemente, Coina trata de sobrevivir con la actividad comercial y 

el trabajo asalariado en la minería artesanal, aun cuando esté 

contaminando el agua y sus huertos de frutales. 

 

Los pobladores de los caseríos de Coina, cuentan con organizaciones 

comunales, comités, clubes de madres, etc., que les permiten organizarse 

para desarrollar cualquier actividad en beneficio de la comunidad.  

 

Por lo descrito se plantea esta propuesta con enfoque de narrativa 

transmedia, para contribuir a la promoción del caserío de Coina. 
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7.1.2.3. Sinopsis 

 

La propuesta con enfoque transmedia se plantea promocionar al caserío de 

Coina, en la cual se utilizarán diversas plataformas de medios, de acuerdo a 

nuestro público objetivo, de zona rural, que resalta por la bondad de sus frutas, 

especialmente limas, las cuales son las más dulces del norte del Perú, pero que 

a su vez se están viendo perjudicadas por la minería informal de la zona. 

 

El elemento principal de esta propuesta es un storytelling en el que 

básicamente se explica la historia de la producción de limas en Coina y su 

problemática relación con la minería informal. Para ello nos vamos a ayudar 

de un radiodrama y una historia en imágenes la cual se publicará en la website, 

que también será construida. 

 

Otro elemento con el que trabajaremos son los websodios los cuales reflejarán 

una historia de amor entre dos jóvenes coininos. En esta historia el elemento 

principal será la lima coinina, que promocionaremos como la más dulce. Estos 

videos serán colgados en una cuenta de youtube y tendrán una continuidad, la 

cual aprovecharemos para cuestionar a nuestro público sobre lo que espera 

para el desenlace de la historia. 

 

También nos valdremos de una plataforma experiencial como lo son los 

talleres fotográficos dedicando especial atención a los jóvenes estudiantes del 

quinto grado de secundaria por ser más maduros, quienes en un primer 

momento aprenderán técnicas de registro fotográfico, para luego exhibir sus 
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proyectos en una exposición fotográfica. Esto servirá para que los jóvenes 

aprendan a retratar la realidad y a la vez puedan darla a conocer fuera de su 

pueblo, ya que la exposición también estará publicada en el website. 

 

Elaboraremos un thinglink para la website, donde usaremos un retrato 

fotográfico del pueblo de Coina y detallaremos todos los lugares y actividades 

que se pueden realizar, una especie de guía de viaje, para los próximos 

visitantes al pueblo. 

 

Otra plataforma que utilizaremos será el videojuego, en donde un niño será el 

personaje principal, quien tratará de escapar de un minero, a quien le acaba de 

destruir su mina, a lo largo de su carrera él podrá nutrirse de limas las cuales le 

sumarán puntos, a lo largo del camino deberá enfrentar diversos obstáculos. 

También nos valdremos de plataformas experienciales para nuestro público 

adulto. Para los agricultores crearemos un programa de capacitaciones para 

mejorar sus cultivos y eliminar plagas, y para las madres de familia crearemos 

el “Primer Concurso de Postres en base a la lima”, para que puedan tener una 

interacción entre ellas y revaloren su producto bandera. Ambos programas 

terminarán con la creación de un Comité especial, denominado “La orden de la 

lima” que servirá para organizar a los productores de lima y que estos logren 

vender su producto al mercado a un precio justo para ellos. Una vez 

optimizado este comité se logrará impulsar en Trujillo la “I Feria de la lima”. 
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7.1.2.4.  Plot points 

 

La propuesta transmedia comprende:  

 Storytelling  

 Websodios 

 Website 

 Exposición Fotográfica 

 Taller de fotografía para estudiantes 

 Thinglink 

 Videojuego 

 Talleres de Capacitación para agricultores 

 Concurso de postres para madres de familia 

 

 

7.1.2.5. Caracterización y actitud 

 En el storytelling: El personaje principal de nuestra historia Don Genaro, es un 

agricultor, quien tiene un gran huerto de limas, que se verá afectado por 

extraños fenómenos. 

 

 En los websodios: Tendremos dos personajes principales, uno de ellos será 

Lizbeth una adolescente coinina de 16 años, quien es muy bonita y tímida; el 

otro personaje será Manuel un adolescente coinino muy guapo y encantador. 

Los dos se conocerán en torno a una situación peculiar y quedarán 

enamorados. 
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7.1.2.6. Guiones  

Storytelling adaptado a radiodrama: El apocalipsis de la lima 

 

En el pueblo de Coina vive don Genaro, quien todos los días se levanta a las 6 a.m. 

a regar sus huertos de lima, pero aquella mañana algo muy raro sucedió, sus limas 

tenían una apariencia de sequedad. Don Genaro no entendía lo que estaba pasando 

y regó con abundante agua su huerto, tal vez así mejorarán- pensó. Pero al día 

siguiente la primera lima cayó, don Genaro pensó: ¿tan rápido maduró? La recogió 

y cuando la abrió se dio con la sorpresa que no solo no estaba madura, sino que 

estaba vacía por dentro, arrancó una lima más y pasó lo mismo.  De pronto, 

escuchó un grito alarmante, era su vecina. Don Genaro acudió rápidamente a 

auxiliarla, pero quedó estupefacto ante el cuadro que encontró: gran parte limas 

podridas en el suelo, todas habían caído esa mañana. Más tarde la situación ya era 

preocupante en Coina, todos los huertos de lima estaban arruinados y nadie sabía 

por qué.  

- Esto es el fin del mundo. Coina ¿sin limas? no puede ser, imposible, …  

¿Quieres salvar las limas de Coina? La Capital de la lima necesita un héroe y 

puedes ser tú. Entérate cómo, en el taller de capacitación el día… a las… 

horas… 

 

7.1.2.7. Guion técnico 

Tabla 19 

Guion de miniclip 1 

 “LIMA PARA DOS” – PARTE 1 

Actores: Carlos Cruz Venegas / Lizbet Ponce 
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Lugar     : Coina       Escenario: Calle de Coina 

N° 

Escena 

TIEMPO TOMA PLANO DESCRIPCIÓN SONIDO 

0 11” CARETA DE ENTRADA 

1 9” 

Toma general al 

camión 

(Por enfrente) 

Plano general Toma del camión estático 
Música de 

fondo 

2 4” 

Toma general al 

camión 

(Por detrás) 

Plano general Toma del camión estático 
Música de 

fondo 

3 5” 

Toma de Lizbeth 

subiendo al 

camión. 

Plano general 

(enfoque y 

desenfoque) 

Toma de Lizbeth (de 

espaldas) cruzando cámara y 

subiendo al camión. 

Música de 

fondo 

4 12” 

Toma de Lizbeth 

subiendo al 

camión. 

Plano detalle 

Se enfoca a Lizbeth cuando 

subiendo al camión. (De 

espaldas y dentro del camión) 

Música de 

fondo 

5 10” 
Toma del papá de 

Lizbeth 
Plano medio 

Toma del papá subiendo al 

camión y cerrando la puerta 

Música de 

fondo 

6 6” 
Toma de Lizbeth 

en el camión 
Plano medio 

Toma de Lizbeth en el camión 

cogiendo y mirando a la lima, 

con desenfoque al papá 

Música de 

fondo 
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7 

4” 

 

Toma del papá en 

el camión 

encendido 

Plano detalle 

Plano detalle 

Toma del papá encendiendo 

el camión 

Mano del papá de Lizbeth 

que enciende el camión. 

Música de 

fondo 

Música de 

fondo 

8 4” 
Toma de Lizbeth 

en el camión 
Plano medio 

Se enfoca a Lizbeth con la 

lima, que se le cae por el 

movimiento del camión.  

Música de 

fondo 

9 4” 

Toma general de 

los pies de 

Manuel, el camión  

y la lima que se 

cae 

Plano detalle 

Toma de los pies de Manuel 

con desenfoque al camión y 

la lima rodando (lima que 

chocan en los pies de 

Manuel) 

 

10 8” Toma de Manuel Plano detalle 
Toma de Manuel recogiendo 

a la lima. (de frente) 
 

11 2” Toma de Manuel 
Primerísimo 

primer plano 
Toma de los ojos de Manuel  

12 3” Toma de Manuel Plano detalle Toma de Manuel sonriendo.  

13 7” Toma de Manuel Primer plano 

Toma de las manos de 

Manuel jugando con la lima  

(ángulo picado) 
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Fin 

 

Tabla 20 

Guion de miniclip 2 

 “LIMA PARA DOS” – PARTE 2 

Actores : Carlos Cruz Venegas / Lizbet Ponce 

Lugar     : Coina       Escenario: Calle de Coina 

N° 

Escena 
TIEMPO TOMA PLANO DESCRIPCIÓN ESCENARIO SONIDO 

0 11” CARETA DE ENTRADA 

1 1” Toma de Manuel Plano corto 

Toma de Manuel girando 

ligeramente l cabeza y 

moviendo los ojos 

(buscando algo) 

Calle de Coina 

(Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

2 2” Toma de Manuel Plano detalle 

Se enfoca a las manos 

que están jugando con la 

lima. 

(picado) 

Calle de Coina 

(Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

3 3” Toma de Manuel Plano corto 

Toma de Manuel girando 

la cabeza hacia la derecha 

 

Calle de Coina 

(Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

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/

 

 



196 
 

4 4” Toma de Manuel Plano general 
Se enfoca a Manuel (de 

espaldas) caminando 

Calle de Coina 

(Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

5 1” Toma de Lizbeth  
Primerísimo 

primer plano 

Lizbeth caminando 

(de espaldas) 

Calle de Coina 

(Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

6 2” Toma de Manuel  Plano detalle 

Toma de ojos de Manuel  

(ojos se abren) 

Calle de Coina 

(Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

7 13” Toma de Lizbeth  Plano general 

Se enfoca a Lizbeth, 

voltea a mirar y regresa, y 

sigue caminando hasta 

desvanecer. 

Calle de Coina 

(Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

8 17” 
Toma de Manuel 

y la lima 
Plano general 

Se enfoca a la lima, 

Manuel camina en busca 

de Lizbeth. 

Calle principal 

(plaza de armas 

de Coina - 

Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

9 5” 
Toma de Manuel 

y la lima 
Plano entero 

Toma de frente, de 

Manuel jugando con la 

lima en búsqueda de 

Lizbeth. Sigue caminando 

Calle principal 

(plaza de armas 

de Coina - 

Fiesta de 28 de 

Música de 

fondo 
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y pasa la cámara. julio) 

10 27” 
Toma de Manuel 

y la lima 
Plano general 

Toma de Manuel con la 

lima en búsqueda de 

Lizbeth. 

Calle principal 

(plaza de armas 

de Coina - 

Fiesta de 28 de 

julio) 

Música de 

fondo 

11 10” 
Toma de Manuel 

con la lima 
Plano general 

Toma de Manuel sentado 

en la esquina de la plaza  

(diagonal) 

Plaza de armas 

de Coina - 

Fiesta de 28 de 

julio 

Música de 

fondo 

12 6” Toma de Manuel Plano medio 

Toma de Manuel, triste, 

agachado mirando a la 

lima 

Plaza de armas 

de Coina - 

Fiesta de 28 de 

julio 

Música de 

fondo 

13 7” Toma de la lima Plano detalle  

Se enfoca  a la mano de 

Manuel jugando con la 

lima 

Plaza de armas 

de Coina - 

Fiesta de 28 de 

julio 

Música de 

fondo 

 

Fin 
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Tabla 21 

Guion de miniclip promocional 

 “LA CAPITAL DE LA LIMA” 

Lugar         : Coina 

Escenario :  Principales paisajes de Coina 

N° 

Escena 
TIEMPO TOMA PLANO DESCRIPCIÓN ESCENARIO SONIDO 

0 11” CARETA DE ENTRADA 

1 6” Toma de paisajes 
Gran plano 

general (Paneo) 

Toma de Coina, vista 

desde un punto más alto 

denominado  

La Fundición 
Música de 

fondo 

2 4” Toma de una calle Plano general  
Se enfoca a dos personas 

caminando  

Avenida que 

lleva a La 

Fundición 

 

Música de 

fondo 

3 7” Toma de casa Paneo 
Se enfoca a una casa 

típica de Coina 

Avenida que 

lleva a La 

Fundición 

Música de 

fondo 

4 4” Toma de pasaje Plano general 

Toma de un perro en uno 

de los pasajes principales 

de Coina 

Pasaje Coinino 
Música de 

fondo 

5 9” 
Toma de paisaje 

de Coina  

Plano general 

(Zoom back) 

Toma de los principales 

paisajes calles de Coina 

Paisajes 

coininos 

Música de 

fondo 
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6 4” Toma de caballo Plano general 
Toma de un sujeto en su 

caballo cruzando la calle 

Coina – última 

casita de Coina.  

Música de 

fondo 

7 5” Toma de flor Plano detalle 
Toma de una flor en 

movimiento 
Coina 

Música de 

fondo 

8 5” Toma de paisaje 

Plano general 

(Paneo) 

Toma de Coina, visto de 

un punto más alto.  

Camino que 

lleva a La 

Fundición 

Música de 

fondo 

9 4” 
Toma de 

personas  
Plano general 

Se enfoca a personas 

caminado 

Camino que 

lleva al río 

Chicama 

 

10 4” Toma de paisajes 

Plano general  

(Paneo derecha) 

Toma del camino que 

lleva al río 

Camino que 

lleva al río 

Música de 

fondo 

11 16” Toma de Coina 

Gran plano 

general 

(paneo 

izquierda) 

Toma de una vista 

general de Coina 

Camino de 

Coina  

Música de 

fondo 

12 8” Toma de limas Plano detalle Toma de las limas  Huerto de limas 
Música de 

fondo 

13 4” Toma de limas Plano general 
Toma del huerto de limas 

(paneo izquierda) 
Huerto de limas  

Música de 

fondo 
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14 4” 
Toma de un canal 

de agua 
Plano corto 

Toma de un riachuelo en 

forma de cascada 

Riachuelo en 

medio del 

camino a La 

Fundición 

Música de 

fondo 

15 4” Toma de una casa Plano general 
Toma de una casa de 

piedra, la única de Coina 

Pasando el río 

Chicama  

Música de 

fondo 

16 4” Toma de plantas Plano detalle 
Toma de una planta 

coinina 
Huerto de Coina 

Música de 

fondo 

17 4” Toma de planta 

Plano entero  

(Till up) 

Toma de una planta de 

plátano enfocada de 

abajo hacia arriba (till up) 

Huerto de Coina 
Música de 

fondo 

18 7” Toma de lima Plano detalle Toma de un lima Huerto de limas 
Música de 

fondo 

 

Fin 

 

 

7.2. Especificaciones funcionales  

7.2.1. Formulario multiplataforma 

 

Websodio: contenido de audio o vídeo entregado como una serie social o de 

ficción. A menudo llamados podcasts, vodcasts o movisodios (mobisodes). 
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Website: un site dedicado a promocionar a la comunidad de Coina y sus limas, 

promoviendo así su desarrollo económico 

 

Video games: fácil de aprender a jugar, de un solo jugador, estos juegos ponen 

al usuario en circunstancias del mundo real para superar una serie de retos, o 

que en sus mecánicas del juego tienen una intención educativa de fondo. 

 

Storytelling: el uso de ciertos recursos actuales, para ofrecer mayor profundidad 

narrativa. 

 

Plataforma experiencial: conjunto de actividades programadas a desarrollarse en 

un espacio físico real, busca cumplir objetivos específicos. 

 

7.2.2. Reglas de engagement 

En esta sección brindará un panorama práctico de la experiencia del usuario, 

incluyendo lo que los usuarios tendrán que hacer. 

 

Webisodio: el usuario podrá visualizar los videos accediendo a la red social de 

youtube, en donde podrá compartirlos y comentarlos. Los videos cantarán una 

historia de amor donde cada capítulo quedará en suspenso, lo que le permitirá al 

usuario vaticinar lo que vendrá. 

 

Website: el ususario tendrá acceso a un thinglink de la zona, una especie de 

mapa donde encontrará todo lo que necesita saber en caso viaje a Coina, 
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también podrá visualizar la historia fotográfica creada en torno a Coina, verá un 

video de los paisajes de Coina, se enterará de los beneficios de la lima a través 

de testimonios, y tendrá la oportunidad de convertirse en un héroe de la lima, 

haciendo un pedido de limas de Coina, lo que contribuirá al crecimiento 

económico del pueblo. 

 

Video games: el usuario podrá descargar el juego desde su celular, una vez 

descargado tendrá libre acceso a una experiencia lúdica, donde el personaje 

principal del juego es un niño que acaba de hacer una travesura en una mina, y 

tiene que huir corriendo del minero furioso, durante el desarrollo del juego 

tendrá que superar obstáculos y también podrá coger algunas limas, las cuales le 

sumarán puntos. 

 

Storytelling: el usuario escuchará a través de sus radios, sintonizando Radio San 

Miguel o Radio Estación 94, el storytelling adaptado a radiodrama. 

 

Plataforma experiencial: se realizarán capacitaciones dirigidas a dos usuarios 

diferentes, para el usuario adolescente tenemos los talleres fotográficos donde 

aprenderán técnicas de fotografía profesional a cargo del reconocido fotógrafo 

Douglas Juárez, quien visitará a los estudiantes del Colegio San Miguel y las 

fotos que los jóvenes estudiantes logren producir serán publicadas en la 

Exposición Fotográfica en Coina. 
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Mientras que el usuario adulto participará en capacitaciones para mejorar sus 

cultivos y las madres de familia podrá participar del concurso de postres a base 

de lima. 

 

7.2.3. Plataformas y canales 

Tabla 22 

Plataformas y canales 

Plataforma 

génerica 

Gama de 

canales 

introducidos 

Detalles 

Website Thinglink, 

galería 

fotográfica, 

miniclips, 

storytelling 

El thinglink será un mapeado general del 

pueblo de Coina 

La galería fotográfica será la producida 

por los jóvenes Coininos. 

Los miniclips serán videos a manera de 

testimonio sobre las propiedades curativas 

de la lima. 

El storytelling tendrá un soporte visual. 

A esta plataforma tendrán acceso los 

estudiantes del Colegio de Coina, desde 

sus teléfonos móviles. 

Otro público objetivo de esta plataforma 
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son los ciudadanos de Trujillo, quienes 

podrán contribuir al desarrollo del pueblo, 

conociéndolo y valorándolo. 

Radiodrama Radio Storytelling adaptado para radio. 

Las radios donde se publicará el contenido 

serán las radios de Coina: San Miguel y 

Estudio 94. 

Esta plaforma está dirigida a  los 

pobladores de Coina, mayores de edad. 

Websodio Canal en youtube Conjunto de historias en video, publicadas 

periódicamente. 

Esta plataforma estará dirigida a los 

estudiantes del Colegio de Coina, quienes 

accederán desde sus teléfonos móviles 

Plataformas experienciales Taller 

fotográfico, 

Exposición 

fotográfica, 

Capacitaciones 

para 

agricultores, 

Concurso de 

postres 

El Taller Fotográfico 

estará orientado a los 

jóvenes Coininos 

(estudiantes del colegio 

San Miguel) y estará 

dirigido por el 

reconocido fotógrafo 

Douglas Juárez. 

Los jóvenes una vez que 
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comprendieron el uso 

adecuado de la 

fotografía documental, 

estarán en la capacidad 

de tomar fotografías, las 

cuales se publicarán en 

una exposición 

fotográfica en el mismo 

colegio. 

Las capacitaciones 

estarán dirigidas a los 

agricultores, recibirán 

técnicas por parte de 

ingenieros agrónomos, 

para que mejoren sus 

cultivos. 

En el concurso de 

postres, participarán las 

madres de familia y 

todos los postres 

tendrán que estar 

preparados a base de 

lima.  

Videojuego App para Esta plataforma está 
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descargar en el 

teléfono móvil 

dirigida a la población 

joven de Coina. 
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7.2.4. Visión general del servicio 

Figura 8. Visión general del servicio 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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7.2.5. Viaje del usuario 

Figura 9. Viaje del usuario 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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7.2.6. Líneas de tiempo 

Para la elaboración de la línea de tiempo, se utilizó el diagrama de Gantt. 

Figura 10. Línea de tiempo 
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7.3.  Especificaciones de diseño marketing  

7.3.1. Introducción a las directrices de branding y diseño  

Figura 11. Visión de página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Thinglink 
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7.3.2. Storyboard  

Figura 12. Visión de página web 
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Figura 13. Visión de página web 
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7.3.3. Wireframes  

Figura 14 

 

 

       Fuente: Elaborado por las autoras 
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7.3.4. Guía de estilo, color y especificaciones de las fuentes 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Fuente: Elaborado por las autoras 
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Fuente: Elaborado por las autoras 
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7.4. Negocio y marketing  

7.4.1. Objetivos 

El objetivo general de esta propuesta con enfoque transmedia, es potenciar el 

desarrollo económico, social y cultural del Caserío de Coina, mediante diversas 

plataformas digitales y experienciales las cuales contribuirán individualmente a 

mejorar los indicadores de desarrollo antes mencionados. 

 

7.4.2. Necesidades del usuario 

Esta propuesta con enfoque transmedia es viable porque el servicio será usado por 

los jóvenes del Caserío de Coina quienes tiene acceso a internet desde sus 

smartphones; además, ellos tienen la necesidad de interactuar en redes y de 

recibir contenidos productivos para ellos, sumémosle a esto los paisajes de sus 

pueblos y la presencia de su gente en los videos los motivará aún más a consumir 

el producto. 

En cambio, los pobladores mayores de edad de Coina, por no tener acceso a 

plataformas virtuales, se han creado plataformas experienciales, esto significa 

que a través de talleres, capacitaciones y concursos ellos se sentirán 

comprometidos a participar, sumándole el hecho que los temas a tratar 

(agricultura) son de su interés 

 

7.4.3. Derechos de autor, propiedad intelectual y licencia  

Las TIC´s crean continuamente nuevos retos y la ley trata de ir respondiéndolos, 

pero esto no significa que el uso y gestión de la tecnología no esté regulada, o esté 

más allá de la ley. En cualquier caso, todos los aspectos de los derechos de autor 

expuestos hasta el momento son igualmente aplicables a las obras y materiales 

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/

 

 



218 
 

dispuestos en Internet, que pueden ser de uso privado, shareware,  freeware, etc. 

Algunos tienen licencias de uso donde se declara qué se puede hacer con ese 

material según lo decidido por el propietario de los derechos. Por tanto, este 

proyecto de narrativa transmedia denominado “La Capital de la lima” indica lo 

siguiente:  

a. Se puede realizar una copia privada del mismo en cualquier soporte 

(radiodramas, cuento, storytellings, otros), tanto electrónico como 

tradicional (CD, papel, etc.), siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 

- Proyecto ya divulgado 

- Realizada por una persona física 

- Para su uso privado 

- Proyecto a la que se ha accedido legalmente 

- Sin fines de lucro 

- Siempre que no sean bases de datos ni programas de ordenador 

 

 

7.5.  Lista de activos/bienes completa   
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     Tabla 22  

      Materiales/Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES/HUMANO  
PRESUPUESTO 

 Computadora. 

 Software adecuado. 

 Diseñador gráfico. 

 Impresiones 

especializadas en 

material gráfico 

 S/.5.000.00 

 Facilitadores adecuados 

 Equipos multimedia 

 Material impreso y 

audiovisual 

 Útiles de escritorio 

 S/2.000.00 

 Teléfonos 

 Local para la reunión 

 Útiles de escritorio. 
 S/100.00 

 Local  para el evento 

 Stands 

 Premios 

 Jurado calificador 

 

S/.1.500.00 
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Capítulo VIII 

Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1. Conclusiones  

 

 La principal actividad económica y sustento de las familias coininas es la agricultura, 

medio por el cual continúan su producción artesanal de limas, las mismas que son 

consideradas como producto bandera de Coina.  

 

 Las costumbres, y/o valores culturales del pueblo coinino han disminuido más no han 

desaparecido. A pesar de tener un apoyo casi nulo por parte de las autoridades, y la 

inserción de la minería de carbón, la población coinina se identifica con su pueblo y 

está feliz de vivir en el lugar que los vio nacer. 

 

 La población adulta consume medios de comunicación tradicionales, tales como la 

radio y televisión; mientras que la población joven tiene acceso a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, como internet a través de cabinas de 

internet y/o smarthphones.  

 

 Los adolescentes son los principales prosumidores (consumidores) de contenidos 

digitales a través de sus smarhtphones y la utilización de redes sociales, como 

Facebook, YouTube, entre otros, ya que la mayoría de los adolescentes coininos 

cuenta con un teléfono móvil a través de cual manejan su cuenta de Facebook.  
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 La propuesta de comunicación con enfoque de narrativa transmedia es de vital 

importancia para promocionar a Coina como la “Capital de la lima”, ya que a través 

de las distintas plataformas de comunicación se emiten contenidos para cada público, 

puesto que cada medio cumple su función y cuenta una parte distinta para el usuario 

que en corto plazo dejará de ser un receptor pasivo para convertirse en activo.  

 

 

 La narrativa transmedia es importante ya que a través de la convergencia de medios, 

la propuesta de comunicación con enfoque transmedia dará a conocer al público en 

general sobre Coina, sus limas, su problemática y sus probables soluciones tanto de 

los mismos pobladores como externos.  

 

8.3.Recomendaciones 

 

 Este proyecto de investigación, considerado como el primero en referencia a la 

“Narrativa Transmedia” es de vital importancia ya que a través de su marco 

teórico y la propuesta realizada, futuros investigadores podrán consultar el trabajo 

realizado, tomarlo como referencia y mejorarlo. 

 

 A las autoridades correspondientes, se recomienda que la propuesta de 

comunicación con enfoque de narrativa transmedia se aplique a corto o mediano 

plazo para lograr contribuir a generar mayor oportunidades para los pobladores de 

Coina y así logre consolidarse como “La Capital de la lima”.  
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Anexo N° 01 

Formato: Hoja de registro de autoridades en Coina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

COMITÉ DE SALUD 

Jefa de enfermeros Sra.  Deysi Juárez Mantilla 

Médico de la posta 

Sr.  Luis García Ruíz 

Srta. Iris Vásquez Morachimo 

Inspector de higiene Sr. Alberto Arevalo 

Director del Hospital Sr. Alan Jara Gálvez 

COMITÉ PARROQUIAL 

Presidente Sra. Mariela Sánchez Julca 

Vicepresidente Sra. Claudia Alayo 

 

 

JUNTA DE MADRES 

EMPRENDEDORAS DE 

COINA 

Presidenta de Cuna Más Sra. Reina Amaranto 

Vaso de leche Sra. Mercedes Cruz Arteaga 

Comedor Popular Sra. Mercedes Cruz Arteaga 
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Anexo N° 02 

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 

TELEVISIÓ

N 

Frecuencia Latina 

ATV 

América Televisión 

Tv Perú 
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Anexo N° 03 

Formato: Encuesta 

ENCUESTA A POBLADORES DE COINA 

I. Recursos naturales y medio ambiente 

a. ¿Cuida usted debidamente la preparación de sus tierras en su huerto? 

 

 

 

 

b. ¿Ud. protege y produce flora y fauna de la zona? 

 

 

c. T

e

niendo en cuenta las potencialidades y limitaciones que ha observado en su 

producción ¿Con qué frecuencia se ve afectado en su producción? 

 

 

d. S

e

gún las características que tiene la tierra, agua y clima de la zona. ¿Qué tan 

seguido le afecta en sus cultivos? 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 
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e. D

ebido a los efectos que causa la minería artesanal, ¿Qué tan seguido afecta en 

sus cultivos? 

 

 

 

 

II. Producción agrícola pecuaria  

 

f. ¿Ha recibido capacitaciones referentes a la agricultura y ganadería?  

 

 

 

 

g. ¿Con qué frecuencia le interesaría recibir alguna capacitación de ese tema? 

  

 

h. ¿

S

us productos que usted obtiene en sus cultivos, son de buena calidad? 

  

 

i. ¿

U

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 
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tiliza algún tipo de tecnologías para la óptima producción de sus cultivos? 

  

 

 

 

III. Salud y nutrición 

 

j. ¿Cuentan con algún equipamiento e infraestructura especializada en salud? 

  

 

k. ¿

L

os profesionales que laboran en la posta de salud se abastecen? 

  

 

 

l. ¿

Cree ud. que se debe reforzar y capacitar al personal de salud?¿Con qué 

frecuencia? 

  

 

 

 

IV. Educación e identidad cultural 
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m. ¿Considera usted que los profesores de la zona se encuentran óptimamente 

c

a

p

a

citados? 

 

 

 

n. ¿Cree usted que se debe renovar la infraestructura para el colegio?  

  

 

o. ¿

S

on eficientes los laboratorios y bibliotecas del colegio? 

  

 

 

 

V. Organización comunitaria 

p. ¿Está de acuerdo en el modo que eligen a sus líderes comunales? 

 

  

q. ¿

C
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on qué frecuencia cree ud. que se debe renovar los nuevos líderes comunales? 

  

 

 

 

VI. Gobernabilidad y ciudadanía 

r. De acuerdo a las obras realizadas en el pueblo de Coina, ¿Ud. cree que son 

buenas? 

 

  

s. ¿

C

onsidera que existe transparencia y democracia en las actividades comunales? 

 

 

t. ¿

C

ree Ud. que es necesario una capacitación en gestión comunal para lograr 

mayor acercamiento de autoridades y dirigentes a la población? ¿Con qué 

f

r

e

c

uencia se debería realizar? 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Siempre Casi siempre 

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/

 

 



234 
 

Anexo N° 04 

Precategorías 

 

CÓDIGO PRECATEGORÍAS DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

M1 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREGUNTAS   

 

Telefonía 

 

 (M1) 

 

Identificación del operador más 

utilizado en la comunidad(Claro, 

Movistar, Bitel, Entel) 

 

¿Qué red de operador de telefonía 

utiliza? 

 

Acceso a internet 

(M2) 

Identificación el grado de 

accesibilidad y facilidad que 

tienen para hacer uso del internet 

(Claro, Movistar, Bitel, Entel) 

 

¿Qué tan accesible es contar un 

celular e internet? 

 

Medios masivos 

(M3), 

 

Sentidos sobre el uso de: Radio, 

internet, televisión 

 

¿A qué medio de comunicación es 

más fácil de acceder  y/o utilizar? 

 

Medios menores 

(M4) 

Sentidos sobre el uso de: 

Radiodramas, Boletín, Cartillas 

informativas 

¿A través de qué medio le gustaría 

escuchar y/o informarse más: la 

radio, boletines, afiches? 

 

Transporte (M5) 

Carretera 

Movilidad 

¿Qué tan accesible es llegar a 

Coina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

EXPRESIONES DE SU CULTURA PREGUNTAS   

Valores 

(E1) 

Ideales de conductas que 

aspiramos como personas y que 

usualmente impactan en nuestros 

actos 

 

¿Cuáles son los valores personales 

y culturales que aún se conservan? 

Antivalores 

(E2) 

Entendidos como pérdida 

de valores morales que 

representan a la sociedad. 

¿Crees que los valores inculcados 

continúan practicándose? 

 

Creencias (E3) 

 

Objetos que transmiten valores 

y creencias. 

 

¿Los pobladores de Coina cuentan 

con alguna creencia y/o valor en 
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 particular? 

 

Organización 

(E4) 

Instituciones u organizaciones 

formadas dentro de la 

comunidad. 

¿Cómo está organizada la 

población Coinina? 

 

Funciones (E5) 

Quehaceres específicos de los 

miembros de la comunidad. 

 

¿Cuál es la principal actividad 

económica a la que la población 

Coinina se dedica? 

 

 

 

 

I1  

IDENTIDAD CULTURAL PREGUNTAS   

 

Representatividad 

(I1) 

 

Recursos naturales, actividades u 

ocupaciones más representativas 

de la comunidad 

 

¿Qué es lo más representativo de 

Coina? 

 

 

Relevancia (I2) 

 

Importancia de su identidad 

cultural 

¿Con el pasar de los años, se 

siguen conservando sus costumbres 

y/o valores culturales del pueblo 

coinino? 

Sentido de 

pertenencia (I3) 

 

Grado de identidad cultural 

¿Cómo te sientes de ser coinina? 

¿Estás feliz de vivir aquí? 

 

Problemática 

actual (I4) 

Situaciones que perjudiquen su 

identidad cultural  

1. ¿Hay alguna institución que les 

brinda apoyo para sus cultivos? 

2. ¿Qué representa una amenaza 

para usted y su estilo de vida en 

este pueblo? 
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Anexo N° 05 

Formato: Validación de Proyecto Transmedia “La capital de la lima” 
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Anexo N° 06  

Formato: Validación de los instrumentos 
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Anexo N° 07 

Formato: Fotografías 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Fotografía tomada desde el mirador de Coina 

Foto2. Toma de la lima vista desde el mirador de Coina. 
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Foto 3. Charla sobre fotografía a los alumnos del quinto grado de secundaria del  

colegio San Miguel de Coina 

Foto 4. Trabajo de campo con los alumnos del quinto grado de secundaria 

Del colegio San Miguel de Coina 
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Foto 5. Douglas Juárez, periodista de La Industria dicta taller en el Colegio  

San Miguel de Coina Douglas interactuando con los jóvenes Coininos 

 

Foto 6. Douglas Juárez, periodista de La Industria dicta taller en el Colegio  

San Miguel de Coina Douglas interactuando con los jóvenes Coininos. 
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Foto 7. Alumnos del 4to grado de la I.E San Miguel de Coina apreciando la  

Exposición. 

Foto 8. Alumnos de la I.E San Miguel de Coina apreciando la exposición. 
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Foto 9. “Coina, retratando mi tierra”, nombre de la exposición fotográfica. 

Foto 10. Profesor de la I.E San Miguel de Coina apreciando la exposición. 
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