
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

“Comunicación eficaz para contrarrestar la disociación 

informativa del distrito de Cocachacra respecto a la actividad 

minera Tía María, Arequipa segundo semestre del 2016 al 

primer semestre del 2017” 

 
Tesis para Obtener el Título Profesional de 

Licenciados en Ciencias de la Comunicación. 

Especialidad: Relaciones Públicas. 

 
Presentado por los Bachilleres: 

Castillo Cusi, Joel Edwin 

Sanz Cancino, Yannys Willians 

 
Asesor: 

Dr. José Marcial López Moscoso 

 

 
AREQUIPA- PERÚ 

2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
Dedicamos esta tesis primeramente a Dios, por brindarnos perseverancia, paciencia y 

fortaleza para plasmar nuestra idea y hacerla realidad. A nuestra familia por brindarnos 

apoyo moral, padres y hermanos que nos han brindado su comprensión, palabras de 

aliento y desde luego sus sabios consejos. 

A nuestros profesores a lo largo de los años que pasamos en la universidad, puesto a 

que cada palabra nos motivó y ayudo a ser lo que somos hoy, sus sabias enseñanzas 

las llevaremos siempre presentes a lo largo de nuestra futura carrera profesional. 

Gracias a nuestro asesor por la serenidad con que supo llevar a cabo este proyecto, la 

guía y ejecución del mismo y de ser amigo de sus servidores, y a todos quienes de 

una u otra forma han colocado un granito de arena para el logro de esta tesis 

 

Joel Edwin, Castillo Cusi 
 

Yannys willians,  Sanz Cancino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 

 
El siguiente trabajo presenta datos que se recogieron a comienzos del año  2017 con 

el fin de entender la problemática del caso Tía María y sus consecuencias 

comunicacionales, donde la empresa Southern Perú al ser reacia con los pedidos de 

los pobladores del distrito de Cocachacra ocasiono un conflicto que desemboco en 

violencia, paralizaciones y afecto no solamente a los distritos aledaños sino a toda la 

región. Todo por la desinformación y mala interpretación de información por parte de 

ambos bandos que finalmente perjudico a la comunidad de manera moral, laboral e 

incluso familiar, cambiando la percepción interna y externa de la población con 

respecto a la problemática que ocasiono perdidas económicas para Southern, pero 

pérdidas humanas a la población, la presente tesis busca acuñar el termino  

disociación informativa en esta situación de crisis debido a toda la nube informativa 

que en aquel momento causaba incertidumbre en la habitantes y más aún en la región 

y posteriormente en el departamento, teniendo como protagonistas a la Municipalidad 

Provincial de Islay, autoridades y habitantes de Cocachacra, y por supuesto Southern 

Palabras Clave: Comunicación Eficaz, Disociación Informativa, Relaciones Públicas 



 

ABSTRACT 
 

The following work presents data that were collected at the beginning of the year 2017 

in order to understand the problems of the Tía Maria case and its communication 

consequences, where the Southern Peru company being reluctant to the orders of the 

inhabitants of the district of Cocachacra caused a conflict which resulted in violence, 

paralyzes and affection not only the surrounding districts but the entire region. All due 

to the misinformation and misinterpretation of information on the part of both sides that 

finally hurt the community in a moral, labor and even family way, changing the internal 

and external perception of the population with respect to the problematic that caused 

economic losses for Southern, but human losses to the population, this thesis seeks to 

coin the term dissociation informative in this situation of crisis due to all the information 

cloud that at that time caused uncertainty in the inhabitants and even more in the 

region and later in the department, having as protagonists to the Provincial Municipality 

of Islay, authorities and inhabitants of Cocachacra, and of course Southern 

Keywords: Effective Communication, Information Dissociation, Public Relations 



ÍNDICE 

DECICATORIA ............................................................................................................................. II 

RESUMEN ................................................................................................................................... III 

ABSTRACT .................................................................................................................................. IV 

ÍNDICE .......................................................................................................................................... V 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ XII 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes de la Investigación ........................................................................................ 01 

1.1.1 Antecedentes Regionales ................................................................................................. 05 

1.2 Descripción de la Situación Problemática............................................................................ 05 

1.3 Formulación del Problema ................................................................................................... 07 

1.4 Objetivos ............................................................................................................................... 07 

1.4.1 Objetivo General................................................................................................................ 07 

1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................ 07 

1.5 Preguntas de Investigación .................................................................................................. 08 

1.6 Justificación de la Investigación ........................................................................................... 09 

1.7 Viabilidad de la Investigación ............................................................................................... 10 

1.8 Delimitación .......................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento Teórico ............................................................................................................ 11 

2.1.1 Relaciones Públicas .......................................................................................................... 11 

2.1.1.1 Definición de las Relaciones Públicas .................................................................... 11 

2.1.1.2 Funciones de las Relaciones Públicas ................................................................... 12 

2.1.2 Comunicación .................................................................................................................... 15 

2.1.2.1 Definición de la Comunicación ............................................................................... 15 

2.1.2.2 Funciones de la Comunicación ............................................................................... 16 

2.1.2.3 Tipos de Comunicación........................................................................................... 17 

2.1.2.4 Niveles de Comunicación ....................................................................................... 20 

2.1.2.5 Medios de Comunicación ........................................................................................ 21 



2.1.2.6 Barreras de Comunicación ..................................................................................... 25 

2.1.2.7 Comunicación Estratégica ...................................................................................... 26 

2.1.3 Comunicación Eficaz ......................................................................................................... 32 

2.1.3.1 Definición de Comunicación Eficaz ........................................................................ 32 

2.1.3.2 Características de la Comunicación Eficaz ............................................................ 33 

2.1.3.3 Factores de la Comunicación Eficaz ...................................................................... 34 

2.1.4 Disociación Informativa ..................................................................................................... 36 

2.1.4.1 Psicología Social y de la Comunicación ................................................................. 37 

2.1.4.2 Percepción del Entorno Social ................................................................................ 38 

2.1.4.3 Motivación Humana Psico- Social .......................................................................... 42 

2.1.4.4 Conducta Humana .................................................................................................. 44 

2.1.4.5 Calidad Informativa ................................................................................................. 46 

2.1.5 Southern Perú ................................................................................................................... 49 

2.1.5.1 Antecedentes .......................................................................................................... 49 

2.1.5.2 Proyecto Tía María .................................................................................................. 51 

2.1.6 Población de Cocachacra ................................................................................................. 53 

2.1.6.1 Historia y Antecedentes .......................................................................................... 53 

2.1.6.2 Conflicto y Consecuencias ..................................................................................... 54 

2.2 Glosario de Términos Básicos ............................................................................................. 58 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Planteamiento de la Hipótesis .............................................................................................. 60 

3.2 Sistema de Variables .......................................................................................................... 61 

3.2.1 Variable Independiente ..................................................................................................... 61 

3.2.1.1 Dimensiones e Indicadores ..................................................................................... 61 

3.2.1.2 Definición Conceptual ............................................................................................. 62 

3.2.1.3 Definición Operacional ............................................................................................ 62 

3.2.2 Variable Dependiente ........................................................................................................ 63 

3.2.2.1 Dimensiones e Indicadores ..................................................................................... 63 

3.2.2.2 Definición Conceptual ............................................................................................. 64 

3.2.2.3 Definición Operacional ............................................................................................ 64 



3.3 Matriz  de Operacionalización de Variables ....................................................................... 65 

3.4 Campo de Verificación ......................................................................................................... 68 

3.4.1 Ubicación Espacial ............................................................................................................ 68 

3.4.2 Ubicación Temporal .......................................................................................................... 68 

3.4.3 Unidades de Estudio ......................................................................................................... 68 

3.4.3.1 Población ................................................................................................................. 68 

3.4.3.2 Muestra.................................................................................................................... 68 

3.5 Metodología de la Investigación ........................................................................................... 69 

3.5.1 Alcance de la Investigación ............................................................................................... 69 

3.5.2 Diseño de la Investigación ................................................................................................ 70 

3.5.3 Método ............................................................................................................................... 71 

3.5.4 Técnica .............................................................................................................................. 71 

3.5.5 Instrumento ........................................................................................................................ 71 

3.5.6 Validación .......................................................................................................................... 72 

3.6 Matriz de Consistencia de la Investigación.......................................................................... 73 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tablas, Gráficos e Interpretación ........................................................................................ 77 

4.2 Verificación de la Hipótesis ................................................................................................ 129 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 130 

SUGERENCIAS ....................................................................................................... 132 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 133 

WEBGRAFIA ........................................................................................................... 135 

ANEXOS .................................................................................................................. 136 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1 

Operacionalización de la Variable Independiente ..................................................................... 61 

Tabla 3.2 

Operacionalización de la Variable Dependiente ........................................................................ 63 

Tabla 3.3 

Matriz  de Operacionalización  de las Variables ........................................................................ 65 

Tabla 3.4 

Tabla de error  Fisher, Arkin y Colton ........................................................................................ 68 

Tabla 3.5 

Matriz de Consistencia de la Investigación ................................................................................ 73 

Tabla 4.1 

Edad ............................................................................................................................................ 77 

Tabla 4.2 

Sexo ............................................................................................................................................ 79 

Tabla 4.3 

Ocupación ................................................................................................................................... 81 

Tabla                                                                                                                           4.4 

Estudios ...................................................................................................................................... 83 

Tabla 4.5 

Estado Civil ................................................................................................................................. 85 

Tabla 4.6 

Qué es Comunicación ................................................................................................................ 87 

Tabla 4.7 

Comunicación Eficaz .................................................................................................................. 89 

Tabla 4.8 

Existencia de la Oficina de Relaciones Públicas ....................................................................... 91 

Tabla 4.8.1 

Por qué ....................................................................................................................................... 92 

Tabla 4.9 

Actividades de la Municipalidad Provincial de Islay ................................................................... 94 

Tabla 4.10 

Opinión de las Funciones de la Oficina de Relaciones Públicas .............................................. 96 



Tabla 4.11 

Significado de Disociación Informativa ...................................................................................... 98 

Tabla 4.12 

La disociación Informativa en los Pobladores el con tema Tía María ..................................... 100 

Tabla 4.12.1 

Por qué ..................................................................................................................................... 101 

Tabla 4.13 

Nivel de Confianza de Southern Perú en los pobladores ........................................................ 103 

Tabla 4.14 

Barreras de Comunicación en la Municipalidad Provincial de Islay ........................................ 105 

Tabla 4.15 

Calidad de Información Desarrollada por la Municipalidad Provincial de Islay ....................... 107 

Tabla 4.16 

Influencia de las Características de Comunicación Eficaz ...................................................... 109 

Tabla 4.17 

Aspectos de Motivación Humana Desarrollada por los Pobladores de Cocachacra.............. 111 

Tabla 4.18 

Influencia de Nivel de Comunicación para el Poblador ........................................................... 113 

Tabla 4.19 

Conducta Humana Manifestada en Pobladores de Cocachacra ............................................ 115 

Tabla 4.20 

Estrategia de Comunicación Desarrollada por la Municipalidad Provincial de Islay .............. 117 

Tabla 4.21 

Influencia de la Percepción del Entorno Social para la Municipalidad 

Provincial de Islay .................................................................................................................... 119 

Tabla 4.22 

Influencia de Factores de la Comunicación Eficaz 

en la Municipalidad Provincial de Islay, para el Poblador de Cocachacra .............................. 121 

Tabla 4.23 

Tipo de Comunicación que utiliza la Municipalidad Provincial de Islay .................................. 123 

Tabla 4.24 

Función de la Comunicación Desarrollada por la Municipalidad Provincial de Islay .............. 125 

Tabla 4.25 

Medios de Comunicación que Emplea la Municipalidad Provincial de Islay........................... 127 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 4.1 Edad ......................................................................................................................... 77 

Gráfico 4.2 Sexo ......................................................................................................................... 79 

Gráfico 4.3 Ocupación ................................................................................................................ 81 

Gráfico 4.4 Estudios ................................................................................................................... 83 

Gráfico 4.5 Estado Civil .............................................................................................................. 85 

Gráfico 4.6 Qué es Comunicación ............................................................................................. 87 

Gráfico 4.7 Comunicación Eficaz ............................................................................................... 89 

Gráfico 4.8 Existencia de la Oficina de Relaciones Públicas .................................................... 91 

Gráfico 4.8.1 Por qué ................................................................................................................. 92 

Gráfico 4.9 Actividades de la Municipalidad Provincial de Islay ................................................ 94 

Gráfico 4.10 Opinión de las Funciones de la Oficina de Relaciones Públicas.......................... 96 

Gráfico 4.11 Significado de Disociación Informativa ................................................................. 98 

Gráfico 4.12 La disociación Informativa en los Pobladores el con tema Tía María ................ 100 

Gráfico 4.12.1 Por qué ............................................................................................................. 101 

Gráfico 4.13 Nivel de Confianza de Southern Perú en los pobladores ................................... 103 

Gráfico 4.14 Barreras de Comunicación en la Municipalidad Provincial de Islay ................... 105 

Gráfico 4.15 Calidad de Información Desarrollada por la Municipalidad 

Provincial de Islay ..................................................................................................................... 107 

Gráfico 4.16 Influencia de las Características de Comunicación Eficaz ................................. 109 

Gráfico 4.17 Aspectos de Motivación Humana Desarrollada por los Pobladores de 

Cocachacra ............................................................................................................................... 111 

Gráfico 4.18 Influencia de Nivel de Comunicación para el Poblador ...................................... 113 

Gráfico 4.19 Conducta Humana Manifestada en Pobladores de Cocachacra ....................... 115 

Gráfico 4.20 Estrategia de Comunicación Desarrollada por la 

Municipalidad Provincial de Islay ............................................................................................. 117 

Gráfico 4.21Influencia de la Percepción del Entorno Social para 

Municipalidad Provincial de Islay ............................................................................................. 119 

Gráfico 4.22 Influencia de Factores de la Comunicación Eficaz en  la  Municipalidad  

Provincial de Islay, para el Poblador de Cocachacra .............................................................. 121 

Gráfico 4.23  Tipo de Comunicación que utiliza la Municipalidad Provincial de Islay ............. 123 

Gráfico 4.24 Función de la Comunicación Desarrollada por la 

Municipalidad Provincial de Islay ............................................................................................. 125 



Gráfico 4.25 Medios de Comunicación que Emplea 

la Municipalidad Provincial de Islay ......................................................................................... 127 



Introducción 
 

 
Frente a los cambios sociales que han surgido a lo largo de los años en Arequipa y en general en 

el Perú, con respecto a la actividad minería y las consecuencias que se han dado en el contexto 

rural, han surgido una serie de problemas con las poblaciones involucradas en estos contextos 

donde las consecuencias han sido de alguna manera fatales por las pérdidas de vidas humanas y 

la destrucción del patrimonio individual y social, creadas por diálogos y entenderes difusos dentro 

de las principales autoridades y representantes de los pobladores, es por ello que surge el interés 

de investigar la influencia que toma la comunicación eficaz empleada por los órganos 

representativos de los pobladores es decir sus municipalidades representadas por las oficinas 

encargadas del manejo apropiado de la comunicación (Relaciones Públicas) donde los mensajes 

que se difunden sean elaborados a través de propuestas verificables, autoridades y pobladores en 

general sobre las actividades que se realizan a través del proyecto Tía María 

Nuestra investigación busca identificar los distintos aspectos de la comunicación eficaz que 

desarrolla la Municipalidad Provincial de Islay y su importancia en la adecuada gestión de la 

comunicación por la Oficina de Relaciones Públicas con cada elemento comunicativo, todo esto 

para mejorar el envío y procesamiento de información a la comunidad de Cocachacra y así  

mejorar el clima social conflictivo que se desarrolló y desarrolla durante la problemática del 

proyecto Tía María, ya que en este contexto de contrariedad e inadecuada comunicación de la 

Municipalidad Provincial de Islay, que comprende entre sus actividades difundir información, en 

instancia tiene que gestionar cada palabra que constituye el mensaje tomando en cuenta las 

funciones, los niveles , las estrategias a emplear, características de la comunicación, factores que 

intervienen en ella y las posibles barreras que se pueden dar en consideración a los aspectos que 

están influyendo en cada una de ellas. Considerando también al poblador según la percepción de 

sus entorno, a la motivación humana en consideración a sus necesidades, los efectos 

conductuales influenciados por los diferentes tipos de comunicación y difundidos por los medios de 

comunicación masivo, y considerando la calidad de la información difundida en los canales 

comunicativos. Por consiguiente, nuestra investigación consta de cuatro capítulos, el primer 

capítulo desarrolla el planteamiento teórico de nuestra investigación, el segundo considera el 

marco teórico, el tercer capítulo contiene el planteamiento metodológico de nuestra investigación y 

el cuarto capítulo considera los resultados de nuestra investigación, se considera también las 

respectivas conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO l 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

ANTECEDENTES REGIONALES 

 
 De la tesis “Rol del área de relaciones públicas de la empresa minera 

Southern Perú durante el conflicto socio-ambiental que se generó con la 

población del distrito de Cocachacra Arequipa 2013” de Callo Monroy 

Massiel Clara, Zuñiga Ortiz Mellid del Rosario para optar el Título 

Profesional de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación en la 

Especialidad de Relaciones Públicas 

OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer el rol cumplió el Área de Relaciones Públicas de la empresa 

Southern Perú, durante el desarrollo del conflicto socio- ambiental que se 

generó con la población del distrito de Cocachacra Arequipa 2013 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Identificar los beneficios de las acciones de las relaciones públicas de la 

empresa Southern Perú durante el desarrollo del conflicto socio- ambiental 

del Proyecto Tía María. 

 Identificar el alcance profesional de las relaciones públicas de la empresa 

Southern Perú, durante el desarrollo del conflicto socio ambiental que se 

generó frente al Proyecto Tía María. 

 Calificar los elementos de la estrategia de comunicación que empleo la 

empresa durante el desarrollo del conflicto socio- ambiental del Proyecto Tía 

María. 

 Verificar la función de la comunicación que cumplió el área de relaciones 

públicas de la empresa minera Southern Perú, durante el desarrollo del 

conflicto socio ambiental que se generó frente al Proyecto Tía María. 

 Identificar las barreras de comunicación de la empresa Southern Perú 

durante el desarrollo del conflicto socio- ambiental del Proyecto Tía María. 

 Detallar que elementos de las relaciones comunitarias se utilizaron durante 

el desarrollo del conflicto socio- ambiental del Proyecto minero Tía María de 

la empresa Southern Perú. 

 Identificar los beneficios de la responsabilidad social de la empresa 

Southern Perú con la comunidad de Cocachacra. 

 Identificar que fuerzas generadoras de opinión pública influyeron en el 

desarrollo del conflicto socio- ambiental de la empresa Southern Perú con la 

comunidad de Cocachacra. 

RESULTADOS 

 
Los beneficios obtenidos a través de las acciones del Área de relaciones 

públicas fueron escasos, debido a que no tienen adecuadamente informada 

a la población acerca del proyecto Tía María, a su vez no colaboraron con 

las instituciones intermedias, ni prepararon un camino, que cree un clima de 

comprensión e interrelación fructífera. Además el alcance del profesional de 

relaciones públicas dentro de la empresa Southern no cumplió con 

desarrollar, organizar, implementar y coordinar acciones destinadas al 

desarrollo de la población antes, ni durante el conflicto, mas ahora hay 

pequeñas actividades que realiza la empresa en beneficio de la población. 
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Los elementos de la estrategia de comunicación no fueron efectivos debido 

a que no hubo una comunicación clara, abierta, empática y agresiva por 

parte de la empresa para poder llegar a la población al presentar el proyecto 

Tía María por consiguiente la función de la comunicación que cumplió el 

área de relaciones públicas no fue bien desarrollada debido a que la relación 

que mantuvo la empresa con la población no contribuyo a que este último 

cambie su percepción social del proyecto Tía María, las principales barreras 

de comunicación que tuvo la empresa Southern durante el desarrollo del 

conflicto socio ambiental fueron los pocos canales de comunicación que 

utilizaron, no establecieron el momento idóneo, para dar sus mensajes, y por 

ultimo no respaldaron sus mensajes con hechos, como fue el estudio de 

Impacto Ambiental. La población sintió que los medios estuvieron 

parcializados, dejando de lado su opinión como población. 

Los elementos de las relaciones comunitarias no primaron en la 

presentación del proyecto, debido a que la población sintió que ellos no 

serían los beneficiados con ese proyecto, y que la empresa no cumpliría su 

promesa de la ampliación de la oferta hídrica, el empleo local preferentes, y 

consideraron que la empresa no respetara sus recursos naturales por otra 

parte no se utilizaron de manera correcta los beneficios de la 

responsabilidad social para la mejora de la reputación de la empresa frente  

a la población, pues los antecedentes de trabajo en otros lugares del país 

perjudicaron la percepción positiva que se pudo haber tenido de la empresa, 

sin embargo, si realizaron obras en beneficio de la población, antes de la 

presentación del proyecto finalmente no hubo fuerzas generadoras de 

opinión pública que influenciaran la percepción de la población sobre el 

proyecto Tía María, sin embargo, para cierta parte de la población la 

empresa cumplió un papel de mediador durante el conflicto. 

 

 
 Del libro “Lo que los ojos no ven: Capital minero, hegemonía, 

represión estatal y movimiento social en el Valle de Tambo de marzo 

a mayo del 2015; el caso del conflicto Tía María en la región 

Arequipa” de Lapa Romero José Antonio, Sociólogo e investigador 

social egresado de la Universidad Mayor de San Marcos 
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RESULTADOS 

 
 

La investigación de estudio de caso demuestra que desde el reinicio de 

operaciones el 2013 el capital minero busco constituir una hegemonía 

mediada por las relaciones clientelares, fragmentación y cooptación, y 

mecanismos económicos, políticos e ideológicos para realizar el capital 

minero, que resultó fallido; y que, por contradicción, se estructuraron las 

relaciones de poder y fuerza constituyendo una hegemonía agraria 

multiclasista que articulo a las principales fuerzas políticas y sociales del 

Valle de Tambo a favor de la reproducción de la economía agraria. El débil 

poder político minero entró en tensión, disputa y contradicción con el poder 

hegemónico agrario generando un campo político conflicto el 2015 en el 

Valle de Tambo. Así, el conflicto tiene sus orígenes en la contradicción 

económica entre los intereses de realización del capital minero y los 

intereses de los sectores agrarios que buscan la reproducción de la 

economía agraria; y en la contradicción política entre el débil poder del 

capital minero (y luego el Estado capitalista) y el poder hegemónico agrario 

cuyos intereses se articularon, confrontaron y movilizaron a partir de la 

potencial afectación de la economía agraria. 

 
El conflicto duro más de 60 días llenos de tensión, polarización y 

confrontación (23 de marzo al 22 de mayo del 2015) entre Estado y los 

sectores sociales movilizados, no obstante los intentos de dialogo, llegando 

a extremos violentos y represivos y predominando la coerción sobre el 

consenso- se impuso la mano de hierro del Estado y se privatizo el uso de la 

fuerza pública. Luego del cual el Estado de emergencia abrió un campo para 

el uso y abuso en el uso de la fuerza por parte del aparato policial y legal del 

Estado generando profundas fracturas objetivas y subjetivas en la población. 

Posconflicto, no se han resulto la contradicción económica y la contradicción 

política que dieron origen al conflicto, al contrario las fracturas se siguen 

reproduciendo con la legitimación del Estado capitalista peruano. Asimismo 

el conflicto y posconflicto han traído como consecuencias la reproducción de 

las fracturas entre los sectores articulados al capital minero y los sectores 

agrarios, fracturas en las familias y dentro de las familias, organizaciones 

sociales y la representación política en los gobiernos locales; y fracturas en 
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la subjetividad que se traducen en “rabia” y “odio” contenido en los sectores 

agrarios. Además, más allá de la desarticulación y desmovilización de los 

sectores agrarios que buscaba el Estado el capital minero, estos se han 

reactivado mostrando así que las bases de las contradicciones no han sido 

resueltas, generando- por el contrario- la deslegitimación del capital minero 

en el Valle de Tambo que se traduce en “no entraran”, por lo que la 

realización del capital minero y la supuesta alternativa de convivencia entre 

la minera y la agricultura se hacen casi imposibles o imposibles. Por otra 

parte el conflicto y posconflicto también han mostrado a un Gobierno y un 

Estado capitalista que han tenido un papel fundamental en la legitimación en 

los intereses del capital minero y que han actuado haciendo uso de su 

aparato político, policial y legal defendiendo sus intereses. Este papel 

desarrollado es explicado no por un manto de buena y mala voluntad sino 

por la relación de dependencia relativa del capital por parte del Estado y su 

constitución como Estado capitalista. Además, ha mostrado que en el Perú 

hay modos de producción agraria concretos que conviven con el modelo de 

acumulación dominante y que tienen el mismo derecho económico y político 

a desarrollarse. 

 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el año 2003 inicia el proyecto presentado por la empresa Southern Perú 

denominado “Tía María” que comprende la explotación de dos yacimientos a 

tajo abierto: “La Tapada” y “Tía María” incluyendo dentro de su área de 

influencia el valle de Tambo, los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán 

Valdivia, en la provincia de Islay, región Arequipa. 

 
Desde el año 2009 al 2015 se ha ido suscitando distintas manifestaciones, 

como: huelgas y enfrentamientos por parte de los pobladores y agricultores 

de los distritos de la provincia de Islay en contra de la empresa Southern 

Perú y de la aprobación del proyecto de Tía María en el valle de Tambo. 

Esto ha generado diversos problemas de comunicación y entendimiento 

entre los pobladores de Islay, la empresa Southern Perú y la Municipalidad 

Provincial de Islay. Siendo los más afectados los pobladores del distrito de 

Cocachacra, que fueron perturbados en su tranquilidad y paz a causa de 
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que el estado peruano aprobara la ejecución de la actividad minera “Tía 

María” de la empresa Southern Perú en el valle de tambo. 

 
Dicho suceso hizo que los pobladores (transportistas, molineros, 

comerciantes) y agricultores (pequeños y medianos propietarios, 

arrendatarios agrícolas y jornaleros) de Islay manifestaran su inconformidad 

a la aprobación del proyecto por el estado. Como consecuencia las 

manifestaciones y huelgas ya mencionadas se tornaron más radicales y 

agresivas, produciéndose bloqueos y cierres de las vías terrestres; echando 

a perder los distintos insumos procedentes de la agricultura y la pesquería, 

que estaban destinadas a abastecer los mercados de las diferentes 

provincias de la región Arequipa, así como también, se produjo fuertes 

enfrentamientos de los manifestantes contra la policía. Esto ha ocasionado 

decenas de heridos, detenidos y 7 fallecidos ocurridos durante los años 

2011 y 2015.Así mismo, se dio muchos destrozos en la infraestructura de la 

ciudad, producto delas huelgas y paralizaciones por toda la provincia de 

Islay e incluso afectando a las demás provincias de Arequipa. 

 
La Municipalidad Provincial de Islay no fue ajena a esta problemática, pues 

si se hubiera realizado un buen proceso de comunicación eficaz, en la cual 

se informara asertivamente de las bondades y consecuencias que traería 

consigo el proyecto Tía María a todos los pobladores del distrito de 

Cocachacra y distritos aledaños, esta problemática podría haber tenido un 

efecto diferente. Sin embargo, dado el problema del proyecto Tía María, se 

ha dejado entrever que no hay una buena gestión de comunicación eficaz 

por los canales de comunicación empleados por la oficina de relaciones 

públicas, trayendo como consecuencia que los pobladores del distrito de 

Cocachacra adopten una disociación de la realidad informativa de su 

entorno social como mecanismo de defensa generada por la desconfianza y 

rechazo a la empresa Southern Perú; exteriorizándolo en sus protestas, 

manifestaciones y descontento colectivo que resuena constantemente hasta 

la actualidad. 



7  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la influencia de la comunicación eficaz de la Oficina  de  

Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Islay para 

contrarrestar la disociación informativa en los pobladores del distrito de 

Cocachacra respecto a la actividad minera del Proyecto Tía María de la 

empresa Southern Perú. Arequipa, Segundo semestre del 2016 al primer 

semestre del 2017? 

 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar la influencia de la comunicación eficaz de la oficina de 

Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Islay para 

contrarrestar la disociación informativa en los pobladores del distrito de 

Cocachacra respecto a la actividad minera del Proyecto Tía María de la 

empresa Southern Perú. 

 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar las funciones influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina 

de RR.PP de la Municipalidad Provincial de Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra. 

 
 Identificar los niveles influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina de 

RR.PP de la Municipalidad Provincial de Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra. 

 
 Determinar las estrategias influyentes de la comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la 

disociación informativa en la percepción del entorno social en  los 

pobladores del distrito de Cocachacra. 
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 Identificar las características influyentes de la comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la 

disociación informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra. 

 
 Determinar los factores influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina 

de RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la disociación 

informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra. 

 
 Determinar las barreras influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina 

de RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la disociación 

informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra 

 
 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
1) ¿Qué funciones son influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina de 

RR.PP de la Municipalidad Provincial de Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra? 

 
2) ¿Qué niveles son influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina de 

RR.PP de la Municipalidad Provincial de Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra? 

 
3) ¿Qué estrategias son influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina 

de RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la disociación 

informativa en la percepción del entorno social en los pobladores del 

distrito de Cocachacra? 

 
4) ¿Qué características son influyentes de la comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la 

disociación informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra? 

 
5) ¿Qué factores son influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina de 

RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la disociación 

informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra? 
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6) ¿Qué barreras son influyentes de la comunicación eficaz de la Oficina de 

RR.PP de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la disociación 

informativa en los pobladores del distrito de Cocachacra? 

 

 
1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación que realizaremos nos servirá para conocer cuál es la 

importancia que tiene la comunicación eficaz empleada por la Oficina de 

Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Islay para 

contrarrestar la disociación informativa de los pobladores del distrito de 

Cocachacra con respecto a la actividad minera de Tía María de la empresa 

Southern Perú. 

La trascendencia de la comunicación eficaz radica en el hecho, de que si 

bien no se puede llegar a una comunicación efectiva o perfecta debido a que 

se necesitaría que un pensamiento o idea se transmitiera de modo que la 

imagen mental percibida por el receptor fuera exactamente la misma que la 

visión del emisor, es necesaria una transmisión del mensaje de la manera 

más eficiente al público de interés ya que la mala comunicación eficaz 

abriría una brecha de desinformación, a través del filtrado de información por 

parte de las empresas beneficiadas por la extracción de minerales, 

permitiendo manipulación intencionada de información, generando rumores 

y malestar emocional de la población afectada, el cual no confía en Southern 

Perú. 

También es necesario resaltar que al darse una mejor aplicación de la 

comunicación eficaz se potenciarán los diferentes canales que usa la Oficina 

de la Municipalidad Provincial de Islay de manera que la calidad de 

comunicación se refleje también en su sencillez de lenguaje y precisión a 

través de las estrategias que se plantearán para la problemática. 

Para ello, los resultados que se obtengan de la investigación serán de vital 

transcendencia para la oficina de Relaciones Públicas y los pobladores del 

Distrito de Cocachacra, quienes se beneficiarán de los resultados obtenidos; 

los mismos que permitirán exponer y explicar la disociación informativa, así 
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como la forma de tratarla y darle solución mediante una adecuada 

comunicación eficaz. Además la investigación ayudará a resolver el 

problema de comunicación que existe en la oficina de Relaciones Públicas 

de la municipalidad Provincial de Islay y los pobladores de Cocachacra con 

respecto a la actividad minera de Tía María, y por consiguiente, motivar al 

gobierno local, provincial y departamental, a tomar de decisiones políticas y 

administrativas del problema socio-ambiental en beneficio de la población 

del valle de tambo que son los más afectado y merecen una mejor calidad 

de vida. 

1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Disponibilidad de tiempo: Se cuenta con el tiempo necesario para poder 

desarrollar toda la etapa del proyecto. 

 Recursos Humanos: Los responsables de la tesis junto con la asesoría 

profesional en el campo comunicacional, así mismo se contó con la 

colaboración de los pobladores del distrito de Cocachacra. 

 
 Recursos financieros: La financiación dela tesis ha sido solventada por los 

autores. 

 Recursos materiales: Se contó con equipo (computadoras, laptop, USBs, 

cámara fotográfica y filmadora), como también material de escritorio de los 

interesados en el proyecto. 

 
1.8 DELIMITACIÓN 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

 Departamento: Arequipa. 

 Provincia: Islay. 

 Distrito: Cocachacra 

 Institución: Municipalidad Provincial de Islay. 

 Objeto de estudio: Pobladores de Cocachacra. 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 Arequipa, Segundo semestre del 2016 al Primer semestre del 2017. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
2.1.1 RELACIONES PÚBLICAS: 

 
2.1.1.1 DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

Las organizaciones en nuestros días enfrentan constantes cambios sociales, 

de ahí radica la importancia de las relaciones Públicas para lo cual es 

necesario definirla en primera instancia. A lo largo de los años diferentes 

autores han definido a las Relaciones Públicas de distintas maneras, según 

Avilia Lammertyn, “Las relaciones Publicas se considera como una ciencia, 

arte y técnica que, a través de un sistema estratégico y táctico de acciones 

de comunicación institucional integradora, tienen como objetivo crear, 

mantener o modificar la imagen de entes públicos o privados, buscando 

conseguir una opinión favorable en los diferentes grupos de interés con las 

que las organizaciones interactúan”1 además Bonilla explica que “Las 

Relaciones Publicas se describen como una disciplina socio técnica 

administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la opinión pública y                                                

1 
AVILIA Lammertyn, Roberto E. ,”Relaciones públicas Estrategias y Tácticas de comunicación 

integradora”, Editorial imagen, Buenos Aires, 1997, pág. 7 
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actitud de los públicos de una organización y se lleva a cabo el programa de 

acción planificado, continuo y de comunicación basado en el interés de la 

comunidad y destinado a mantener una afinidad y solidaridad de los públicos 

con la organización para promover, el desarrollo reciproco”2 

Otros autores resaltan la confianza como lo hace Canfield exponiendo que 

“Las Relaciones Publicas son inicialmente el conjunto de medios utilizados 

por las empresas para crear un clima de confianza en su personal en los 

ambientes con los cuales se hallan en contacto y de modo general en el 

público con miras a afianzar su actividad y desarrollarlas, en último término, 

constituyen el conjunto de las relaciones sociales surgidos de la actividad 

económica en un clima de lealtad y verdad”3. Entonces teniendo en cuenta 

tolo lo dicho podríamos definir a las Relaciones publicas de una manera 

sencilla y profesional como: “Una disciplina que tiene por finalidad promover 

confianza recíproca entre una entidad y las personas que la conforman, o 

que se relacionan con ella (sus públicos)”4 

Para alcanzar esta finalidad el relacionista público actuar como un analista 

de la opinión pública, un experto en comunicación, un asesor de la Gerencia 

y un profesional de la integración social, constantemente informado y 

actualizado con las noticias desarrolladas en su contexto social 

 
2.1.1.2 FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

La misma naturaleza de las relaciones publicas se proyecta a todos los 

lados del accionar humano, si bien es una técnica nacida para el beneficio 

de las grandes empresas económicas, también la utilizan las medianas y 

pequeñas empresas con el fin de sobrevivir en este gran mercado laboral 

globalizado. Además de instituciones que no tienen un fin económico y que 

necesitan una buena opinión pública favorable para alcanzar sus motivos. 

De este punto es importante el rol del Relacionista Público, ya que es un 

comunicador apto para crear puentes comunicativos, puesto que “Las 

relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene 

 
 

2 
BONILLA Gutiérrez, Carlos, “La comunicación como función básica de las relaciones publicas”, 

Editorial Trillas, México D.F, pág.41 
3 
CANFIELD Bertrand, “Relaciones Publicas en los negocios”, Primera edición, editorial San 

Marcos, 2002, pág. 27 
4 
PEREIRA Parodi, Julio Cesar y FLORES Bao, Francisco, “Relaciones Publicas”, Primera edición, 

Editorial San Marcos, Perú -Lima ,2010, pág. 25 
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relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos 

de los que depende su éxito o fracaso”5 

Gildomero Arista plantea como principales funciones “Proyectar, mantener y 

acrecentar una imagen positiva la empresa o del individuo; identificar los 

intereses de la empresa o del individuo con los del público y mantener una 

información entre ambos”6 

Para el relacionista público es necesario crear la comunicación desde dentro 

de la organización, por ello es importante que toda organización posea un 

departamento de relaciones públicas, pues de esta forma se podrá llegar a 

los directivos para aconsejar o comunicar según el enfoque de la 

organización y así lograr un desarrollo de buena comunicación con los 

públicos del exterior ; consecuentemente creando una buena imagen y 

posicionamiento en los clientes para posteriormente lograr un buen 

posicionamiento de la organización. 

Según Bonilla Gutiérrez: “Las relaciones publicas como función orgánica se 

implantan en las organizaciones con los lineamientos del proceso 

administrativo. Es llamado proceso de Relaciones públicas, este proceso 

está integrado por las actividades de investigación, planeación, 

programación, comunicación y evaluación”7 

 
 INVESTIGACIÓN: En esta fase se sondean las opiniones, actitudes y 

reacciones de los grupos directamente relacionados con la política y con los 

actos de la organización, para después evaluar la información obtenida. 

 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN: Consiste en relacionar las opiniones, 

ideas, actitudes y reacciones con la política y programas de la organización, 

de este modo se determina el curso de los intereses mutuos. 

 COMUNICACIÓN: En esta fase se realizan las actividades programadas, 

que medios van a emplear en los programas de relaciones públicas, pueden 

ser circulares, folletos, guías, etc. 

 
 
 

 
5 
CUTLIP Scott, CENTER Allen y BROOM Glen, “Relaciones Publicas eficaces”, Primera edición, 

Ediciones Gestión, 2001, pág.37 
6 

OLCESE Salvatecci, Alfieri y GILDOMERO Arista M., “Relaciones Publicas”, Editorial Danffer S.C.F  
Perú- Lima 1977, pág. 43 
7 
BONILLA Gutiérrez, Carlos, OP. CIT, pág. 83 
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 EVALUACIÓN: En esta fase se cuantifican y analizan los resultados 

obtenidos con la realización del programa, En esta fase se justifica las 

inversiones en el desarrollo de programas de relaciones públicas y las 

identifica como una actividad sistemática 

Toda actividad de relaciones públicas tiene como finalidad principal la 

gestión de la imagen institucional, mediante el desempeño de las siguientes 

funciones: 

• Gestión de las comunicaciones internas: Es de suma importancia conocer 

a los recursos humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las 

políticas institucionales, ya que no se puede comunicar aquello que se 

desconoce. 

• Gestión de las comunicaciones externas: Toda institución debe darse a 

conocer a sí misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la 

vinculación con otras instituciones, tanto industriales como financieras, 

gubernamentales y medios de comunicación. 

• Funciones humanísticas: Resulta fundamental que la información que se 

transmita sea siempre veraz, ya que la confianza del público es la que 

permite el crecimiento institucional. 

• Análisis y comprensión de la opinión pública: Es necesario manipular a la 

opinión pública para ordenar el caos en que está inmersa. Es esencial 

comprender a la opinión pública para poder luego actuar sobre ella. 

• Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas: El trabajo de todas 

relaciones públicas debe tener una sólida base humanista con formación en 

psicología, sociología y relaciones humanas. Se trabaja con personas y por 

ende es necesario comprenderlas. 

Agustín Reyes Ponce plantea que “Las relaciones publicas son las que 

establece una empresa con las personas, instituciones o grupos sociales, a 

partir de esta definición se puede establecer sus funciones. La primera 

consiste en divulgar el nombre de la empresa y los objetivos de la misma,  

se trata en fin de una tarea de comunicación y presentación, que estas sean 

bien interpretadas y de crear un ambiente de comprensión y cordialidad 

hacia la empresa. Como primer punto debe mantenerse el prestigio 

creciente, sería contraproducente el quiebre de la misma lo que se intenta 

es que el público se identifique con la imagen proyectada y que la haga 

suya, la identifique y la prefiera. Por segunda, es responsabilidad de las 
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Relaciones Publicas realizar estudios necesarios para hacer compatibles los 

interés particulares de la empresa con los intereses generales del público, 

no es intención de las relaciones publicas utilizar las técnicas de 

comunicación para imponer sus propios y particulares intereses así destruir 

los del público. En realidad lo que se está procurando es compatibilizar e 

identificar aquellos aspectos comunes”8 

 
2.1.2 COMUNICACIÓN. 

2.1.2.1 DEFINICIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

Si bien es una herramienta que utiliza las Relaciones Publicas para mejorar 

y crear vínculos de confianza con los diferentes públicos target, la 

comunicación externa e interna es vital para la supervivencia de una 

organización, tanto ascendentemente como descendentemente. 

En teoría “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 

conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser 

humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”9. 

Desde otra perspectiva Dolan y Martín plantean que “La comunicación se 

define como un proceso bilateral de intercambio de información entre al 

menos dos personas o dos grupos: emisor el que trasmite el mensaje, y el 

receptor el que recibe la información, y comprensión porque la información 

debe tener una significación para el receptor”10. 

Partiendo de este punto podemos afirmar que La comunicación es el 

proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en 

un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o 

compartir ideas, información o significados que son comprensibles para 

ambos. 

Para otros autores no solo implica un traspase de información y un 

feedback, si no implica oír y entender el mensaje, María del Socorro 

Fonseca plantea que comunicar es "Llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

______________ 

8 
REYES Ponce, Agustín, “Relaciones públicas en los negocios”, Primera edición, Editorial Public 

Relations 2005 pág. 104 
9 
LOMONOSOV, B.F.”El problema de la comunicación en Psicología”, edición digital gratuita pág. 

89. 
10 

DOLAN. S. y MARTIN, I.” Los 10 Mandamientos para la dirección de personas”. Editorial, 

Gestión 2000,España, 2002 
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surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes"11. 

Y por consecuencia para Sotelo “La comunicación es una habilidad, es un 

arte que no se aprende en el transcurso de una noche. Escuchar no significa 

simplemente oír palabras y esperar a que el otro haya terminado para que 

uno pueda seguir con su monólogo. Hablar y hacerse entender requiere 

esfuerzo y práctica”12. 

Finalmente el profesor Antonio Méndez plantea que “La comunicación es el 

proceso vital mediante el cual un organismo establece una relación funcional 

consigo mismo y con el medio que lo rodea. Refleja su propia integración de 

estructuras y funciones, de acuerdo con las influencias que recibe del 

exterior, en un permanente intercambio de informaciones y conductas”13. 

Así podemos afirmar que la comunicación es un fenómeno que se da 

naturalmente en toda sociedad humana, cualquiera que sea su tipo o su 

tamaño. Esta verdad es bien sabida y tiene su fundamento en otra 

igualmente obvia: la comunicación es el proceso social más importante. Sin 

ella, el hombre no se encontraría aún en el primer escaño de su desarrollo y 

no existiría sociedad ni cultura. Ahora bien, en el contexto actual donde la 

información viaja instantáneamente a través de los distintos medios  

digitales, es necesario resaltar, que la comunicación e información son 

transmitidas en segundos a través del mundo, por la globalización, lo cual 

determina que el relacionista público debe de estar pendiente de los hechos 

locales, regionales y nacionales que puedan afectar el desarrollo de la 

organización donde labora. Poe ello es necesario una comunicación 

estratégica, de la cual se hablará más adelante. 

 
2.1.2.2 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN. 

La comunicación es consustancial al ser humano, que es eminentemente un 

ser social, las diversas funciones que tiene la comunicación son básicas 

para el desarrollo de la persona. Entre estas funciones tenemos: 

 

11 
FONSECA Yerena, María, “Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica”, Primera 

Edición, Pearson Educación, México, 2000, Pág. 4. 
12

FERNANDEZ Sotelo, José, “La comunicación en las relaciones humanas”, Editorial Trillas, 

Segunda edición, 2005, pág. 80. 
13 

MENDEZ Rubio, Antonio, “Comunicación y desarrollo social” ,Editorial UNAM, España,1969 , 

pág. 31 
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Informativa: La comunicación se constituye como una ayuda importante en 

la solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de 

decisiones, en la medida que brinda a información requerida y evalúa las 

alternativas que se puedan presentar. Además a través de ella transmitimos 

la cultura, historia, experiencias, etc. Esta función es esencial en el ámbito 

educativo, como por ejemplo una conferencia, una sesión de clase, un 

anuncio publicitario o una plática interpersonal para contar alguna novedad. 

Al informar usamos datos, hechos, objetivos, sucesos, acontecimientos. Un 

ejemplo claro se utiliza la función informativa es una noticia. 

Formativa: Es un propósito específico que pretende establecer una opinión 

o creencias o actitud respecto a algo, no sin antes exponer o presentar la 

opinión del tema. Ejemplo: Ofrecer los resultados parciales de un censo, 

además permite integrar objetivos y contenidos de aprendizaje en toda 

materia. 

Persuasiva: Es la comunicación que pretende modificar la conducta o la 

opinión de una o más personas, cuando queremos convencer a alguien de 

algo, empleamos la función persuasiva. Un anuncio publicitario busca que 

hagamos alguna transacción o compra. La argumentación, las palabras que 

empleamos, todo tiene importancia para convencer o persuadir. Además, 

esta comunicación puede ser utilizada para regular la conducta de los 

demás y facilitar su adaptación a la sociedad. 

Entretenimiento: Mediante la comunicación nos relacionamos 

emocionalmente con los demás, expresando nuestros sentimientos y afecto, 

es lógico como sistema de expresión que transmitamos anécdotas con un 

sentido del humor gracioso, sean historias reales, inventadas (chistes), etc. 

Ya que nos desestresa, esta función de la comunicación es de gran 

importancia para la estabilidad emocional de las personas. 

 
2.1.2.3 TIPOS DE COMUNICACIÓN. 

Dos tipos de comunicación de los que se suele hablar mucho son la 

comunicación verbal y la no verbal. Esta clasificación dicotómica se refiere a 

si el mensaje es verbalizado o no. 

 
COMUNICACIÓN VERBAL: “Es el uso de las palabras para la interacción 

entre los seres humanos, el lenguaje propiamente dicho, expresado de 



18  

manera oral o escrita. Constituye un nivel primario de comunicación y se 

centra en lo que se dice. La base de este tipo de comunicación está en la 

utilización de conceptos”14. Se refiere a la comunicación que se vale de la 

palabra para dar el mensaje, es la principal forma de comunicación que se 

utiliza. Por ejemplo: Conversaciones, juntas, entrevistas, memorándoos, 

cartas, tablero de avisos, correo electrónico, páginas de internet etc. 

Para Luz Amparo “Todos los miembros de una comunidad tenemos acceso 

a la comunicación verbal y a un gran repertorio de estrategias lingüísticas 

que se concretan en las diferentes circunstancias en que hacemos uso de la 

lengua al entrar en contacto con los demás. Cada vez que hacemos uso de 

la lengua, en forma oral o escrita, llevamos a cabo acciones de índole social 

cuya finalidad es dar a conocer algo”15. 

Dicho anteriormente, la comunicación verbal puede realizarse de dos 

formas: oral (a través de signos orales y palabras habladas); o escrita (por 

medio de la representación gráfica de signos). 

“Hay múltiples formas de comunicación oral: los gritos, silbidos, llanto y risa, 

los cuales pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que se comunican los 

seres humanos entre sí. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas 

(ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos...). Desde la 

escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, hasta la fonética silábica y 

alfabética, más conocida, hay una evolución importante. 

Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer 

el código, que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje”16. 

 
Hay que tener en cuenta que la mayoría de autores al hablar de la 

comunicación verbal se refieren a esta como un proceso sencillo en que 

 

14 
ECURED, “Comunicación verba”l, https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal, 

27/04/17 
15 

FORJADO Uribe, Luz Amparo, “A propósito de la comunicación verbal”, editorial UNC, 
Colombia, pág.3 
16 

ECURED,” Comunicación verba”l, https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal, 

27/04/17 

http://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal
http://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal
http://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal
http://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal
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intervienen un hablante y un oyente, quienes se comunican a través de un 

mensaje. Este mensaje debe construirse a partir de un contexto, estar 

cifrado en un código, referirse a algo y transmitirse a través de un canal. Sin 

embargo, no se considera para qué se comunica un hablante con un oyente, 

y qué logra el hablante en ese oyente una vez se ha llevado a cabo el 

proceso de comunicación. Esto referenciando a la psicología de la 

comunicación, pues no solo es un proceso sistemático de feedback, sino un 

conjunto de causas, motivaciones, personalidad, etc.; reflejadas en el 

mensaje, pero muy importantes para el receptor y emisor, además de 

descubrir lo que origina la disociación informativa. 

 
COMUNICACIÓN NO VERBAL: “El lenguaje es una cosa muy pobre. Se 

llenan los pulmones de aire, vibra una pequeña hendidura en la garganta, se 

hacen gestos con la boca, y eso estremece el aire; y el aire hace vibrar, a su 

vez, un par de membranitas en la otra cabeza… y el cerebro capta 

toscamente el mensaje. ¡Cuántos circunloquios y que pérdida de tiempo! Y 

así podría ser, si las palabras lo fueran todo. Pero son solo el comienzo, 

porque detrás de ellas está el cimiento sobre el cual se construyen las 

relaciones humanas: la comunicación no verbal”17. 

Podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin escribir cosa alguna. Las 

acciones son actividades de comunicación no verbal que tienen igual 

importancia que la palabra y las ilustraciones. 

Puede ser por medio del movimiento corporal (postura, gestos, ademanes), 

la prosémica (uso físico de los espacios), etc. 

La comunicación no verbal incluye expresiones faciales, tono de voz, 

patrones de contacto, movimientos, diferencias culturales, etc. En la 

comunicación no verbal se incluyen tanto las acciones que se realizan como 

las que dejan de realizarse. Así, un apretón de manos fuerte, o llegar tarde 

todos los días al trabajo son también comunicación. 

En las organizaciones, la comunicación no verbal se da por las asignaciones 

de espacios físicos, la manera en que se sienta la gente en las juntas, la 

forma como se visten, etc. 

 
 
             _____________________ 

17
GeorgeDuMaurier CITADO POR: LÓPEZ Moscoso, José M., “Aspectos psicológicos de la 

comunicación”,Escuela de ciencias de la comunicación, Perú, 2011, pág. 100 
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“La conducta o expresión no verbal es, especialmente poderosa para 

transmitir emociones y como no es controlable, transmite nuestros 

verdaderos sentimientos acerca de las relaciones aun cuando deseáramos 

esconderlos”18. 

 
2.1.2.4 NIVELES DE COMUNICACIÓN. 

Habiendo concepciones empresariales, la concepción de Roger Malicot, es 

la acertada en lo general, este señala que “la comunicación es la circulación 

del pensamiento en tres niveles” Unidimensional (Intrapersonal), 

Bidimensional (Interpersonal) y Tridimensional (Masiva)”19. 

 
Comunicación Intrapersonal – Unidimensional: A través de él se 

manifiesta una conversación profunda y personal. El hablante es, al mismo 

tiempo, audiencia. 

Esta comunicación es posible porque el hombre puede transformarse en 

objeto para el mismo empleando símbolos en su comunicación, es decir, Un 

emisor es receptor de su propio mensaje. 

El narrador es el protagonista, nos relata sus vivencias. El centro del 

universo es el YO y su emisión de mensajes se logra mediante símbolos 

verbales o representaciones inimaginables. Como vemos la comunicación 

intrapersonal (Consigo mismo) es íntima y limitada. 

 
Comunicación Interpersonal – Bidimensional: Tiene lugar cuando dos o 

más personas hablan físicamente próximas, se dice que hay una relación de 

comunicación. Esta relación recibe el nombre de interpersonal (con los 

otros) pues establece una comunicación dialogante con familiares, amigos, 

en el marco familiar, comunidad, corporativa, etc. es la forma más primaria, 

directa y personal de la comunicación. Ella ofrece la oportunidad de que 

usted y otras personas puedan verse, compartir ideas, interrumpir o 

suspender el diálogo. También es un acto creativo, que ofrece, tanto al 

emisor como al preceptor, la posibilidad de una expansión sin límites por vía 

del diálogo. 

 

18
WORCHEL Stephen, COOPER Joel, GOELTHAS George y OLSON James, ”Psicología social”, 

International Thomson Editores S.A , México D.F, pág. 112 
19 

MALICOT Roger, “Niveles de comunicación”, https://sites.google.com/site/nhuher/tipos-de- 

comunicacion, 27/04/17 
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“En mucho de nuestra interacción con los demás buscamos ir más allá de la 

auto presentación y comunicarnos de manera más amplia y abierta en el 

contexto de relación”20. 

Ella permite no solamente la comunicación a través de la palabra, sino 

también con gestos, movimientos, además que forma parte del lenguaje. Se 

trata de una comunicación total, con el interés de crear relaciones profundas 

y satisfactorias. A través de ella se logra un elevado grado de interacción y 

mayores posibilidades de éxito en el intento comunicativo. Implica un cambio 

de conducta entre el emisor y el receptor del mensaje. 

Comunicación Masiva – Tridimensional: La comunicación de difusión o 

comunicación de masa es muy importante en la actualidad, y si bien para 

este tipo de comunicación resulta esencia la tecnología moderna bajo la 

forma de medios masivos no debe confundirse la presencia de estos 

instrumentos con el proceso mismo. El desarrollo de los medios de 

comunicación masivos actuales han planteado nuevas formas de encarar el 

mundo, lo que constituye un reto para el hombre actual. El hombre está 

sometido a un continuo bombardeo de mensajes, de los cuales él no puede 

sustraerse. Los problemas que suscitan los medios de comunicación de 

masas son profundos y reflejan la transformación de nuestro mundo. El 

hombre actual es copartícipe de esa trasformación. Además gracias a los 

nuevos medios digitales (Pagina webs, nuevas plataformas, tiendas 

virtuales, Streaming) y redes sociales (Facebook, twitter, MySpace, 

Instagram, Snap chat, Vine, Youtube, etc.)El traspase de información es aún 

más rápida que la tradicional. 

 
2.1.2.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Los medios de comunicación son una de las maneras más eficaces y 

rápidas de transmitir un mensaje, son un vehículo mediante el cual los 

diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados. 

El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, 

revistas, noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar, opinar, 

enseñar, etc. 

 

20 
WORCHEL Stephen, COOPER Joel, GOELTHAS George y OLSON James, OP.CIT, pág. 109 



22  

Para Carlos Sandoval “Los medios de comunicación son instrumentos 

utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar 

mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces  

son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos millones de 

personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, 

y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el 

caso de los periódicos locales o institucionales. Los medios de comunicación 

son la materialización física de la necesidad de relacionarse entre sí que 

tienen todos los humanos. Mediante ellos se describen situaciones y 

problemas propios de nuestra realidad y, en la mayor parte de las 

oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. Los 

medios de comunicación permiten establecer procesos de intercambio de 

conocimientos y debates de carácter social.”21 

Ahora bien existen medios audiovisuales como el cine, radiofónicos como el 

podcast, escritos, como la revista, o digitales como las redes sociales, etc. 

Pero los que resaltamos por su mayor alcance son: La radio, la televisión, la 

prensa y el internet 

 
RADIO: A diferencia de los medios audiovisuales, desde siempre, la radio 

ha llegado a más sectores de la sociedad y a más regiones del país, pues, 

por su naturaleza, sus dispositivos de transmisión pueden ser transportados 

con mayor facilidad; tan sólo se necesita de un pequeño radio de 

transistores, un walkman, un discman, un i-pod, una grabadora o un equipo 

de sonido para escuchar un programa y disfrutar del maravilloso mundo de 

la radio. Su importancia radica en que es el medio que consigue la 

información con más facilidad, además de tener un proceso de producción 

mucho más sencillo que el de la televisión. Además de los pocos 

requerimientos que implica su producción, la radio no necesita de imágenes 

para comunicar, ni de un gran equipo de trabajadores; los periodistas 

radiales sólo necesitan estar en el lugar de los hechos, además de tener un 

micrófono y una cabina de sonido con la cual se logre hacer la emisión de la 

información al aire. 

 
 
             ____________________________ 

21
SANDOVAL García, Carlos y AL-Ghassani, Anuar, “Inventario de los medios de comunicación en 

Costa Rica”, Escuela de ciencias de la comunicación, San José, 1990. 
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A pesar del creciente desarrollo tecnológico, para comienzos del siglo XXI la 

radio conserva su capacidad para emocionar e informar al mismo tiempo. 

Desde su aparición en los años 20, los productores radiales se enfocaron en 

la transmisión de información basada en la creación sonora de imágenes y 

escenarios. Hoy en día, por medio de entrevistas con los protagonistas de 

las noticias y paisajes sonoros (ambientes, voces de personajes, canciones, 

entre otros) con los que se recrean universos o se evocan lugares, un 

programa de radio acompaña la cotidianidad de los oyentes: al tiempo que 

transmite la información, la radio genera emociones trascendentales en los 

oyentes. 

 
TELEVISIÓN: Desde su aparición en los años 30 hasta comienzos del siglo 

XXI, la televisión ha sido el medio con mayores índices de público o 

audiencia a nivel mundial. Esto se debe a sus características como 

herramienta informativa: su inmediatez en el cubrimiento de 

acontecimientos, los recursos que utiliza (imágenes, sonido, presentadores, 

set’s de grabación) y, sobre todo, la posibilidad que ofrece de ver los 

hechos-y a sus protagonistas-en tiempo real y a kilómetros de distancia. 

Aún hoy en día, con la llegada de nuevos medios de comunicación, la 

televisión mantiene su nivel de influencia sobre la mayor parte de los 

sectores de la sociedad, pues sus dispositivos son baratos y de fácil acceso. 

 
PRENSA: En la actualidad, el público consumidor ha relegado el papel de 

los medios impresos debido a varios factores: aparte de que para acceder a 

ellos se necesita de una cantidad de dinero considerable, con la aparición de 

los medios de comunicación audiovisuales, el interés por la lectura y por la 

información presentada de manera escrita pasó a un segundo plano. Los 

consumidores de medios de comunicación han comenzado a acceder a 

varios de los contenidos publicados en medios impresos a través de internet, 

lo que ha generado cambios fundamentales en el acceso a la información. 

Los complejos sistemas de distribución de los medios impresos, además, no 

han podido cubrir en su totalidad al público lector en todas las regiones. los 

medios impresos han buscado nuevas maneras de transmitir la información 

cotidiana, apelando al uso de recursos audiovisuales; hay medios impresos 

para todo tipo de público, no sólo para el que se quiere informar acerca de la 
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realidad, también los hay para los jóvenes, los aficionados a la moda, a la 

música, a los deportes, a la literatura, a la tecnología, a los negocios, entre 

otros,para comienzos del siglo XXI, los medios impresos más influyentes 

siguen siendo los periódicos, pues a través de ellos se transmite la 

información más compleja y elaborada, en cuanto a investigación, 

contenidos y escritura. 

 
INTERNET: Desde finales de la década de 1980, las llamadas “nuevas 

tecnologías” comenzaron un proceso de masificación que definió el camino  

a seguir de los medios de comunicación. A partir de los medios digitales se 

construyeron nuevas plataformas informativas, alojadas en Internet y 

constituidas por herramientas audiovisuales, formatos de interacción y 

contenidos de carácter virtual. Con el desarrollo de nuevos modelos de 

computadores, desde la década de 1990, el público tuvo acceso a una forma 

novedosa de entender la transmisión de la información; no sólo los jóvenes  

o los amantes de la tecnología podían tener un computador y explorar en el 

infinito mundo de internet, ahora todos los individuos de la sociedad podrían 

leer, complementar y hasta crear sus propios medios de comunicación. En 

ese sentido, actualmente, los medios digitales se encuentran en un proceso 

de expansión hacia todos los sectores de la sociedad. 

Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las 

versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de 

divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros. La 

rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios 

digitales para comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva. Su 

variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran 

número de personas se inclinen por ellos para crear, expresar, diseñar, 

informar y comunicar. 

“A pesar de que en estos tiempos nuestra relación con los medios de 

comunicación sea un asunto cotidiano y casi natural, pues a diario vemos, 

escuchamos, leemos y estamos en contacto con diversas plataformas 

informativas, es importante tener en cuenta que no existe una definición que 

englobe todo su significado. De acuerdo al contexto de discusión, los medios 

de comunicación adquieren objetivos, beneficios y usos diferentes.”22 

 

22
SANDOVAL García, Carlos y AL-Ghassani, Anuar, OPCIT 
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2.1.2.6 BARRERAS DE COMUNICACIÓN. 

“Es solo a través de la transmisión y comprensión de significados de una 

persona a otra que la información y a ideas, realmente comunican, la 

retroalimentación implican entender tal proceso”23. 

 
BARRERAS SEMÁNTICAS: Radica en el sentido de significación o 

acepción del lenguaje en general de los símbolos que se utilizan y su 

decodificación. 

“El significado no se puede entender en relación con los fenómenos físicos, 

sino más bien en cuanto se refiere a los que los sujetos viven o aprenden 

cognoscitivamente, o sea que el significado se utiliza para describir el estado 

de la mente en que determinadas ideas se asocian o yuxtaponen entre sí de 

manera armoniosa”24. 

Estas surgen de las limitaciones en los símbolos con los que nos 

comunicamos, en ocasiones elegimos el significado equivocado y se 

produce la mala comunicación, pueden ser debido a la utilización de un 

vocabulario demasiado especifico, la utilización de un diferente idioma, 

atribución diferente de los significados a los que tiene el receptor o 

simplemente un mensaje demasiado largo y aburrido. 

 
BARRERAS FÍSICAS: Fallas, interferencias que se presentan en el 

ambiente de dicha comunicación, por ejemplo, una barrera física típica es la 

distracción por un tipo de ruido que obstruye significativamente la voz del 

mensaje, otros pueden ser las que median entre las personas como las 

paredes, distancias objetos que dificulten el contacto visual. 

 
BARRERAS FISIOLÓGICAS: Se ocasionan por malformaciones, 

disfunciones y otras limitaciones funcionales de las personas que intervienen 

en el proceso. Aunque cabe resaltar que también se daría por una jaqueca, 

o un problema emocional, puesto que comúnmente en el trabajo todos 

hemos experimentado la forma en que nuestros sentimientos personales 

 

23 
ROBBINS ,Stephen y JUDGE Timothy, “Comportamiento organizacional”, Editorial Pearson 

decimotercera edición, México 2009, pág. 351 
24 

LÓPEZ Moscoso, José M., OP.CIT, pág. 158 
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puede limitar nuestra comunicación con otras personas, estas situaciones 

ocurren en el trabajo, tanto como en nuestra vida privada. 

 
BARRERAS PSICOLÓGICAS: Constituyen el resultado es a diferencia de 

personalidades entre el emisor y el receptor, puesto que cada persona emite 

e interpreta los mensajes según conveniencia, valores juicios, hábitos, 

costumbres etc. Parte de la forma individual que cada persona posee para 

percibir y comprender el mundo que le rodea sus prejuicios y la necesidad 

de satisfacer requerimientos emotivos. 

“Existen factores fundamentales en la mente que obstaculizan la 

comunicación entre los cuales destacan el hecho de adoptar una posición 

sarcástica, déspota… No poder dominar las pasiones, hacer caso omiso del 

punto de vista de los demás, valorar a la gente por sus conocimientos y el 

uso del lenguaje. Aceptar la influencia sobre ciertos hechos, palabras, 

personajes jerarquías, etc. Sospechar de los demás y tenerles una 

constante aversión. Interpretar los mensajes basándose en lo moral y social. 

Inclinarse o voltearse para no registrar lo desagradable. Timidez. Emociones 

o preocupaciones ajenas a mi persona. Sobrevalorarse o infravalorarse a sí 

mismos. Maneras demasiado formales, apariencia física imponente, 

interrumpir a los demás cuando hablan”25. 

 
BARRERAS ADMINISTRATIVAS: La estructura y el funcionamiento de la 

organización, así como el proceso administrativo en acción da lugar a 

problemas de comunicación. 

 
2.1.2.7 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Daniel Scheiinsoh plantea que la “Comunicación estratégica es una 

interactividad, una hipótesis de trabajo que interviene para asistir a los 

procesos de significación... Es una visión estructural de los procesos 

comunicacionales”26. 

La comunicación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina el 

cómo se pretende lograr los objetivos. 

         _________________ 
25 

LÓPEZ Moscoso, José M., OP.CIT, pág. 167 
26 

SCHEINSOH Daniel, “Comunicación estratégica”, Editorial B.S, España, 1996 pág. 91 
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El proceso de comunicación así entendido, debe comprometer a la mayoría 

de los actores de la misma, ya que su legitimidad y el grado de adhesión 

dependerán en gran medida del nivel de participación con que se 

implemente. 

La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, 

entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una vez 

analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto 

y largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos 

objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas 

estrategias. 

Para lograr esa adecuada planificación es indispensable fortalecer la imagen 

de liderazgo de la organización y determinar cómo mejorar la atención a su 

público externo, tomando en cuenta cuáles serán las demandas que plantee 

el entorno y el tipo de dificultades y obstáculos que pueden entorpecer la 

capacidad de respuesta de la organización. 

“La comunicación estratégica está destinada para miras a largo plazo, donde 

se debe cumplir los objetivos de la empresa y a la vez generar una imagen 

consecuentemente respaldar esta marca para conseguir una permanencia 

en el tiempo, además la comunicación estratégica debe crear redes de 

mensajes las cuales den coherencia a la organización pero no olvidando a 

quién va dirigidos los mensajes”27. 

Cuando se pretende una comunicación estratégica eficaz, las fortalezas y 

debilidades del ambiente interno de la organización también deben ser 

tomados en cuenta, sobre todo determinar qué es capaz la organización de 

hacer con los medios y recursos disponibles, así como los elementos de la 

estructura interna que podrían mostrarse inadecuados o insuficientes a la 

hora de una mayor exigencia por parte del público externo en cuestión. 

 
Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, sus 

capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos frente a una 

organización que desconoce su real utilidad. Entonces, un efectivo plan 

estratégico ayuda a balancear estas tres fuerzas, a reconocer 

 
 

 

27
GARRIDO, Francisco,” Comunicación estratégica: las claves de la comunicación empresarial en 

el Siglo XXI”,Ediciones Gestión 2000 ,España- Barcelona, 2004, Pág. 53 



28  

potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos y a encarar los 

riesgos. 

 
La comunicación debidamente planificada se convierte en un instrumento de 

gestión, de negociación y de control. En ese sentido, el plan de 

comunicación permite orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene 

una serie de decisiones programadas a ejecutar en el futuro. Al plantearse 

los objetivos y la trayectoria a seguir, producto de la búsqueda de consenso 

entre quienes participan en la comunicación para definir las expectativas y 

aspiraciones de los grupos e individuos que intervienen en ese proceso. 

Fundamentalmente, un plan estratégico de comunicación produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, 

liberando recursos humanos y materiales, así como promoviendo la 

participación del receptor, para que éste intervenga de manera directa en el 

proceso. 

La planificación estratégica de la comunicación genera fuerzas de cambio 

que evitan que, por el contrario, las instituciones se dejen llevar por los 

cambios. Es indudable que existen presiones sobre los servicios públicos, lo 

que provoca, en muchos casos, que éstos actúen automáticamente sin tener 

espacios de reflexión. 

De ahí la importancia de que las organizaciones planifique para tomar el 

control sobre sí mismas y que no sólo reaccionen frente a reglas, estímulos 

externos o procedimientos viciados ineficientes, sino que logren una 

ejecución efectiva y una evaluación que les permita obtener los frutos 

esperados. 

Es necesario recalcar que si bien la empresa Southern Perú lleva muchos 

años funcionando como empresa extractora, la gente no tiene la confianza 

para que esta trabaje libremente ya que se refleja desde dentro de la 

organización la falta de planeamiento, ya sea en tiempos de crisis como lo 

fue en el conflicto Tía María o planes a largo plazo potencialmente para el 

desarrollo de la comunidad ,más aun la falta de comunicación de su misión o 

visión como organización ha provocado la falta de interés de la población 

por informarse de sus proyectos, provocando un ambiente de incertidumbre 

y de tensión política, social, económica, etc. 
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Por ello es necesario tener en cuenta una buena comunicación institucional, 

un adecuado plan estratégico de comunicación y la necesaria concertación 

social por parte de la población del distrito de Cocachacra. 

 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: 

Para Philip Lesly “Comprende la difusión de la información acerca de la 

compañía y sus actividades entre todos los varios públicos de interés para la 

compañía, a través de cualquier medio de comunicación que pueda parecer 

apropiado. Esto va mucho más allá que la mera publicación de notas o 

comunicados de prensa, el servicio de información comprende todo el 

proceso de proyectar la imagen social de la empresa a través de las 

columnas editoriales de los medios informativos, al establecer un ejemplo de 

ciudadanía social, la difusión de la información acerca de las actividades de 

la compañía y los motivos que las dirigen en forma de folletos o publicidad 

institucional. En esencia, es una política de puerta abierta, por cualquier 

medio que resulte apropiado a cada situación concreta.”28 

“La comunicación institucional es, considerada como un aspecto 

fundamental de cada empresa, pues es la encargada de crear una imagen 

de la empresa, en donde la competencia y la saturación de información que 

recibe el público no sean tan perjudiciales. Ahora se busca que la empresa 

como emisor social se haga entender, diferenciar, registrar y ubicar de 

formas distintas a las que se buscaban con anterioridad. Esto requiere no 

sólo de un cambio en las técnicas de comunicación, sino también en los 

modos y procesos de identificación de la organización. Es una herramienta 

fundamental del Planeamiento Estratégico de aquellas organizaciones que 

comprenden que su éxito depende de una Gestión profesional en todas sus 

Áreas”29. 

La comunicación Institucional se ocupa de mantener las adecuadas 

relaciones y comunicación de una organización y/o empresa con sus 

distintos públicos, para la viabilidad y logro de los objetivos. Tienen por 

objeto analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la 

dirección de la organización, así como el establecimiento de programas de 

 

28 
LESLY, Philip, “Manual de relaciones públicas”, tomo II, Ediciones Martínez Roca S.A, Barcelona - 

España 1981,pág. 343 
29 

ECURED, “Comunicación institucional”, 
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acción, que sirvan tanto al interés de la misma, como al de sus públicos: 

accionistas, entidades bancarias, personal, cliente, proveedores, otros. La 

comunicación forma parte de la gestión porque: Crea unidad de la empresa, 

Fortalece la identidad y valores de la organización y además de fortalecerla 

interna y externamente, es el nexo por el cual la empresa es comunidad. 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN: 

Un plan estratégico de comunicación es una propuesta de acciones de 

comunicación basada en datos, objetivos y presupuestos debidamente 

planificados. Este plan es una rama del plan de mercadeo de la 

organización, por lo que deben ir de la mano y nunca pueden contradecirse, 

por el contrario deben obedecer a las políticas institucionales y a la misión y 

visión de la misma. 

Desafortunadamente, hacer comunicación en una empresa u organización 

se ha visto con un enfoque simplista, y se cree que “cualquiera puede 

hacerlo”, por lo que no se le ha dado la importancia que la comunicación 

tiene dentro de la gestión organizacional. Ya se ha comprobado que por sí 

sola una acción de comunicación no es la principal para las necesidades de 

la organización y que por el contrario, muchas veces se convierten un arma 

de doble filo que en lugar de favorecerla le genera serios problemas. 

Es necesario el compromiso de elaborar un trabajo serio y responsable, 

basado en la investigación de las necesidades reales, las posibilidades y en 

particular el contar con la orientación de un personal con los conocimientos 

profesionales especializados en el desarrollo de un plan estratégico de 

comunicación. 

“Antes de implantar algo en materia de comunicación corporativa, considere 

seriamente si la empresa está dispuesta a darle el mantenimiento 

adecuado”30 

 
El autor de la cita hace énfasis en que la comunicación organizacional, bien 

llevada a la práctica es un proceso y un esfuerzo permanente que debe ser 

considerado como parte de su hacer cotidiano. Si no se le va a dar 

mantenimiento constante, continuidad y seguimiento a las acciones o 

         _______________ 
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estrategias de comunicación propuestas, aprobadas e implantadas en una 

organización, no vale la pena invertir dinero ni esfuerzo en algo esporádico, 

eventual o circunstancial. 

 
CONCERTACIÓN SOCIAL. 

El autor Américo Pla Rodríguez, quien expresa: “La concertación social 

evoca el intento de lograr mediante un acuerdo entre el gobierno y los 

interlocutores sociales una acción común en materia económico-social”31 

 
Algunos autores llaman a la concertación social comúnmente como diálogo 

social y ambos términos se han utilizado frecuentemente como sinónimos, 

sin embargo hay q tener en cuenta que existen leves diferencias al explicar 

que ,el diálogo social supone un proceso de negociación entre el gobierno – 

central, regional, local – los sindicatos y las organizaciones empresariales 

sobre los diferentes contenidos de la política socio-económica del ámbito 

correspondiente, con el fin de concertar los distintos intereses de los 

intervinientes en orden a la estabilidad, el desarrollo económico y la paz 

social, posteriormente luego viene la concertación, en pocas palabras, el 

diálogo vendría siendo el proceso comunicacional previo al acuerdo que se 

materializa a través de la concertación. 

 
“Hablar de concertación social es hablar de algo que no tiene contornos 

definidos o institucionalizados, pudiendo referirse a una variedad de 

situaciones heterogéneas, sin embargo en todas las experiencias que se 

pueden reconducir a la concertación social es posible encontrar algo en 

común. Que es el intercambio político entre los agentes sociales y el Estado. 

La concertación social puede entenderse como un proceso de interrelación o 

de intercambio político entre Estado y autonomía colectiva. Como respuesta 

a las exigencias de gobernabilidad de las sociedades complejas. El 

Gobierno a través de este proceso de diálogo y acuerdo con las 

organizaciones sindicales y empresariales representativas, en torno a los 

grandes temas de política económica social. Consigue el consenso y la 

legitimación de la decisión no a través del trámite parlamentario, sin perjuicio 
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RODRIGUEZ, Américo: “Estabilidad en el empleo, solución de conflictos de trabajo y 

concertación social”, Universidad de Murcia, España,1989, pág.151 
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que se requiera en ocasiones la traducción legislativa del acuerdo sino 

directamente sobre el mercado social”32 

 
2.1.3 COMUNICACIÓN EFICAZ. 

2.1.3.1 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN EFICAZ. 

La comunicación eficaz se define como el correcto y responsable uso de 

todos los elementos y canales de la comunicación. Esto implica no enviar 

mensajes contradictorios o ambiguos a una persona o grupo de personas 

que desestimen la imagen y el respeto del emisor. La comunicación eficaz 

es la base de las relaciones humanas exitosas en cualquier ambiente donde 

el hombre deba interactuar con sus semejantes. Y aunque podría 

entenderse el término explícitamente en lo que tiene que ver con los 

mensajes hablados, la comunicación eficaz involucra toda una serie de 

elementos mucho más complejos. 

“La comunicación es un arte y una ciencia. Los últimos descubrimientos de 

la neurolingüística ponen en nuestras manos técnicas que pueden hacer de 

cualquier persona un comunicador. Además de incrementar el poder para 

influir en los demás, estas técnicas aumentan la inteligencia, no solo en el 

aspecto interpersonal, sino también en todos los demás”33. 

Para Ribeiro la comunicación eficaz está asociado a un tipo de inteligencia: 

La interpersonal, entendida esta como la capacidad de hacer un gran 

número de distinciones en un contexto. Saber distinguir los diferentes 

aspectos que conlleva el intercambio de información entre personas y  

aplicar en la práctica este conocimiento, significa tener más poder para 

convencer a otra persona ene influir en ellas. La comunicación eficaz ayuda 

a construir niveles más profundos de confianza y comprensión además de 

ayudar a trascender las limitaciones del trabajo por ello otros autores como 

Chiavenato afirma que la comunicación eficaz se da cuando el emisor logra 

del receptor los resultados deseados. En ella su objetivo es influir en el 

receptor para conseguir la influencia que quiere. En cambio la buena 

comunicación se efectúa cuando la comprensión del receptor coincide con el 

significado que el emisor desea transmitirle, en la buena comunicación; la 

comprensión es la meta que se alcanza. 

32 
UCO “Concertación social” ,PDF DISPONIBLE, http://www.uco.es/economia- 
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2.1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ. 

Es un factor primordial en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Una comunicación clara, directa y abierta puede promover relaciones 

satisfactorias y duraderas, mientras que una comunicación indirecta, circular 

y confusa puede contribuir a la insatisfacción y al rompimiento de las 

relaciones. Por ello la comunicación eficaz se basa en compartir los 

antecedentes del problema que se analiza, para tener los mismos elementos 

de juicio. La comunicación eficaz evita el lenguaje rebuscado y tecnocrático, 

es por ello que es la mejor estrategia a la hora de comunicar eficazmente ya 

que utiliza la verdad, clara y directa. 

Este proceso se caracteriza por: Expresar lo que se quiere decir en forma 

clara y directa en el momento y lugar oportuno de una manera adecuada 

teniendo claridad, brevedad, credibilidad, coherencia, flexibilidad y 

receptividad que están implícitas. 

Siendo la claridad una cualidad que nos permitirá desarrollar mensajes 

fácilmente decodificables para los receptores; la brevedad que nos permite 

ser precisos, simples y directos en la realización del mensaje; credibilidad 

que implica la capacidad de ser creído independientemente del mensaje; 

coherencia que permite que el mensaje tenga un orden y criterio, además de 

no salirse de la temática de nuestro mensaje; flexibilidad que permite 

adaptar al mensaje a condiciones cambiantes inusuales; y finalmente la 

receptividad que permite ser sensibles a la captación de mensajes para así 

desarrollar un mejor feed- back o intercambio de idas. 

 
Según un artículo del portal web Formatalent entre las Características de la 

Comunicación Eficaz esta: 

“Saber escuchar 

 Es fundamental para la comprensión, la empatía, el respeto. 

 Constituye una habilidad indispensable para todo buen comunicador eficaz, 

especialmente cuando nos dirigimos a un público. 

 Prestar atención a lo que nos dicen, no estar pensando en otra cosa cuando 

mientras nos hablan. 

 Ni estar haciendo ninguna otra cosa. 

 Deja que acaben de intervenir o preguntar antes de responder 

 Demostrar que se escucha no interrumpiendo a nuestro interlocutor. 
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 Aportar signos de escucha: haciendo breves resúmenes si es muy largo, 

asintiendo con la cabeza o con pequeños monosílabos como “sí”. 

 Identificar aquellos elementos que puedan ser una barrera a una escucha 

efectiva. 

 
Saber preguntar 

 
 

 Es importante prepararnos tanto para las preguntas que podamos hacer 

como las que pueden surgir. Pero también es importante saber preguntar, es 

decir: 

 No empezar directamente haciendo preguntas. 

 Mejor no hacer preguntas personalizadas, es conveniente lanzarlas al aire y 

dejar que alguien conteste o contestar nosotros mismos. 

 No las hagas hasta tener cierto nivel de confianza. 

 Comienza con preguntas de opinión no cuestionables pero si de interés. 

 Prepararlas con antelación.”34 

2.1.3.3 FACTORES DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ. 

Lenguaje Verbal Presencial. 

Que involucra las palabras. E influencia la comunicación según la PNL 

(Programación Neurolingüística) ciencia que estudia el éxito en un 7%. 

El habla es el componente por excelencia de la comunicación, y el que 

tradicionalmente ha recibido más atención. Se emplea para una gran 

variedad de propósitos, tantos como motivos tienen las personas para 

comunicarse: trasmitir ideas, describir sentimientos, argumentar, razonar, 

debatir, rebatir, etc., dependiendo fundamentalmente de las situaciones en 

que se produzcan, el papel que la persona en cuestión juegue en esa 

determinada situación y los objetivos que se pretenda alcanzar. En este 

caso es necesario el elemento presencial, pues es una comunicación 

directa. 

 
 
 
 

34 
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Lenguaje no Verbal Presencial. 

 
 

Que involucra el tono de la voz y el lenguaje corporal: posturas, gestos y 

movimientos con el cuerpo lo cual según la PNL Programación 

Neurolingüística afecta la comunicación en los siguientes porcentajes: tono 

de la voz 38% y lenguaje corporal 55%.En esta parte juega papel 

importantísimo una adecuada presentación personal dada el contexto donde 

se desarrolla la comunicación. 

En este factor se encuentran componentes no verbales como la mirada, la 

expresión facial, movimientos corporales como gestos entre otros que se 

den a través de un contexto comunicativo entre personas en el mismo 

espacio. 

 
Lenguaje Verbal no Presencial. 

Que involucra las palabras que una persona habla con otra(s) sin estar 

presente físicamente y sirviéndose de mecanismos de la tecnología 

moderna para la comunicación como: teléfonos, cámaras web, etc. 

En la actualidad es la típica comunicación que se da entre los jóvenes, 

puesto a que todos están conectados a través de un ordenador, Tablet, 

celular, etc. Sin la necesidad que las personas se encuentren en el mismo 

lugar, puede ser a través no solamente de comunicación oral como charlas 

en Skype, sino a través de guiños, emoticones, sticker en redes sociales 

como el Tinder, Facebook, Instagram, Snapcchat, entre otros. Ya que es 

parte de esta cultura generacional. 

 
Lenguaje no Verbal no Presencial. 

Que involucra el tono de la voz y el lenguaje corporal: posturas, gestos y 

movimientos con el cuerpo que hace una persona con otra(s) sirviéndose de 

la tecnología moderna como teléfonos, cámaras web, etc. Pero también con 

las acciones que esta persona tome en favor o en contra de otra persona o 

grupo de personas. Generalmente se dan en grabaciones de vigilancia, 

juegos en línea con guiños y respuestas predeterminadas o aplicaciones de 

citas por web pues estas nuevas plataformas permiten revisar información 

como fotografías y dar una opinión de esta mediante una señal o guiño. 
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2.1.4 DISOCIACIÓN INFORMATIVA. 

Para entender la disociación informativa es necesario reiterar que la 

comunicación se apoya de otras disciplinas, como en este caso, la 

psicología social que nos permitirá descubrir si este fenómeno existe en la 

población del distrito de Cocachacra, de las cuales se hablaran más 

adelante. Es necesario diferenciar a la psicología social con la psicología de 

la comunicación, pues la primera prioriza la interacción, mientras que la 

segunda el proceso de comunicación y como se desarrolla en el ambiente. 

Aunque el término es relativamente nuevo, podemos definirla a partir de la 

segmentación de sus términos: 

 
DISOCIACIÓN: “La palabra disociación, muy usada en la terminología 

psiquiátrica, nos remite a una conducta individual, pero también social, que 

define la pérdida de capacidad de asociación; es decir que el cuerpo 

(individual o social) no ejecuta coherentemente sus propósitos, la simple 

asociación de lo que se imagina o piensa, con lo que se siente y desea, se 

expresa y finalmente se hace; cuando hay alguna perturbación en este 

proceso suele haber una disociación; también se emplea el término para 

significar una confusión en el uso de términos; más o menos remitiéndonos 

al concepto elemental; la interrupción de un proceso creativo”35. 

Como vemos la disociación es la ausencia de percepción consciente de 

estímulos entrantes o conductas salientes. Un ejemplo que entra dentro de 

las experiencias normales es conducir un coche de modo automático 

mientras se mantiene una conversación. 

“Kihlstrom, Tataryn y Hoyt determinan que la disociación es la separación 

estructurada de los procesos mentales (pensamientos, emociones, 

conación, memoria e identidad) que normalmente están integrados”36. 

Ahora bien hay que tener en cuenta que en el contexto del conflicto Tía 

María los pobladores utilizan la disociación como un mecanismo de defensa, 

este sería un rechazo intencional, aunque no necesariamente consciente, de 

        _________________ 
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información emocional dolorosa. Las definiciones previas de autores como 

Jung y Janet) definen la disociación como un proceso automático ante 

emociones de alta intensidad (sin que el contenido tenga que ser 

necesariamente conflictivo). La conceptualización como mecanismo de 

defensa forma parte de las teorías psicoanalíticas. 

 
INFORMATIVA: En este punto la información vendría a ser una cognición 

más es decir un proceso mental así como la memoria o el pensamiento, en 

el contexto de Tía María, no usan una cognición común pues está orientada 

al contexto social así que es una cognición social, para Worchel: “Llamamos 

cognición social al proceso de entender o conferir un sentido a las personas. 

Los dos campos fundamentales del a cognición social son: hacer 

atribuciones sobre por qué la gente actúa de cierta manera y formar una 

impresión general con base en lo que sabemos o creemos que sabemos, 

acerca de las personas como individuos o miembros de grupos”37. 

 
De lo dicho anteriormente podemos definir a la disociación informativa como: 

El distanciamiento de la realidad social y negación de la información que 

constituye el mensaje debido a la aversión que causa a la persona, sea 

como mecanismo de defensa o estrategia de afrontamiento de estrés o 

ansiedad 

 
Finalmente cabe resaltar que no hay que confundir los términos disociación 

informativa con la teoría de disonancia cognitiva de León Festinger, pues en 

esta teoría se plantea que las cogniciones disonantes son incongruentes o 

incompatibles una con la otra, se contradicen en entre sí en el plano 

psicológico. Esto correspondiendo a otro enfoque de estudio como el 

psicoanálisis. 

 
2.1.4.1 PSICOLOGIA SOCIAL Y DE LA COMUNICACIÓN. 

Como lo dicho anteriormente ambas son diferentes pero necesarias, “la 

psicología social estudia el comportamiento del individuo dentro de la 

sociedad, por la interacción que existe entre las mismas personas además 
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de relacionarnos con los medios masivos de comunicación y el entorno 

social que nos rodea”38. 

Worchell define a “la psicología social como la disciplina que se vale de 

métodos científicos para entender y explicar la influencia que la presencia 

real, imaginada o implícita de los otros tiene en las ideas, los sentimientos y 

la conducta de los individuos”39 , continuando con el proceso que se entabla 

entre los individuos a través del traspase de información, es decir 

comunicación, la psicología de la comunicación “Es aquella que comprende 

las influencias de orden cultural, ambiental y social en las que interactúa el 

individuo, el cual se va matizando las defunciones para conceptualizar y 

configurar la percepción de los mensajes que existen en nuestra realidad; a 

partir de situaciones concretas en las que participa para una mejor 

comprensión de la misma, los tres aspectos a los cuales se enfoca son: El 

lenguaje de la comunicación, psicología social y medios masivos”40. 

Y en este punto se reitera el rol que cumple la psicología ya que está en el 

centro de numerosas problemáticas referentes a la comunicación, pues el 

sentido y la evaluación de una comunicación dependen esencialmente de la 

subjetividad humana. 

 
2.1.4.2 PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOCIAL. 

Antes de hablar de percepción social es necesario conceptualizar 

percepción, para Robbins y Judge la percepción “es el proceso por el que 

los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con 

objeto de asignar significado a su entorno. Sin embargo, lo que uno percibe 

llega a ser muy diferente de la realidad objetiva, por ejemplo, es posible que 

todos los empleados de una empresa consideren a esta como un magnifico 

lugar de trabajo: condiciones laborales favorables, tareas interesantes buena 

paga, prestaciones excelentes y una administración comprensiva y 

responsable, pero, como así todos sabemos, es muy raro encontrar tal 

grado de acuerdo”41. 

A pesar de la observación realista de Robbins y Judge es prioridad 

reconocer la percepción del entorno social que tienen los pobladores del 
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distrito de Cocachcacra con el conflicto, así como la misma Southern para 

así mejorar la comunicación y relación que tiene con el público de la región 

del Valle de Tambo. 

“La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la 

percepción. Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden 

producir impresiones. 

Se trata de un proceso cognitivo que cada individuo realiza de forma 

diferente para el cual se utilizan una serie de preconceptos que sirven para 

discriminar más rápidamente aquello a lo que nuestro organismo se ve 

expuesto, de tal forma, por ejemplo que al tocar con nuestra mano algo que 

está muy caliente, rápidamente retiramos la mano porque comprendemos 

que eso nos hace daño. 

Las impresiones cuentan con una cierta estructura, donde hay cualidades 

centrales y cualidades periféricas. Cada parte forma un todo; la omisión o el 

agregado de una cualidad alteran la percepción global. En el caso de la 

percepción de personas, aparecen diversos factores que influyen en la 

percepción: las expectativas acerca del sujeto con el que se va a interactuar, 

las motivaciones (que hacen que el hombre que percibe vea en el otro 

individuo lo que se desea ver), las metas (influyen en el procesamiento de la 

información), la familiaridad y la experiencia. Existen distintos efectos que 

alteran la percepción social. De acuerdo al valor del estímulo, puede 

producirse la acentuación perceptiva (cuando el valor de un estímulo es 

grande, éste se percibe mayor de lo que es) o el efecto halo (si una persona 

es vista de forma positiva en alguno de sus rasgos, tenderá a verse de  

forma positiva en otros rasgos). 

De acuerdo al significado emotivo del estímulo, puede provocarse la defensa 

perceptiva (ante estímulos amenazadores) o la perspicacia perceptiva (ante 

estímulos que pueden satisfacer una necesidad o brindar algún beneficio). 

El estereotipo (la asignación de atributos en función de la identidad grupal), 

el prejuicio (la forma individual de establecer juicios sobre personas o cosas 

alejados de la percepción social común) y la proyección (el efecto de las 

propias emociones al evaluar personas o situaciones) también son efectos 

alteradores de la percepción”42 

         ___________________ 

42 
PÉREZ Porto Julian y GARDEY Ana., “definición de percepción social”, 

http://definicion.de/percepcion-social/ Publicado: 2008, 29/04/17 

http://definicion.de/percepcion-social/
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Es necesario de determinar la importancia de los siguientes elementos para 

el buen desarrollo de la percepción del entorno social. 

 
CONCIENCIA: Es un estado cognitivo no-abstracto que permite que una 

persona interactúe e intérprete con los estímulos externos que forman lo que 

conocemos como la realidad. Si una persona no tiene conciencia, se 

encuentra desconectada de la realidad y no percibe lo actuado. 

Ayllon propone: “La conciencia es un simple movimiento cultural o religioso 

que se transmite de padres a hijos por su indudable valor educativo, sin 

embargo, la conciencia no es un invento, un elemento real de nuestra 

estructura psicológica, con la misma realidad que inteligencia, la voluntad o 

la memoria”43. 

A través de la conciencia un individuo consigue tener una noción de sí 

mismo y de su entorno; es uno de los elementos que asegura la 

supervivencia de un ser vivo, pues le permite estar alerta a los peligros y 

actuar en consecuencia. 

Este proceso, aunque resulta sumamente sencillo a simple vista, es el 

resultado de varios fenómenos psíquicos que tienen lugar en la mente de los 

individuos a cada instante sin que él tenga total noción de ello. Para 

resumirlo, este proceso consiste en percibir el entorno a través de los 

sentidos y analizarlo con la información que se tiene (las cuales fueron 

desarrolladas a partir de las experiencias con las que el individuo haya 

tenido que enfrentarse), la memoria. 

 
VALORES: Los valores son cualidades específicas que los sujetos le 

confieren a los objetos o a los sujetos. Y es a través de ellos que le 

podemos dar importancia o no a estos objetos, pero también comprende a 

los secesos o a los acontecimientos. 

Se puede decir entonces, que los valores parten de la atribución y de la 

percepción que tienen los sujetos sobre el mundo exterior en el cual 

desarrollan su actividad los cuales posibilitan un ordenamiento según el 

grado de importancia. 

“Los valores representan convicciones fundamentales acerca de que a nivel 

personal y social, cierto modo de conducta o estado final de la existencia es 

 

43 
AYLLON José Ramón, “Introducción a la filosofía”, Editorial Madrid, España, 2002, pág. 7 
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preferible a otro opuesto o inverso, contienen un elemento de criterio que 

incluye ideas personales sobre lo que es correcto, bueno o deseable”44. 

 
CREENCIAS: La Real Academia Española (RAE) define a” la creencia como 

el firme asentimiento y conformidad con algo.”45, una creencia es el estado 

de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la 

experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa .La creencia es la idea 

que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. 

Por ejemplo: La creencia de los investigadores es que la chica está viva en 

algún lugar del país, nadie puede discutir la creencia de una madre, pero lo 

cierto es que las pruebas indican lo contrario, En los momentos más 

difíciles, me sostengo en mis creencias. 

 
TRADICIONES: Hace referencia a cada uno de los cúmulos culturales que 

una sociedad considera como parte de sus costumbres y usos más 

arraigados. 

Para Tylor Frank Boas es “el conjunto de patrones culturales que una 

generación hereda de las anteriores, estos patrones culturales se enseñan 

por medio de la familia, los amigos, la escuela, las instituciones”46. 

Con tradición se designan los principios, conocimientos y fundamentos 

socioculturales que son compartidos por la generalidad de los miembros de 

una sociedad. La transmisión de generación en generación es el modo a 

través del cual estos valores en común se conservan y permanecen estables 

con el paso del tiempo. Este proceso social se denomina “reproducción” (de 

lo cultural) y cimienta al proceso de integración social, ya que incorporados 

los elementos culturales tradicionales los individuos pueden considerarse 

miembros pertenecientes a una determinada sociedad. 

 
IDENTIDAD: “La identidad, se comprende como aquel núcleo del cual se 

conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le 

permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el 

medio. 

 
           __________________________ 

44
ROBBINS, Stephen y JUDGE Timothy, “Comportamiento organizacional”, OP. CIT, pág116  

45 
RAE, “Creencia”, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=creencia , 30/04/17 

46 
TYLOR, BERNAYS, Edward, “Primitive Culture”, Editorial MC. Graw Hill, 1871 
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La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a 

partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el 

momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A 

partir de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una imagen 

compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma 

coherente según lo que pensamos.”47 

Se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo, 

o grupo de individuos, del resto. Es a partir de esta que las personas logran 

distinguirse del resto y esto depende siempre de la cosmovisión e historia 

propia y del contexto en el que se vive. 

Un problema que surge es que existen las identidades personales y a la vez 

las colectivas, por lo que muchas veces las personas pueden entrar en 

conflicto por las diferencias existentes. Es la identidad la que moldea a las 

personas, lo que determina sus gustos, necesidades, prioridades y acciones. 

 
2.1.4.3 MOTIVACIÓN HUMANA PSICO- SOCIAL. 

“Se define Motivación como los procesos que inciden en la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo, si bien la motivación en general se refiere al 

esfuerzo para lograr cualquier objetivo, hay que tomar en cuenta tres 

elementos: intensidad, dirección y persistencia. La intensidad se refiere a lo 

enérgico intento de una persona. Este es el elemento en que la mayoría de 

nosotros se centra cuando habla de motivación. Sin embargo, es improbable 

que una intensidad elevada conduzca a resultados favorables en el 

desempeño en trabajo, por tanto tenemos que considerar tanto la calidad de 

esfuerzo como su intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el que 

está dirigido hacia las metas y es consistente con esas. Por último, la 

motivación tiene una dimensión de persistencia que es la medida del tiempo 

durante el que alguien mantiene el esfuerzo. Los individuos motivados 

permanecen en una tarea lo suficiente para alcanzar su objetivo”48. 

A pesar de encontrar diversas teorías sobre la motivación para comprender 

lo que ocurre dentro de la psiquis humana, como la teoría de la pirámide de 

Maslow que no habla de necesidades o la teoría de los dos factores: Por 

         ____________________ 
47   

GESTIOPOLIS,  “Identidad”,  https://www.gestiopolis.com/que-es-la-identidad/  , 30/04/17 
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Frederick Herzberg, cuyo postulado explica las dos fuerzas que impulsan al 

hombre a rendir en un trabajo. (Éstas son las de higiene y la de 

satisfacción); Teoría X e Y: Por Douglas McGregor, postulados que se 

orientan a la producción dentro de las organizaciones o empresas. La 

primera de ellas toma al ser humano como alguien que le tiene aversión al 

trabajo, como es de suponer, el segundo describe a las personas como 

positivas y dinámicas. Y la teoría del efecto Pigmaleón que se refiere al por 

qué una persona consigue sus propósitos a base de la convicción que tiene 

de lograrlo. Aquí se tocan temas como las expectativas, previsiones y 

profecías auto cumplidas. Tendremos en cuenta la Motivaciones psico 

sociales. 

 
“Se desarrollan mediante procesos de aprendizaje y suponen la relación con 

otros miembros de la especie, su origen se encuentra en la homeostasis 

psicológica: todo individuo desea aquello de lo que carece o siente 

necesidad de tener. Son conocidas como motivos secundarios y motivos 

aprendidos. Estos motivos se van configurando por medio del contacto 

social. No son necesarios y fundamentales para la supervivencia humana. 

Son aprendidas y están relacionadas con la vida en grupo y las 

interacciones entre los individuos, tales como: la afiliación, la estima, el 

dominio, la agresión, el logro, y otros. Estos conceptos coinciden en que 

este tipo de motivaciones son aprendidas y desarrolladas a través del 

crecimiento de la persona en la sociedad y su desenvolvimiento. Entre ellas 

están las siguientes. 

 
Necesidad de seguridad: Todo individuo necesita estar seguro del trabajo, 

del amor de su familia, de la integridad física, etc. Al niño le afectan mucho 

la injusticia, la falta de protección familiar, la agresión física, las disputas 

familiares, y le producen inseguridad, irritabilidad e intranquilidad, miedo, 

duda. 

 
Necesidad de aprobación: La aprobación de la sociedad o de los grupos 

sociales con que se relaciona una persona es necesaria porque le 

proporciona seguridad al sentirse aceptado y le estimula. Por otra parte, le 

proporciona confianza ante el mundo al ser reconocido por su utilidad. La no 
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satisfacción de esta necesidad produce sentimientos de inferioridad, de 

abandono, de desaliento. 

 
Necesidad de relaciones interpersonales: Necesitamos pertenecer a un 

grupo, identificarnos con otras personas, sentir su compañía. La ausencia de 

relaciones interpersonales puede producir ansiedad, desconfianza, 

inseguridad, egocentrismo. 

 
Necesidad de amor y cariño: Todos anhelamos tener unas relaciones 

afectuosas con las demás personas. Sentimos la ausencia de amigos y de 

los seres queridos. Estas necesidades de cariño y amor implican tanto el dar 

como recibir. Su frustración produce inadaptación y casos de psicopatología 

seria. 

Otras motivaciones psicológicas están relacionadas con el nivel de 

aspiraciones, la necesidad de lograr poder y las actitudes, intereses y 

valores que posea cada persona.”49 

 
2.1.4.4 CONDUCTA HUMANA. 

La conducta es el conjunto de comportamientos observables en una 

persona, estas conductas pueden ser asertivas, pasivas y hasta agresivas ; 

todas las manifestaciones que se comprenden dentro de sí suponen que son 

conducidas por algo que bien pudiera ser interno o externo se considera 

conducta, esta puede ser guiada tanto por los fenómenos psíquicos como 

por la influencia que ejerce el medio social sobre el sujeto; desde una 

perspectiva idealista se sugiere que la conducta es el resultado de los 

fenómenos psíquicos que se expresan mediante manifestaciones corporales 

en el medio externo donde el sujeto se desarrolla. 

La conducta es a su vez una herramienta que permite a los individuos 

adaptarse al medio en el que se encuentra inmerso. Es por ello que hay 

comportamientos de distinta índole. Por ejemplo los reflejos son 

comportamientos automáticos y que resultan muy simples ya que 

representan la respuesta a un estímulo determinado. Por otro lado la 

 
 
             ____________________ 

49 
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inteligencia es otro tipo de conducta que resulta muy difícil de analizar y 

comprender y además presenta grandes cambios. 

“El término conducta, aplicado a las manifestaciones del individuo, tiene 

siempre la connotación de estar dejando de lado lo más central o principal 

del ser humano: los fenómenos propiamente psíquicos o mentales. Estos 

últimos serían realmente los fenómenos más importantes, dado que originan 

la conducta; y si estudiamos únicamente esta última, nos estamos ocupando 

sólo de productos y derivados, pero no del fenómeno central”50. 

Podemos concluir que la conducta son las acciones voluntarias e 

involuntarias que realizamos los seres humanos. En la naturaleza podemos 

observar como conducta desde los actos reflejos simples con un 

entendimiento y aprendizaje muy rudimentario en mamíferos mayores, hasta 

llegar al ser humano, que nos encontramos dotados de una sólida estructura 

superior en nuestra personalidad, dotados de entendimiento mental del 

mundo y voluntad. 

 
“La actividad psíquica del individuo viene dada por la existencia de órganos 

del sistema nervioso y por la posibilidad de desarrollar conductas complejas 

(intelectuales) que permitan desarrollar un equilibrio con el medio. De aquí 

que las conductas presenten una serie de comportamientos más simples y 

automáticos, (los reflejos), hasta las más complejas y variables (la 

inteligencia). Partiendo de esta base, de los comportamientos reflejos 

comunes a todos los seres vivos, existen diferentes tipos de conductas: 

 
Conducta Perceptiva. 

Cuya definición viene dada por el conjunto de actividades que desembocan 

en una representación concreta del mundo exterior, la forma en que lo 

reconocemos, por medio de los sentidos. Entre ellas tenemos la percepción 

visual, táctil, entre otras. 

 
Conducta Voluntaria. 

Son aquellas que permiten la ejecución de actos deliberados, complejos e 

intelectualmente determinados. Representan la combinación intelectual de 

las conductas perceptivas, adecuándolas a la realización de algo 

 

50 
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voluntariamente deseado, y no por simple influjo de estímulos internos o 

externos. 

 
Conducta comunicativa. 

Representadas por la acción del lenguaje, cuya forma adquiere valor de un 

símbolo inteligible; gestos, palabras, escritura, entre otras. 

 
Conducta adaptiva. 

Corresponden al comportamiento motivado, el aprendizaje, la memoria, y 

que se extienden a las formas superiores del pensamiento. Son las que 

sirven para insertar al individuo a la sociedad.”51 

Si bien los seres humanos no nos emancipamos totalmente de los instintos, 

tenemos capacidad y recursos como para desenvolvernos con una conducta 

adaptiva y voluntaria, haciendo de nuestra oportunidad de vida un camino 

con conductas que den como resultado nuestro desarrollo, crecimiento 

personal y autorrealización. 

 
2.1.4.5 CALIDAD INFORMATIVA 

“La eficacia de los mensajes depende de los pensamientos, o respuesta 

cognoscitivas, generados por quienes anticipan, reciben o reflexionan sobre 

la comunicación persuasiva, en otras palabras el determinante principal del 

éxito de un mensaje es si genera en lo receptores pensamientos más 

positivos, de apoyo (llamados argumentos a favor) o más negativos, 

pensamientos críticos (llamados argumentos en contra). Estos 

pensamientos se refieren al comunicador o al propio mensaje, cuando los 

pensamientos favorables predominan, el mensaje persuade, cuando 

predominan los desfavorables, hay poca o ninguna persuasión”52. 

Por ello mucho depende de la calidad de información que se brinda, 

especialmente los medios de comunicación masivos, más aun portales web 

especializados, puesto a que hoy en día la información no es ciento por 

ciento fiable ya que en internet las noticias viajan rápidamente per no se 

puede confirmar la fiabilidad de dichos hechos. 

 
            __________________ 
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VALORES Y ÉTICA PROFESIONAL. 

Para Cobo J. “Las éticas profesionales se establecen como disciplinas 

filosófico-científicas, vislumbrándose como guía y regla sobre la conducta, 

seguidas por el profesional en el ámbito laboral, es decir, se establece como 

"normas éticas", guía o pauta en el comportamiento ético, así como, regla o 

método para proceder en situaciones similares”53. 

Se entiende por ética profesional el conjunto de normas y principios por el 

que debe regirse un profesional, esta materia trata de abarcar los 

parámetros y actividades que se realizan en las diferentes profesiones. La 

ética profesional trata de fundar conciencia de responsabilidad en el ámbito 

laboral y en la ejecución de la profesión. La ética profesional está 

estrechamente relacionada con la deontología y puede hallarse en los 

códigos deontológicos, en cierta forma, que normalizan una actividad 

profesional, pero la ética profesional no impone sanciones legales o 

normativas. La deontología es parte de lo que se conoce como ética 

normativa y comparte un conjunto de reglar y principios que deben cumplirse 

de manera obligatoria. 

En este punto a diferencia de los valores (hablados anteriormente) 

implantados o muchas veces heredados de la sociedad, estos valores junto 

con la ética profesional parte de sí mismo, de cada personal para demostrar 

la integridad y respeto que tiene con la profesión respectiva. 

Para que un profesional sea ético es necesario que posea una naturaleza o 

personalidad que componga el sentido de la responsabilidad y la libertad; 

además estar de acuerdo con la moral y compartir el deseo del bien común. 

No imprescindiblemente deben ser leyes o normas ante situaciones en 

específico, si no actitudes frente a contextos que muestren si el profesional 

realiza un desempeño en concordancia a su ética profesional. El principal 

objetivo de la ética profesional es crear conciencia de responsabilidad, en 

cada individuo que ejerce un oficio en particular, para el mejor rendimiento 

de este. 

 
 
 
 

53 
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FIABILIDAD INFORMATIVA. 

La información disponible en la red presenta una serie de características que 

la hacen en extremo variable, por lo que su calidad no puede ser definida 

per segura. Entre los factores que determinan esta variabilidad se 

encuentran: el potencial de interacción con los distintos tipos de medios -no 

sólo texto, audio y video, sino cualquier otra forma de comunicación asistida 

por la tecnología; la confiabilidad de la información -lo cual depende de su 

origen, avales, control de su publicación, etc.; la exactitud de los datos 

ofrecidos en la red, es decir, que sean actuales, detallados, exactos y 

completos; el valor o ponderación que se otorgue a la información ofrecida, 

y; la categoría o tipo de información, sea literatura científica, literatura "gris", 

documentos publicitarios y de relaciones públicas. 

Por ello es necesario determinar el tipo de fuente a la que consultaremos, 

estas pueden ser audiovisual, grafica, sonora, textual o electrónica, es decir 

a través de una computadora, Smartphone o tableta. 

 
“La confiabilidad se vuelve cada vez más relevante debido a que en la 

actualidad comunicar y publicar información está al alcance de cualquier 

persona, independientemente del nivel de conocimientos o ética que tenga. 

Por ello es necesario tener en cuenta estos criterios: 

 
 Actualidad (fecha de publicación). 

 

 Objetividad. Se refiere a que la información no sea tendenciosa, cargada de 

los sentimientos o juicios del autor para persuadir al lector. 

 
 Si son fuentes primarias, secundarias o terciarias. 

 

 La autoridad sobre el tema: No tiene el mismo valor lo que dice un 

investigador reconocido sobre el tema de la economía en México, que lo que 

dice la primer persona que entrevistan por la calle y que tiene mínima 

información sobre el asunto. 
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 La editorial u organización que publica. 

 

 Credibilidad. Tener credibilidad implica ser creíble, es decir, suscitar 

confianza en la persona a que informamos. 

 
 Legitimidad. Tener legitimidad significa ser legítimo, es decir, ser cierto, 

genuino y verdadera.”54 

 

 
2.1.5 SOUTHERN PERÚ. 

2.1.5.1 ANTECEDENTES. 

 
 

Southern Perú Copper Corporation no solo es la expresión del desarrollo del 

capitalismo minero en Perú en los últimos años , sino también del modelo de 

acumulación dominante, donde el sector minero y los gremios empresariales 

tienen un poder hegemónico, y donde el Estado tiene una relación de 

dependencia relativa y legitima el desarrollo del capital. 

“Southern Copper Corporation es una empresa minera fundada en 1952. La 

actual encarnación de Southern Copper se remonta a la adquisición en el 

2005 de la productora mexicana de cobre Minera México por Southern Peru 

Copper Corporation. 

75.1 por ciento de Southern Copper es propiedad del conglomerado 

mexicano de minería Grupo México. Sobre la base de datos de reservas de 

2007, Southern Copper es la empresa minera de cobre con cotización 

pública más grande del mundo y la séptima mayor compañía de minería de 

cobre del mundo basada en las ventas de 2007. Además, la empresa es la 

octava empresa de fundición de cobre más grande. La empresa se 

encuentra entre los mayores productores mundiales de molibdeno, plata y 

zinc. 

 
 
 
 
 

        ________________ 
54 
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La compañía es un importante productor y refinador de cobre, molibdeno, 

zinc, plata, plomo y oro, y opera minas y fundiciones en México y Perú, en la 

cordillera de los Andes al sureste de Lima”55. 

 
Southern Copper se instaló en el país en la década de 1950 y comenzó sus 

operaciones de extracción de minerales a partir de 1960 en Toquepala 

(Tacna) y posteriormente en 1976 en Cuajone (Moquegua). Fue la única 

empresa minera no expropiada durante las reformas de Juan Velasco 

Alvarado y en casi seis décadas de operaciones ininterrumpidas. 

 
Southern Perú se presenta como una empresa que “se comprometió a 

realizar un aporte voluntario que permita la inversión económica en zonas de 

pobreza y extrema pobreza y, de esa manera, contribuir al desarrollo 

sostenible de esas regiones. Este aporte voluntario se realiza a través de la 

Asociación Civil Ayuda del Cobre, organización privada sin fines de lucro y 

con personería jurídica, que promueve obras, programas y proyectos de 

desarrollo social en las comunidades de Apurímac, Arequipa, Tacna y 

Moquegua, las mismas que comprenden el ámbito de influencia de la 

empresa minera Southern Perú.”56 Resaltando como su principal misión 

erradicar la pobreza en los yacimientos mineros donde laboran y así 

promover el desarrollo social y cultural local. 

Lamentablemente su principal misión difiere de sus acciones y/o 

antecedentes que obtuvo a lo largo de los años que estuvo en el país ya que 

tiene un historial de denuncias ambientales en su contra. 

Las regiones Tacna y Moquegua, a donde llegaron para extraer cobre hace 

más de medio siglo, han denunciado constantes casos de contaminación 

que afectaron directamente a los agricultores de los valles costeros y las 

localidades cercanas a sus centros de operación, como por ejemplo, entre 

los principales problemas que llamaron la atención de las autoridades 

fueron: 

- Southern contamino la bahía de Ite en Tacna durante 36 años. 
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- En Ilo emitió más de cuatro veces y medio el límite de dióxido de azufre 

permitido. 

- Contaminó la irrigación “Pampa Sitana” en Tacna. 

- Mina de Toquepala puso en riesgo lagunas de Candarave en Tacna. 

- Opera con licencias de uso de aguas de hace más de 50 años. 

- Es una de las diez empresas extractoras más multadas por el OEFA 

(Organismo Evaluación y Fiscalización ambiental). 

 
Estos casos en el historial de la transnacional podrían explicar por qué la 

población del valle del Tambo en Arequipa se opone férreamente al proyecto 

Tía María, cuyo primer estudio de impacto ambiental tuvo 138 

observaciones. 

 
2.1.5.2 PROYECTO TÍA MÁRIA. 

 
 

“En el Valle de Tambo desde el 2013 Southern Perú, propiedad de la 

transnacional Southern Cooper del grupo México, reinició operaciones con el 

objetivo de desarrollar el proyecto Tía María- que implica una inversión de 

mil cuatrocientos millones de dólares, una producción de ciento veinte mil 

toneladas de cátodos de cobre al año, y la explotación de la reserva de la 

Tapada que se encuentra según la información de la empresa a 2.5 km del 

Tambo y Tía María a 4 km-, uno de los proyectos cupríferos más 

importantes de la región Arequipa luego de la explotación minera de Cerro 

Verde.”57 

En el proceso de inserción del proyecto Tía María, las estrategias aplicadas 

por la entidad minera, tenían el objetivo de controlar económica, ideológica y 

políticamente a la población de Cocachacra. 

En cuanto al mecanismo económico; con el objetivo de construir hegemonía 

y legitimidad, a inicios del 2014 la empresa capitalista desplego acciones y 

una estrategia publicitaria denominada “El futuro llego” 

Acción que genero una gran expectativa a nivel local y nacional por la 

posibilidad de trabajo. 

 
             ________________________________ 

57 
LAPA Romero, José Antonio, “Lo que los ojos no ven. Capital minero, hegemonía, represión 

estatal y movimiento social en el Valle de Tambo de marzo a mayo del 2015: El caso del conflicto 

Tía María en la región Arequipa”, primera edición, Editorial Arteidea, Lima- Perú, 2017, pág. 40 
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“Indudablemente el despliegue de este mecanismo económico clientelar 

producido mientras la empresa capitalista estaba esperando la licencia de 

construcción tenía como objetivo construir legitimidad, opinión, opinión 

pública y conceso favorable de los sectores de la población mostrando que 

el capital minero genera y generaría empleo en el Valle de Tambo”58. 

Finalmente género, lo contrario a lo que buscaban: Tensión, movilización y 

oposición de los diferentes sectores sociales articulados a la economía 

agraria en el Valle de Tambo dado que consideraban que la potencial 

realización del capital minero en economía minera , resultaría como un 

potencial peligro para la agricultura y su modo de vida. 

Producto de la influencia económica las radios locales coludidas con 

Southern pregonaban mensajes para la ejecución del proyecto y los 

beneficios que traerían con ello, esto siendo un mecanismo de control 

ideológico que provoco por una parte una mayor articulación y cohesión de 

los sectores agrarios opuestos al capital minero, y por otro lado, la búsqueda 

de controlar la opinión publica género una mayor deslegitimación del capital 

minero. Así bajo esa configuración ansiada hegemonía era frágil por las 

relaciones mediadas por interés económico y por qué genero una creciente 

oposición de las fuerzas sociales y la opinión pública local. 

Finalmente como mecanismo político; a través la influencia económica y 

desde luego ideológica, desde el reinicio de operaciones durante el 2013 en 

el Valle de Tambo Southern buscó estructuras relaciones hegemónicas que 

le permitieran contar con el respaldo social, organizaciones sociales que le 

permitieran contar con una correlación de fuerzas favorables y que le dieran 

legitimidad. 

Si bien el Colectivo públicamente buscaba legitimar el desarrollo del capital 

minero de Southern, los intereses que articulaban y movilizaban a los 

integrantes eran fundamentalmente interés económico. 

 
Muchos de estos trabajando directa o indirectamente para la entidad 

extractora generando así una crisis social. No obstante esta práctica 

extendida en la búsqueda de legitimidad del capital minero en la sociedad 

local tuvo serias limitaciones para extenderse y generar legitimidad en las 

asociaciones de vivienda en el Valle de Tambo, es decir, la hegemonía de la 

 

58 
IBIDEM, pág.45 
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empresa capitalista era débil por que no logro mayor articulación de fuerzas 

sociales importantes en esta ansiada búsqueda de construir consenso y 

aliarse con la población. 

 
2.1.6 POBLACIÓN DE COCACHACRA. 

2.1.6.1 HISTORIA Y ANTECEDENTES. 
 

El Distrito fue creado mediante Ley s/n del 3 de enero de1879, expedida por 

el Presidente de la Republica Mariano Ignacio Prado Ochoa. 

El distrito de Cocachacra es uno de los seis distritos que conforman la 

provincia de Islay en el Departamento de Arequipa bajo la administración del 

Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la 

Arquidiócesis de Arequipa. Por su parte el Valle de Tambo que sustenta la 

alimentación no solamente a Cocachacra si no a toda la región Arequipeña 

sufre de un evidente desequilibrio hídrico que no le permite mantener con 

solvencia su variada producción, debido a que el agua proviene de la 

cuenca del Rio Tambo es escasa, especialmente en las épocas de estiaje. 

Debido a ello la población se movilizo organizada en un frente de lucha 

debido a que Southern ha ve ido contaminando sistemáticamente los aires y 

suelos de este valle con los humos de su maquinaria, sin reconocer 

responsabilidad alguna. 

Ante la problemática Southern afirma que no afectara la agricultura ya que 

“Pese a que las voladuras o explosiones generan ruido y polvos, no 

afectarán al valle del Tambo porque el tajo está a 2 km. del poblado más 

cercano, por la diferencia altitudinal impide que el ruido llegue al valle o a la 

población, porque el material chancado de roca se almacenará en un 

depósito cerrado y porque el viento sopla en dirección noreste, dirección 

opuesta al valle o cualquier centro poblado y en cuanto al tema del agua 

afirma que no comprometerá al líquido vital “ porque se usará agua de mar 

(desalinizada) para el trabajo de explotación y operación. Además, se 

menciona que el tajo abierto no afectaría el agua subterránea y que la 

disponibilidad del agua para la agricultura es de 800 millones de metros 
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cúbicos, de los cuales 500 se van al mar como excedentes y seguirían 

estando disponibles para las actividades agrícolas de la zona.”59 

Ahora bien estos argumentos de Southern plasmados en su página web y  

en trípticos repartidos a la gente, siendo parte de una campaña creada para 

mejorar la imagen de la entidad extractora, son el punto de desconfianza 

para los pobladores de Cocachacra, debido a sus antecedentes y por el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado en el 2011 por la UNOPS (Oficina 

de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) que teniendo 84 

paginas hallo 138 observaciones que se tenían que corregir y que 

posteriormente en un segundo Estudio de Impacto Ambiental desarrollado 

por el Ministerio de Energía y Minas fueron superadas en 2014 dando visto 

bueno a su ejecución. Dando así la sospecha de los pobladores de que el 

estado estuviera interviniendo a favor de Southern, perjudicando a los 

pobladores, este punto de desinformación ocasiono una brecha entre los 

pobladores y entidades del estado, evitando la comunicación y la licencia 

social para la ejecución del proyecto Tía María hasta la actualidad. 

 
2.1.6.2 CONFLICTO Y CONSECUENCIAS. 

El 30 de enero del 2015 se produjo en Cocachacra un enfrentamiento entre 

el Colectivo desarrollo y progreso de la Provincia de Islay y sus sectores 

movilizados en una marcha por la paz y los sectores agrarios, ambos 

movilizados en oposición al otro. 

 
Esta movilización tenía el objetivo de legitimación de los intereses del capital 

minero por parte de los sectores articulados económicamente a los intereses 

de Southern y mostrar mediáticamente el apoyo con el que cuenta el 

proyecto minero en el Valle de Tambo. Esto en la práctica tuvo un carácter 

relativo dados los pequeños y débiles sectores articulados al capital minero 

y en gran mediad porque eran sectores de población que el colectivo había 

traído. 

 
Contradicción económica que abre un campo de contradicción política entre 

el débil poder político del capital minero y el poder hegemónico agrario 

__________________ 

59 
SPDA Actualidad Ambiental, “Conflicto Tía María”, 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=29617, 11/07/17 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=29617
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estructurado por sectores de clase de pequeños y medianos propietarios 

agrícolas, arrendatarios, jornaleros y población articulada a la economía 

agraria. 

Así entonces el movimiento social se desarrollaba dentro de la relación de 

deslegitimación, tensión, represión y enfrentamiento permanente. Relación 

que indudablemente afectaba la subjetividad y mundo interior de la 

población movilizada, e incrementaba la rabia, malestar y por tanto  

generaba una mayor oposición al proyecto minero. 

 
Como consecuencia en el Perú durante los últimos 3 gobiernos 

democráticos, que sean desarrollado y se vienen desarrollado en un 

escenario de hegemonía y dominio del capital, se ha ido generando un 

marco normativo que legaliza y legitima la represión, que incrementa(y como 

ya sucede en la realidad) las posibilidades para que se vulneren derechos 

fundamentales como el derecho a la vida, la integridad y la libertad de 

expresión, además de la emergencia de sectores sociales, políticos (en el 

Congreso, el Gobierno y algunos partidos políticos) y económicos favorables 

y dispuestos a legitimar la represión, y la mano dura. Así, de acuerdo al 

informe de la Defensoría Entre enero del 2006 y septiembre del 2011, la 

Defensoría del Pueblo registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 

casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En 

el mismo periodo, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en 

tanto que el número de personas heridas fue del 2312, entre civiles y 

policías” En el conflicto de marzo 2011 en el Valle de Tambo fallecieron 3 

personas y hubo cientos de heridos, mientras que el conflicto de marzo- 

mayo 2015 han fallecido 4 personas, hay cientos de heridos y otros cientos 

de denunciados. 

 
La declaración del estado de emergencia el 22 de mayo del 2015 que tenía 

el objetivo de restablecer el orden público y detener la violencia 

restringiendo las libertades personales, la inviolabilidad de domicilio, la 

libertad de reunión y de tránsito en el territorio, indudablemente también 

tenía el objetivo de desmovilizar al población, y por tanto, imponer la 

legitimidad absoluta del poder del Estado. Es decir, el estado de emergencia 

buscaba detener la violencia, no obstante, por el contrario, abrió un campo 
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político donde predomino la violencia policial legitimada por el Estado, y de 

60 días llenos de uso y abuso de la violencia. Así, el propósito de 

declaración del estado de emergencia tuvo un objetivo contrario a lo que 

declaraba el primer ministro que buscaba afirmar la democracia como 

sistema para resolver las diferencias, porque además el Estado había 

legitimado por más de 60 días de conflicto el uso de la fuerza y la violencia 

policial. 

El objetivo de la Policía en el pleno estado de emergencia era capturar y 

detener a los que habían estado liderando o habían sido parte de las fuerzas 

que se habían enfrentado a la Policía, los famosos Espartambos, siendo 

parte del sentido común de la población del valle que durante el estado de 

emergencia el abuso del poder de la Policía fue desmedido. Así, la fuerza y 

el uso de violencia legitimada por el Estado y el Gobierno fue parte de la 

realidad vivida en el Valle de Tambo. 

La violencia de Estado y del aparato policial fue parte de las prácticas bajo 

un manto de impunidad, legitimada y legalizada, que crearon condiciones 

para el uso de la fuerza. El estado de emergencia en un inicio era una 

experiencia no vivida ni conocida por una parte importante de la población, 

sin embargo, lo vivieron no como una suspensión de libertades, sino como 

un estado de violencia sin control y “represión impune” que genero pánico  

en la población 

(2016) Ni la represión, ni la coerción, ni los intentos de dialogo y mesas de 

desarrollo fallidas durante el conflicto, ni el estado de emergencia, que se 

levantó el 21 de julio, resolvieron la contradicción económica ni política en el 

Valle de Tambo. Post conflicto, si bien las fuerzas sociales y políticas han 

reducido la intensidad de movilización por la represión policial y legal, y el 

retronó a la propia dinámica económica agraria, esta no ha desaparecido 

dado que no se han resuelto los intereses en contradicción y disputa; por el 

contrario, se ha radicalizado y profundizado, y con ellas las estructurales y 

subjetivas. 

 
Por otro lado, la represión y la violencia del Estado durante el conflicto en el 

estado de emergencia ha generado una fractura en la subjetividad de la 

población y sectores movilizados, produciéndose un antes y después del 

conflicto, que no solo ha generado un sentimiento común de rabia, cólera y 
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odio contra el capital minero, el Gobierno y el Estado por la violencia sufrida 

que se ha transformado en un extendido discurso de acción de rechazo del 

proyecto minero, y deslegitimación, del Gobierno y el Estado. Así, a 

población y los sectores agrarios articulados, movilizados y confrontados 

con el Estado identifican al Estado capitalista como una institución que 

legitima los intereses del capital minero y emplea el aparato policial y legal 

para defender sus intereses económicos, en oposición a los intereses de los 

sectores sociales agrarios. 

 
Al final, el conflicto aún no se ha resuelto y no se resolverá, dada la 

contradicción económica que lo atraviesa y hace excluyente la relación 

agricultura y minería. Las condiciones estructurales y subjetivas están 

dadas, si el Estado y la empresa insiste, hará el surgimiento de un nuevo 

conflicto en el Valle de Tambo 
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2.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 

 Afinidad: Proximidad, analogía, semejanza de una cosa con otra o 

Adecuación de caracteres, gustos, etc., entre dos o más personas.

 Vinculación: Acción y resultado de vincular o vincularse, Unir o relacionar 

una persona o cosa con otra.

 Significación: Importancia, valor, relevancia o Sentido, significado de una 

palabra, una frase, un símbolo, etc.

 Consustancial: Que forma parte de las características esenciales de una 

cosa, Que es de la misma sustancia, naturaleza o esencia que otra cosa.

 Dicotómica: Que se puede dividir, División en dos partes de una cosa.

 Circunloquios: Rodeo de palabras para expresar algo que podría haberse 

dicho de forma más breve.

 Yuxtaposición: Unión de dos o más elementos lingüísticos sin utilizar 

ninguna conjunción para ello o Poner una cosa junto a otra o inmediata a 

ella.

 Adhesión: Unión a una idea o causa y defensa que se hace de ellas.

 Neurolingüística: Parte de la lingüística que estudia la relación entre el 

lenguaje y el cerebro. Es la disciplina que analiza los métodos del cerebro 

humano para lograr la comprensión, la generación y la identificación del 

lenguaje, tanto hablado como escrito. Según los expertos, la neurolingüística 

tiene una raíz interdisciplinar ya que se beneficia con aportes de la 

lingüística, la neurobiología y la lingüística computacional.

 Tecnocrático: Partidario de la tecnocracia o Persona que ocupa un cargo 

público por la preeminencia de sus conocimientos técnicos.

 Conación: Término empleado para designar el conjunto de funciones 

relacionadas con los aspectos tendenciales de la personalidad, que abarcan 

desde el impulso intencional, las motivaciones y las voliciones, hasta la 

realización práctica de la acción propuesta. Lo conativo se contrapone a lo 

afectivo y a lo cognitivo.

 Cosmovisión: Manera de ver e interpretar el mundo, Se trata del conjunto 

de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la 

propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una 

cultura, una época, etc.

 Deontología: Parte de la ética que trata de los deberes y principios que 

afectan a una profesión, es un concepto que se utiliza para nombrar a una
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clase de tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de 

los valores regidos por la moral. 

 Transnacional: Distintos estados nacionales, se relacionan directamente 

entre sí o al menos a través de estructuras que no reflejan la división 

nacional, empresa o sociedad que tiene negocios y actividades establecidas 

en varios países.

 Cátodo: Se utiliza en el ámbito de la física para denominar a un electrodo 

negativo; el electrodo es el extremo de un conductor eléctrico que recoge o 

transfiere una corriente cuando se encuentra en contacto con un medio. En 

el caso específico de los cátodos, son electrodos que tienen carga eléctrica 

negativa.

 Hegemonía: Supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. 

Desde un aspecto social es la dominación y mantenimiento de poder que 

ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros sometidos, 

minoritarios o ambas cosas, imponiendo sus propios valores, creencias e 

ideologías, que configuran y sostienen el sistema político y social, con el fin 

de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el pensamiento y 

en la acción, así como una restricción de la temática y el enfoque de las 

producciones y las publicaciones culturales.

 Legitimidad: Hace referencia a la cualidad o condición de legítimo. Lo 

legítimo, por su parte, es aquello que se encuentra en conformidad con las 

leyes y que, por ende, es lícito. Asimismo, por extensión, suele emplearse el 

adjetivo legítimo para referirse a la validez o verdad de un asunto o cosa. 

Ocurre cuando lo que mandan las leyes o lo que dictamina una autoridad es 

obedecido.

 Coerción: Es la presión que se ejerce sobre alguien haciendo uso de la 

fuerza o de la autoridad para impedir o limitar cierta acción o para obligarle a 

asumir determinada conducta. En este sentido, la coerción incide 

directamente en la voluntad y la conducta de los individuos, pues supone 

reprimir o inhibir a las personas de hacer o comportarse de maneras que 

dificulten o violenten la convivencia social.
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CAPÍTULO lll 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
La comunicación eficaz de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad 

Provincial de Islay es influyente para contrarrestar la disociación Informativa en 

los pobladores del distrito de Cocachacra con respecto a la actividad minera del 

proyecto Tía María de la empresa Southern Perú- Arequipa, segundo semestre 

del 2016 al primer semestre del 2017. 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

“Comunicación eficaz” 

3.2.1.1 DIMENSIONES E INDICADORES 

 
 

TABLA N° 3.1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 
FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Informativa 

Formativa 

Persuasiva 

Entretenimiento 

 
NIVELES DE COMUNICACIÓN 

Intrapersonal 

Interpersonal 

Masiva 

 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Comunicación Institucional 

Plan estratégico de comunicación 

Concertación social 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

Claridad 

Brevedad 

Credibilidad 

Coherencia 

Flexibilidad 

Receptividad 

 

FACTORES DE LA COMUNICACIÓN 

EFICAZ 

 
Lenguaje verbal presencial 

Lenguaje no verbal presencial 

Lenguaje verbal no presencial 

Lenguaje no verbal no presencial 

 
 

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

Semánticas 

Físicas 

Fisiológicas 

Psicológicas 

Administrativas 

Fuente: Propia de autores 
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3.2.1.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 
“Es el correcto y responsable uso de todos los elementos y canales de la 

comunicación. 

Es la base de las relaciones humanas exitosas en cualquier ambiente donde 

el hombre deba interactuar con sus semejantes”. PARRADO, C. (2008) 

 

 
3.2.1.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
En la variable independiente “Comunicación eficaz” se aplicará la técnica de 

la encuesta, ya que dicha técnica se aplica a problemas que se pueden 

investigar por la observación y análisis de conocimiento recolectado, ésta 

nos permitirá saber la opinión de los individuos con relación a nuestro objeto 

de investigación. Usaremos como instrumento, el cuestionario siendo así 

que el diseño este constituido por una serie de preguntas, relacionadas a las 

dimensiones: Funciones de la comunicación, niveles de comunicación, 

comunicación estratégica, características de la comunicación efectiva, 

factores de la comunicación efectiva y barreras de la comunicación con 

preguntas cerradas dicotómicas y categorizadas de valoración como 

también preguntas abiertas con opción múltiple 
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3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

“Disociación informativa” 

3.2.2.1 DIMENSIONES E INDICADORES 

TABLA N° 3.2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOCIAL 

Conciencia 

Valores 

Creencias 

Tradiciones 

Identidad 

 
 

MOTIVACIÓN HUMANA PSICO- SOCIAL 

Necesidad de seguridad 

Necesidad de aprobación 

Necesidad de relaciones 

Interpersonales 

Necesidad de amor y cariño 

 

 
CONDUCTA HUMANA 

Conducta Perceptiva 

Conducta Voluntaria 

Conducta Comunicativa 

Conducta Adaptiva 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 
Comunicación verbal 

Comunicación No verbal 

 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Internet 

CALIDAD INFORMATIVA 
Valores y ética profesional 

Fiabilidad informativa 

Fuente: Propia de autores. 
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3.2.2.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 
“Distanciamiento de la realidad social y negación de la información que 

constituye el mensaje debido a la aversión que causa a la persona, sea 

como mecanismo de defensa o estrategia de afrontamiento de estrés o 

ansiedad”. 

Fuente: Propia de autores 

 
3.2.2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
En la variable dependiente “Disociación informativa” se aplicara la técnica  

de la encuesta, ya que dicha técnica se aplica a problemas que se pueden 

investigar por la observación y análisis de conocimiento recolectado, ésta 

nos permitirá saber la opinión de los individuos con relación a nuestro objeto 

de investigación. Usaremos como instrumento, el cuestionario, siendo así 

que el diseño este constituido por una serie de preguntas, relacionadas a las 

dimensiones: Percepción del entorno social, motivación Psico-social 

humana, conducta humana, tipos de comunicación, medios de comunicación 

y calidad informativa con preguntas cerradas dicotómicas y categorizadas  

de valoración como también preguntas con opción múltiple. 
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3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

TABLA N° 3.3 

 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIONES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

“COMUNICACIÓN EFICAZ” 

 
Definición conceptual: 

“Es el correcto y responsable uso de 

todos los elementos y canales de la 

comunicación. 

Es la base de las relaciones humanas 

exitosas en cualquier ambiente donde 

el hombre deba interactuar con sus 

semejantes” 

 
Definición operacional: 

En la variable independiente 

“Comunicación eficaz” se aplicará la 

técnica de la encuesta, ya que dicha 

técnica se aplica a problemas que se 

pueden investigar por la observación 

y análisis de conocimiento 

recolectado, ésta nos permitirá  saber 

la   opinión   de   los   individuos   con 

 

 
FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

 
Informativa 

Formativa Persuasiva 

Entretenimiento 

 
NIVELES DE COMUNICACIÓN 

Intrapersonal 

Interpersonal 

Masiva 

 
 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Comunicación Institucional 

Plan estratégico de comunicación 

Concertación 

social 

 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

EFICAZ 

 
claridad 

Brevedad 

Credibilidad 

Coherencia 

Flexibilidad 

Receptividad 
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 relación a nuestro objeto de 

investigación. Usaremos como 

instrumento, el cuestionario siendo 

así que el diseño este constituido por 

una serie de preguntas, relacionadas 

a las dimensiones: Funciones de la 

comunicación, niveles de 

comunicación,  comunicación 

estratégica, características de la 

comunicación efectiva, factores de la 

comunicación efectiva y barreras de 

la comunicación con preguntas 

cerradas dicotómicas y categorizadas 

de valoración como también 

preguntas abiertas con opción 

múltiple. 

 
FACTORES DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

 
Lenguaje verbal presencial 

Lenguaje no verbal presencial 

Lenguaje verbal no presencial 

Lenguaje no verbal no presencial 

 

 

 

 

 

 
BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
Semánticas 

Físicas 

Fisiológicas 

Psicológicas 

Administrativas 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

“DISOCIACIÓN INFORMATIVA” 

 
Definición conceptual: 

“Distanciamiento de la realidad social 

y negación de la información que 

constituye el mensaje debido a la 

aversión que causa a la persona, sea 

como mecanismo de defensa o 

estrategia de afrontamiento de estrés 

o ansiedad” 

 
Definición operacional: 

 

 

 

 
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOCIAL 

 
Conciencia 

Valores 

Creencias 

Tradiciones 

Identidad 

 

 

 

 
MOTIVACION HUMANA PSICO- SOCIAL 

 
Necesidad de seguridad 

Necesidad de aprobación 

Necesidad de relaciones Interpersonales 

Necesidad de amor y cariño 
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 En la variable dependiente   

“Disociación informativa” se aplicara CONDUCTA HUMANA Conducta Perceptiva 

la  técnica  de  la  encuesta, ya que  Conducta Voluntaria 

dicha técnica se aplica a problemas  Conducta Comunicativa 

que se pueden investigar por la  Conducta Adaptiva 

observación y análisis de   

conocimiento recolectado, ésta nos TIPOS DE COMUNICACIÓN Comunicación verbal 

permitirá saber la opinión de los  Comunicación No verbal 

individuos con relación a nuestro 
  

  

objeto de investigación. Usaremos  Radio 

como instrumento, el cuestionario, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Televisión 

siendo así que el diseño este  Prensa 

constituido por una serie de  Internet 

preguntas, relacionadas a las 
  

  

dimensiones: Percepción del entorno   

social, motivación Psico-social   

humana, conducta humana, tipos de   

comunicación, medios de  Valores y ética profesional 

comunicación y calidad informativa CALIDAD INFORMATIVA Fiabilidad informativa 

con preguntas cerradas dicotómicas y   

categorizadas de valoración como   

también preguntas con opción   

múltiple.   

Fuente: Propia de autores. 
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3.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se desarrollará en el departamento de Arequipa, en la 

provincia de Islay, distrito de Cocahacra. 

3.4.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

 
Segundo semestre del 2016 al Primer semestre del 2017, entre los meses 

de Noviembre del 2016 hasta Marzo del 2017. 

3.4.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.3.1 POBLACIÓN 

La población constituida en el distrito de Cocachacra consta de 8.984 

habitantes de los cuales 4.730 son hombres y 4.254 son mujeres. 

 
3.4.3.2 MUESTRA 

Según la Tabla de error por FISHER, ARKIN y COLTON con un margen de 

confianza del 90% y un margen de error +/- 5. 

Gráfico N° 3.4 
 

Fuente: Carrasco Diaz, Sergio. 2013; p: 246. 
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La muestra corresponde a la “muestra probabilística simple”, ya que todos 

los elementos de la población tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos 

para ser parte de la muestra 

Según la fórmula señalada por SAMPIERI HERNÁNDEZ y relacionada con 

la propuesta de KALTON Y HEERINGAN (2003) 

N= Población 

n= Muestra 

n 

 n=
N*400

N+399
=

8984*400

8984+399
=

3593,600

9,383
= 

 
 
 

 

n= 383 

 
 Aspectos de inclusión: 

 Mayores de 18 a más.

 Sexo: Hombre y mujer.

 Grado de instrucción: Estudios primarios, secundarios, técnicos y grados 

superiores

 Población de Cocachacra.

 
 

 Aspecto de exclusión: 

 Menores de 18

 Distritos vecinos de la población de Cocachacra

 
 

3.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un alcance Descriptivo/ Correlacional ya que nos 

permite precisar ángulos, dimensiones y características de la realidad 

problemática, además de conocer la relación o grados de asociación que 

existen entre nuestras variables. 
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3.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por su diseño es una investigación No experimental, debido a que las 

variables se han manejado en su estado natural sin que haya existido algún 

tipo de intervención o manipulación en la direccionalidad de los resultados. 

Por el tiempo es transversal o transaccional ya que la aplicación de los 

instrumentos y recopilación de datos se han hecho en un determinado 

momento. 

3.5.3 POR SU ENFOQUE 

Presenta un enfoque cuantitativo. 

Cuantitativa, porque Grinnell y Willians (2005) debe de ser lo más objetiva 

posible, los fenómenos (Comunicación eficaz y Disociación informativa) que 

se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien evita 

que sus deseos o creencias influyan en los resultados del estudio, y 

tampoco sean alterados por la tendencia de otros. 

En una investigación cuantitativa ya que se intenta generalizar los  

resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) en nuestro caso 

los pobladores del distrito de Cocachacra pertenecientes a la región de 

Arequipa. 

A los resultados se les designan una propuesta numérica para poder 

interpretarlos y diferenciarlos; además de ser susceptible a la cuantificación 

estadística. 

 
 Utilizar diversas técnicas de investigación, como en nuestro caso se utilizó la 

técnica de la encuesta, aplicándose mediante el instrumento del 

cuestionario. 

 No se definen las variables con el fin de manipularlas experimentalmente 

(Comunicación eficaz, disociación informativa) 

 Se producen tablas y cuadros con la finalidad de interpretarlos para generar 

nuestras conclusiones 
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3.5.4 MÉTODO 

La investigación se ha valido de los principios básicos del método científico, 

siendo según Torres Bardales un método general ya que se emplea en 

investigaciones o estudios diversos, en este caso aplicado a las ciencias 

sociales, usando el método dialectico, que se utiliza para ver, conocer, 

comprender y concebir científicamente la realidad del mundo objetivo, es 

decir un método de investigación científica, una teoría acerca de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

 
3.5.5 TÉCNICA 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación se usará la 

encuesta  por cuestionario indirecto, ya que nos permitirá recolectar datos  

de una manera estadística, facilitándonos su posterior interpretación y 

análisis. 

Cabe destacar que el cuestionario de respuesta indirecta se caracteriza por 

que su aplicación se realiza en presencia del encuestador, al momento de 

responder las preguntas que son realizados personalmente, es decir se da 

la relación cara a cara entre el investigador y la muestra de estudio, 

conversación formalizada en una guía de preguntas 

 
3.5.6 INSTRUMENTO 

Se utilizara un cuestionario estructurado de preguntas cerradas dicotómicas 

y categorizadas de valoración como también preguntas abiertas con opción 

múltiple, con el fin de dilucidar las dudas planteadas en el principio de la 

tesis. 
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3.5.7 VALIDACIÓN 

Se realizará una prueba piloto de 20 personas al azar con el fin de que el 

cuestionario sea entendible y nos permita verificar alguna falla de 

entendimiento para su corrección. Se consultó a entendidos en los aspectos 

de conflictos y de investigación así como personas con conocimientos sobre 

el tema, también nuestro instrumento se valida con las sugerencias e 

indicaciones de profesionales en el ámbito de lo académico, como nuestro 

asesor José Marcial López Moscoso, y en el ámbito administrativo como el 

responsable de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad 

Provincial de Islay 

Para validar el instrumento de investigación se empleó el método de Formas 

Paralelas ya que en este esquema no se administra el mismo instrumento  

de medición, sino dos o más versiones equivalentes de este. Las versiones 

(Casi siempre dos) son similares en contenido, instrucciones, duración y 

otras características y se administran a un mismo grupo de personas 

simultáneamente dentro de un periodo corto, el instrumento es confiable si la 

correlación entre los resultados de ambas administraciones es positiva de 

manera significativa (Rodríguez, 2006b). Los patrones de respuesta deben 

variar poco entre las aplicaciones. 
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3.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA N° 3.5 
 

 

 
TÍTULO 

 

PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA DE 

ESTUDIO 

 PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la 

comunicación eficaz de la 

Oficina de Relaciones 

Públicas de la Municipalidad 

Provincial de Islay para 

contrarrestar la disociación 

informativa en los pobladores 

del distrito de Cocachacra 

respecto a la actividad minera 

del Proyecto Tía María de la 

empresa Southern Perú 

 

La comunicación eficaz 
Vi = V1 

COMUNICACIÓN 

 MÉTODO: 

General, 

POBLACIÓN: 

8984 

Habitantes 

MUESTRA: 

383 (26%) 

Tipos 

muestra: 

Probabilístico 

Aleatorio 

Simple 

 ¿Cuál es la influencia de la de la Oficina de EFICAZ 
 

Dialectico 

 
“COMUNICACIÓN 

EFICAZ PARA 

CONTRARRESTAR LA 

DISOCIACIÓN 

INFORMATIVA DEL 

DISTRITO DE 

COCACHACRA 

RESPECTO A LA 

ACTIVIDAD MINERA 

TÍA MARÍA, 

AREQUIPA SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 2016 

AL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2017” 

comunicación eficaz de la 

Oficina de Relaciones 

Públicas de la Municipalidad 

Provincial de Islay para 

contrarrestar la disociación 

informativa en los 

pobladores del distrito de 

Cocachacra respecto a la 

actividad minera del 

Proyecto Tía María de la 

empresa Southern Perú. 

Arequipa, Segundo semestre 

del 2016 al  primer semestre 

Relaciones Públicas de 

la Municipalidad 

Provincial de Islay es 

influyente  para 

contrarrestar  la 

disociación Informativa 

en los pobladores del 

distrito de Cocachacra 

con respecto a la 

actividad minera del 

proyecto Tía María de 

la   empresa   Southern 

Perú- Arequipa, 

 

Dimensiones: 

 
1. FUNCIONES DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

2. NIVELES DE 

COMUNICACIÓN 

 
3. COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

4. CARACTERÍSTIC 

AS DE LA 

 
 
 
 
 
 

 
NO        

EXPERIMENTAL 

TRANSVERSAL 

DESCRIPTIVO / 

CORRELACIONAL 

TECNICAS: 

-De muestreo: 

Estadística 

-De recolección 

de datos: 

Encuesta por 

cuestionario 

indirecta 

-De 

procesamiento: 

Porcentajes 

Estadígrafos: 

Columna, o barras 

 del 2017? segundo semestre del COMUNICACIÓN   

  2016 al primer EFICAZ   

  semestre del 2017.    
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 PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  5. FACTORES DE    

ESPECÍFICOS 

1) ¿Qué funciones son 

influyentes de la 

comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la 

Municipalidad Provincial de 

Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en 

los pobladores del distrito de 

Cocachacra? 

 
• Identificar las funciones 

influyentes de la comunicación 

eficaz de la Oficina de RR.PP 

de la Municipalidad Provincial 

de Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en los 

pobladores del distrito de 

Cocachacra. 

LA 

COMUNICACIÓN 

EFICAZ 

 
6. BARRERAS DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

 
Vd = V2 

2) ¿Qué niveles son 

influyentes de la 

comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la 

Municipalidad Provincial de 

Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en 

los pobladores del distrito de 

Cocachacra? 

 

• Identificar los niveles 

influyentes de la comunicación 

eficaz de la Oficina de RR.PP 

de la Municipalidad Provincial 

de Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en los 

pobladores del distrito de 

Cocachacra. 

DISOCIACIÓN 

INFORMATIVA 

 
DIMENSIONES: 

 
1. PERCEPCIÓN 

DEL ENTORNO 

SOCIAL 

3) ¿Qué estrategias son 

influyentes de la 

comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la 

Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en la 

percepción del entorno 

social en los pobladores del 

distrito de Cocachacra? 

 
• Determinar las estrategias 

influyentes de la comunicación 

eficaz de la Oficina de RR.PP 

de la Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en la 

percepción del entorno social 

en los pobladores del distrito 

de Cocachacra. 

2. MOTIVACIÓN 

HUMANA PSICO- 

SOCIAL 

 

3. CONDUCTA 

HUMANA 

 

4. TIPOS DE 

COMUNICACIÓN 
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 4) ¿Qué características son 

influyentes       de la 

comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la 

Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en 

los pobladores del distrito de 

Cocachacra? 

• Identificar las características 

influyentes de la comunicación 

eficaz de la Oficina de RR.PP 

de la Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en los 

pobladores del distrito de 

Cocachacra. 

 5. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

6. CALIDAD 

INFORMATIVA 

   

5) ¿Qué factores son 

influyentes de la 

comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la 

Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en 

los pobladores del distrito de 

Cocachacra? 

• Determinar los factores 

influyentes de la comunicación 

eficaz de la Oficina de RR.PP 

de la Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en los 

pobladores del distrito de 

Cocachacra. 

 

6) ¿Qué barreras son 

influyentes de la 

comunicación eficaz de la 

Oficina de RR.PP de la 

Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en 

los pobladores del distrito de 

Cocachacra? 

• Determinar las barreras 

influyentes de la comunicación 

eficaz de la Oficina de RR.PP 

de la Municipalidad Provincial 

para contrarrestar la 

disociación informativa en los 

pobladores del distrito de 

Cocachacra 

 

Fuente: Propia de autores. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 TABLAS, GRÁFICOS E INTERPRETACIÓN. 
 

TABLA Nro. 4.1 

EDAD 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

18 – 28 240 63% 

29 – 39 70 18% 

40 – 50 54 14% 

51 - a más 19 5% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.1 

EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia de autores. 

Frecuencia Porcentaje 

51 - a más 40 - 50 29 - 39 18 - 28 

 

19 
54 

70  

5% 

14%  

18% 
240 

 

 

 

63% 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

La mayoría de personas en cuanto a la edad oscila entre 18 a 28 años, lo que nos indica 

que la mayoría de personas son muy jóvenes y cuentan con una fresca información del tema 

que nosotros tratamos de indagar, así también es importante dar a conocer que la menor 

cantidad de aporte que se nos da en cuanto a la edad es de 51 a más años lo que 

representa el 5%, personas que quizá sean muy longevas y que no sea la mayoría de 

pobladores del lugar investigado. Pero también hay dos aspecto relevantes de las edades 

que oscilan entre 29 a 39 y de 40 a 50 años, esto es también  significativo  porque 

representa un 32%, entonces podemos deducir que las edades que se dan en torno al 

resultado está comprendida por personas adultas y que viene a ser una propuesta 

importante para los resultados. 
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TABLA Nro. 4.2 

SEXO 

 

 
ITEMS 

 

 
FRECUENCIA 

 

 
% 

 
Masculino 

 
178 

 
46% 

 
Femenino 

 
205 

 
54% 

 
TOTAL 

 
383 

 
100% 

Fuente: Propia de autores 

 
 

GRÁFICO Nro. 4.2 

SEXO 

 

Fuente: Propia de autores. 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje 

 

 
 

178 
 

205  

46% 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

El dato con mayor frecuencia obtenido es la opción “Femenino” y representa un 54 %, esto 

nos indica que la mayoría de encuestados son mujeres colaborativas, que están prestas a 

contribuir con información. Como también hay que resaltar un aspecto relevante en el 

resultado que es considerable y está comprendido por la opción “Masculino” que representa 

un 46%, varones que en su mayoría trabajan en pequeños negocios y puestos familiares, y 

que también muestran interés por participar y brindar información a la encuesta. 
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TABLA Nro. 4.3 

OCUPACIÓN 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Estudiante 117 31% 

Profesional 75 20% 

Agricultor 19 5% 

Otros 125 33% 

No contesta 47 12% 

TOTAL 383 100% 

 

Fuente: Propia de autores.  

 
GRÁFICO Nro. 4.3 

OCUPACIÓN 

 

 
Fuente: Propia de autores. 

Frecuencia Porcentaje 

No contesta Otros Estudiante Profesional Agricultor 

 

19 
 

47 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

La ocupación referida a “otros” que representa un 33% de los pobladores, tiene como 

ocupación diversas actividades, tales como: el comercio ambulatorio, negocios propios, 

artesanos, amas de casa, etc. Como también es importante señalar que la menor cantidad 

de aporte que se nos da en cuanto a la ocupación es de “agricultor” que representa el 5%, 

personas que se dedican a la agricultura y a ser productores de los principales alimentos  

del valle de tambo y por ende, no se obtuvo mucha participación de estos pobladores al no 

encontrarse en las principales calles y negocios del centro de la ciudad. En cuanto a las 

otras ocupaciones que también son importantes, tales como: “Profesionales”, “Estudiantes” 

vienen a representar un 63% de los cuales 47 personas que simboliza un 12% de la 

población “No contestaron”, por ello no podemos indicar su ocupación. 
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TABLA Nro. 4.4 

ESTUDIOS 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

Primaria 5 1% 

Secundaria 95 25% 

Técnica 109 28% 

Universitario 134 35% 

Otros 40 10% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores.  

GRÁFICO Nro. 4.4 

ESTUDIOS 

 
Fuente: Propia de autores. 

35% 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

Los estudios de los pobladores de Cocachacra en su mayoría es “Universitario” que 

representa el 35% de la población, lo que nos da a comprender que son personas que 

buscan continuar con su formación académica y siguen carreras universitarias en distintos 

lugares de la provincia de Arequipa, así del mismo modo, se debe  señalar  que se obtuvo 

un menor resultado el cual es “primaria” que representa el 1% de la población , esto nos 

refleja que existe una minoría de pobladores que no pudieron culminar su formación 

académica satisfactoriamente, pero que al mismo tiempo refleja que, los estudios 

secundarios impartidos por las escuelas del distrito son terminados con satisfacción por la 

mayoría de los pobladores. Por otro lado, hay otro aspecto relevante en los resultados, el 

63% de los pobladores cursaron estudios “Secundarios”, “Técnicos “y “Otras” disciplinas, 

personas que apuestan seguir carreras a corto plazo para poder trabajar y desarrollar 

negocios rentables, esto viene a ser una muestra importante y significativa para nuestro 

posterior desarrollo en la recolección de datos. 
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Frecuencia Porcentaje 

Conviviente Soltero Viudo Casado 

 
6 

47 
2% 80  

12%  

250 
21% 

 

 

 

65%  

TABLA Nro. 4.5 

ESTADO CÍVIL 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

Casado 80 21% 

Viudo 6 2% 

Soltero 250 65% 

Conviviente 47 12% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.5 

ESTADO CÍVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

El índice obtenido  en cuanto a estado civil,  está dada por “Soltero” es el más alto que  

viene a representar el 65% de la población, esto nos da a comprender que la mayoría de los 

pobladores son relativamente jóvenes y que inclinan sus intereses a otro tipo de actividades 

que no son propias al de entablar una relación de pareja, así también, se nos da a conocer 

un menor índice de aporte en cuanto a la encuesta, el cual es la alternativa “Viudo” que 

viene a representar un 2% personas que son muy longevas y que no sea la mayoría de 

pobladores de nuestro lugar investigado. No obstante, existe también un sector que es 

importante en nuestros resultados y  está  comprendido  por “Casados” y “Convivientes”,  

que viene a representar un 33%, personas que en su mayoría componen una  familia, 

siendo esta una parte importante en el desarrollo rural del sector. 
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F) No conesta 

TABLA Nro. 4.6 
QUÉ ES COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Propia de autores. 

 

GRÁFICO Nro. 4.6 

QUÉ ES COMUNICACIÓN 

 
Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

La opción “B” que representa un 42 % de los pobladores de Cocachacra, personas que 

consideran que la comunicación es: “la conexión entre el emisor y el receptor en un 

momento dado y en un espacio físico o virtual determinado”. Como también podemos 

señalar que se obtiene un bajo índice de frecuencia en la encuesta, que corresponde a la 

opción “F” y representa un 1%, personas que “No contestaron”  por el desconocimiento,  

falta de interés en tema. No obstante, debemos indicar que encontramos tres aspectos 

importantes que nos da un porcentaje representativo en los resultados y está comprendido 

por las opciones “A”, “C” y “D” que representa un 57%, personas que consideran éstas 

alternativas como importantes ya que definen la comunicación como un acto consiente de 

intercambiar, transmitir y recepcionar información que dispone el hombre para poder 

sociabilizar. Por consiguiente, podemos deducir a partir de los resultados obtenidos en la 

muestra que la gran mayoría de los encuestados han respondido sin mayor problema a la 

pregunta “Qué es comunicación”, y que no se halla ambigüedad o desconocimiento al 

momento de definir el término comunicación. 
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TABLA Nro. 4.7 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Componente primordial en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales. 

27 7% 

 

B) Comunicación clara, abierta y directa que promueve 
relaciones satisfactorias y duraderas. 

 
204 

 
53% 

C) Correcto  y  responsable  uso  de  todos los elementos y 
canales de la comunicación. 

91 24% 

 

D) Utilización del lenguaje (verbal y no verbal) con eficacia, 
cumpliendo los objetivos de transmitir una información. 

 
61 

 
16% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.7 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

 
La opción “B” que representa un 53% de los pobladores de Cocachacra, personas que 

consideran que la comunicación eficaz es “clara, abierta y directa que promueve relaciones 

satisfactorias y duraderas”. Así también se observa que la menor cantidad de aporte que se 

nos da en los resultados de la investigación es la opción “A” y representa un 7%, personas 

que la definen como un “Componente primordial en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales”. Por otro lado, hay dos puntos relevantes en los resultados y están 

comprendidas por las opciones “C” y “D” que representan 40%, personas que consideran 

éstas alternativas importantes para poder potenciar los canales de comunicación y a su vez 

mejorar el lenguaje verbal y no verbal para que puedan obtener un mejor resultado en las 

respuestas esperadas. 
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TABLA Nro. 4.8 
 

EXISTENCIA DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

% 

Si 149 39% 

No 234 61% 

Total 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.8 
 

EXISTENCIA DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Fuente: Propia de autores. 
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TABLA N° 4.8.1 

POR QUÉ 

ITEMS FRECUENCIA % 

No, por desconocimiento 52 14% 

No, por falta de interés 63 16% 

SÍ, pero no aprueban la gestión 44 11% 

Sí, por ser entidad pública 67 17% 

Sí, Por terceros 38 10% 

No opinan 119 31% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores.  

GRÁFICO 4.8.1 

POR QUÉ 

 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

La opción “NO” representa el 61% de pobladores de Cocachacra que consideran que la 

Municipalidad Provincial de Islay no tiene una Oficina de Relaciones Publicas como tal, 

porque tienen “desconocimiento” del tema y “falta de interés” en las actividades que realizan 

dentro y fuera de la municipalidad, así también podemos resaltar que se obtiene un bajo 

índice de frecuencia en los resultados que corresponde a la opción “SI” y está representada 

por un 39% de la población, personas que aceptan saber de la existencia de la oficina de 

Relaciones Públicas, al sostener que la conocen “por terceros” como familiares o amigos, 

también diferentes encuestados expresan conocerlo pero “no aprueban la gestión” de sus 

autoridades y otros opinan que debe contar con una oficina “por ser entidad pública”. Por 

otro, lado según gráfico 4.8.1, donde la opción “No opina” representa un 31% “Del porqué”, 

que representa a las personas que marcaron la alternativa pero que no dieron una respuesta 

por falta de disposición de tiempo y/o diferentes circunstancias personales. 
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TABLA Nro. 4.9 
 

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Campañas de concientización de interés comunitario 62 16% 

B) Eventos socio-culturales 108 28% 

C) Rueda de prensa sobre la problemática local 38 10% 

D) Campaña  de  difusión y publicación de la gestión 
municipal 

85 22% 

E) Otros 90 23% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.9 
 

ACTIVIDADES DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “B” que representa el 28% de los pobladores de Cocachacra y considera que la 

Municipalidad Provincial de Islay realiza actividades como: “Eventos socio- culturales” para 

apoyar su comunidad. Como también podemos señalar que se obtiene un menor índice de 

frecuencia en los resultados y está representada por la opción “C” y representa el 10%, 

consideran que se realiza “Ruedas de prensa a la problemática local”, este porcentaje es 

relativamente mínimo debido a que la comunidad no confía mucho en los medios 

comunicativos, ni en el mensaje que se trasmite por medio del mismo, por lo que prefieren 

optar por pequeñas reuniones de concentración en las plazas principales del distrito. No 

obstante, debemos señalar en los resultados tres aspectos importantes que nos da un 

porcentaje representativo y está comprendido por las opciones “A”, “D” y “E” que representa 

el 61% de la población, personas que consideran éstas opciones como lo más cercano y 

representativo a las actividades realizadas por la municipalidad y son: Campañas de 

concientización de interés comunitario, difusión de la gestión municipal, y entre otros. 
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TABLA Nro. 4.10 
 

OPINIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 
 

% 

 

A) Muy buena 
 

2 
 

1% 

 
B) Buena 

 
47 

 
12% 

 
C) Regular 

 
100 

 
26% 

 
D) Mala 

 
234 

 
61% 

 
TOTAL 

 
383 

 
100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.10 
 

OPINIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

La opción “C” que representa el 44%, pobladores de Cocachacra que consideran que la 

función realizada por la oficina de Relaciones Publicas es “Regular” ya que no emplea un 

adecuado contacto comunicativo con los pobladores y por ello manifiestan su “falta de 

interés". Como también podemos resaltar que se obtiene un bajo índice de frecuencia en la 

muestra que comprende la opción “A” que representa el 1%, personas que consideran “muy 

buena” y aprueban la gestión de la oficina de Relaciones Publicas. Por otra parte, hay que 

señalar un aspecto relevante del resultado y que está comprendida por la opción “D” y 

representa un 43%, personas que consideran que la función realizada es “Mala”, éste dato 

se debe al “desconocimiento” de sus funciones como tal, otros manifiestan “no aprobar la 

gestión” propuesta por la oficina de Relaciones Publicas. En cuanto a las razones del “Por 

qué” representada en el gráfico 4.10.1, podemos indicar que el 78% de los encuestados “No 

contesta” puesto a que no conocen de las funciones específicas que realizan en la 

comunidad. 
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TABLA Nro. 4.11 
 

SIGNIFICADO DE DISOCIACIÓN INFORMATIVA 
 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) La pérdida de la capacidad de asociar la información 
con la realidad 

 
59 

 
15% 

 

B) Distanciamiento de la realidad social y negación de la 
información que constituye el mensaje. 

 
 

170 

 
 

44% 

C) Perturbación individual en el proceso de recepción del 
mensaje 

 
83 

 
22% 

D) Negación de los procesos mentales adquiridos como la 
información 

 
71 

 
19% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 

GRÁFICO Nro. 4.11 
 

SIGNIFICADO DE DISOCIACIÓN INFORMATIVA 
 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La opción “B” que representa el 44%, pobladores de Cocachacra que consideran que la 

disociación informativa es “El distanciamiento de la realidad social y negación de la 

información que constituye el mensaje” y que a su vez hace notar esta definición como la 

más aceptada por los pobladores al reconocer el término como tal. También podemos 

señalar que se obtiene un bajo índice de frecuencia en el resultado que corresponde a la 

opción “A” que representa un 15%, pobladores que la definen como “La pérdida de la 

capacidad de asociar la información con la realidad”, esto aunque es un menor porcentaje, 

se considera una cifra importante por reflejar la idea y la percepción que tienen los 

pobladores sobre la disociación informativa. Del mismo modo podemos observar dos 

aspectos que también son importantes y son las opciones “C”, y “D” que representan el 41% 

de los pobladores que optan por la negación o perturbación de los procesos mentales al 

adquirir información, obteniendo en las opciones parecido resultado puesto que los 

conceptos son muy similares. 
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TABLA Nro. 4.12 
 

LA DISOCIACIÓN INFORMATIVA EN LOS POBLADORES CON EL TEMA TÍA MARÍA 

 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 
Si 

 
309 

 
81% 

 
No 

 
74 

 
19% 

 
TOTAL 

 
383 

 
100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 4.12 
 

LA DISOCIACIÓN INFORMATIVA EN LOS POBLADORES CON EL TEMA TÍA MARÍA 
 

Fuente: Propia de autores. 
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TABLA Nro. 4.12.1 

POR QUÉ 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
% 

 

No, por desconocimiento 
 

23 
 

6% 

 

Sí, por falta de interés 
 

60 
 

16% 

 
 

Sí, por manipulación de la información por las 

autoridades 

 
 

 
107 

 
 

 
28% 

 
 

Sí, por falta de concertación y/o deficiencia 

comunicativa 

 
 

 
142 

 
 

 
37% 

 

No opina 
 

51 
 

13% 

 
TOTAL 

 
383 

 
100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 4.12.1 

POR QUÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “SÍ” y representa el 81%, pobladores de Cocachacra que consideran que  sí  

existe disociación informativa, debido a la “manipulación de la información por las 

autoridades” , “falta de concertación o deficiencia comunicativa” y por supuesto “Falta de 

interés” por parte de la población y autoridades, que entre discusiones se aíslan a las 

necesidades comunicativas del pueblo, esto hace que los mensajes sean mal 

recepcionados, procesados e interpretados por los medios locales, minería, pobladores y 

autoridades. Como también podemos destacar que se obtiene un bajo índice de frecuencia 

en la propuesta que corresponde a la opción “B” y representa un 19%, personas que “No” 

aceptan la existencia de disociación informativa debido al “desconocimiento” por el término 

ya que por opinión pública de algunos encuestados el problema es psicológico y no 

comunicativo. En cuanto al gráfico 4.12.1 que refleja las razones del “Por qué”, la opción “No 

contesta” representa un bajo 13% de personas que no contestaron la pregunta debido a la 

falta de disponibilidad de tiempo y otras circunstancias personales 
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TABLA Nro. 4.13 
 

NIVEL DE CONFIANZA DE SOUTHERN PERÚ EN LOS POBLADORES 
 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Muy alta 10 3% 

B) Alta 56 15% 

C) Mediana 130 34% 

D) Baja 187 49% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.13 
 

NIVEL DE CONFIANZA DE SOUTHERN PERÚ EN LOS POBLADORES 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “D” que representa el 49% de pobladores de Cocachacra que consideran que el 

nivel de confianza que tienen para la empresa Southern Perú es “baja”, debido a los 

antecedentes negativos de trabajo que obtuvieron en otras partes del Perú, donde 

adquirieron muchos problemas legales y socio-ambientales. Del mismo modo se obtiene el 

mínimo índice de respuesta establecida por la opción “A” y representa un 3%, personas que 

consideran el nivel de confianza es “muy alta”. No obstante, podemos indicar que se extrae 

un resultado significativo en la interrogante y está comprendida por las opciones “B” y “C” y 

representa un 49% de los encuestados, en donde consideran que el nivel de confianza es 

“alto” y “mediano” esto se debe a que un gran porcentaje de la población son jóvenes y por 

las oportunidades que brinda la minería en la población, tienden a dar estas respuestas en  

la propuesta. 
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TABLA Nro.4.14 
 

BARRERAS DE COMUNICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Significado o interpretación de las palabras 44 11% 

B) Falla en los canales comunicativos para enviar el mensaje 122 32% 

c) Limitación funcional de los participantes que intervienen en el 
proceso 

87 23% 

D) Percepción y comprensión del mundo exterior de cada 
persona para satisfacer sus necesidades emotivas 

 
66 

 
17% 

 

E) Funcionamiento de la comunicación en la organización 

 

23 

 

6% 

F) Otro 0 0% 

G) No contesta 41 11% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 4.14 
 

BARRERAS DE COMUNICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
 

 

Fuente: Propia de autores. 

Frecuencia Porcentaje 

 
32% 

 

 23% 

 17% 

 
122 

11% 11% 

87 
 

66 6% 

44 
 

41 

23 

 

     

0% 

0 

  



106  

INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “B” representa el 32 %, en donde expresan que la barrera de comunicación más 

significativa que encuentran es la “Falla en los canales comunicativos para enviar el 

mensaje”, ya que por opinión pública, el problema parte de las autoridades que no 

respondían e informaban de la manera adecuada los problemas ocurridos a la comunidad. 

Como también podemos señalar que se obtiene un bajo índice de frecuencia en la encuesta 

y está comprendida por la opción “E” y representa el 6%, donde se indica la barrera 

comunicativa con menor aporte es el “Funcionamiento de la comunicación en la 

organización”. Por último, encontramos cuatro datos importantes que nos da un porcentaje 

representativo en los resultados y está comprendido por las opciones “A”, “C”, “D” y “G” 

donde vienen a representar el 62% de la población, de los cuales 41 personas que simboliza 

un 11% de la población “No contestaron”, por ello no podemos indicar su apreciación, y  

otros opinan que los mensajes no son bien estructurados por persona eficaces ya que no 

comprenden la situación y no tienen una adecuada percepción del contexto. 
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TABLA Nro. 4.15 
 

CALIDAD DE INFORMACIÓN DESARROLLADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

 
A) Principios que permiten orientar nuestro comportamiento en 
función de realizarnos como personas 

 

45 

 

12% 

 
B) Conjunto de normas y principios por el que debe regirse un 
profesional, para fundar conciencia de responsabilidad en el 
ámbito laboral 

 

 
137 

 

 
36% 

 

C) Información confiable o de una fuente fidedigna. 

 

94 

 

25% 

D) Otros 0 0% 

E) No contesta 107 28% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 

GRÁFICO Nro. 4.15 
 

CALIDAD DE INFORMACIÓN DESARROLLADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “B” que representa 36% de los pobladores de Cocachacra, indicando el principal 

aspecto que desarrolla la Municipalidad provincial de Islay es el “conjunto de normas y 

principios por el que debe regirse un profesional, para fundar conciencia de responsabilidad 

en el ámbito laboral ”.Del mismo modo, se debe señalar que se obtuvo  un  menor  

resultado, que está comprendida por la opción “A” y representa el 12% de los encuestados, 

en donde indican la propuesta que describe su opinión, siendo los “principios que permiten 

orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas”. Por otro lado, 

hay otro aspecto relevante en los resultados y está dada por la alternativa “C” y “D” que 

representa el 53% de los cuales 107 personas que simboliza un 28% de la población “No 

contestaron”, por ello no podemos indicar su apreciación, y otros indican que la calidad de 

información desarrollada por la Municipalidad Provincial de Islay es confiable y fidedigna. 
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TABLA Nro. 4.16 
 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ 
 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Modo de expresión abierta y comprensible con los demás 82 21% 

B) Mensaje de corta extensión o duración 61 16% 

C) La capacidad de ser creído independientemente del 
mensaje 

54 14% 

D) Actuar en consecuencia con sus ideas o con lo que 
expresa. 

100 26% 

E) Demuestra sensibilidad a condiciones cambiantes, y puede 
ser capaz de adaptarse a situaciones inesperadas 

 
59 

 
15% 

F) Talento para recibir estímulos y una inclinación para captar 
mensajes y respuestas 

 
27 

 
7% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 

GRÁFICO Nro. 4.16 
 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La alternativa “D” que representa el 26 %, pobladores de Cocachacra que consideran la 

característica más influyente de comunicación eficaz es el de “actuar en consecuencia con 

sus ideas o con lo que expresa”. De la misma manera, se obtiene el mínimo índice de 

respuesta establecida por la opción “F” que representa el 7% de los encuestados, donde la 

propuesta describe su opinión, como el “talento para recibir estímulos y una inclinación para 

captar mensajes y respuestas”. Por otro lado, hay otro aspecto relevante en los resultados y 

está dada por las alternativas “A”, “B”, “C” y “E” que representan el 66%, personas que 

resaltan estás ideas como importantes dentro de las características de la comunicación 

eficaz, ya que el mensaje debe ser abierto y comprensible para los demás, debe ser corto y 

convincente, y demostrar sensibilidad a situaciones cambiantes del entorno social. 
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TABLA Nro. 4.17 
 

ASPECTOS DE MOTIVACIÓN HUMANA DESARROLLADA POR LOS POBLADORES DE 
COCACHACRA 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Confianza con su entorno social, trabajo e integridad 
física de sí mismo y su familia 

 

154 
 

40% 

B) Aceptación de parte de los grupos sociales de su 
comunidad 

79 21% 

C) Sentimiento de pertenencia a un grupo e identificarse 
con este mismo 

73 18% 

D) Amor, respeto y cariño con el prójimo 29 8% 

E) Otros 0 0% 

F) No contesta 48 13% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 4.17 
 

ASPECTOS DE MOTIVACIÓN HUMANA DESARROLLADA POR LOS POBLADORES DE 
COCACHACRA 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “A” que representa el 40% de los pobladores de Cocachacra que consideran 

como principal aspecto de la motivación humana la “confianza con su entorno social, trabajo 

e integridad física de sí mismo y su familia” siendo ésta el mejor proceso de desarrollo de 

motivación humana para contrarrestar la disociación informativa provocada por el proyecto 

Tía María. Del mismo modo, podemos señalar que se obtiene un menor índice de  

frecuencia en los resultados y está determinado por la opción “D” y representa el 8%, 

consideran que para contrarrestar la disociación informativa se debe desarrollar “amor 

respeto y cariño al prójimo”. Sin embargo, existe también un sector que es importante en 

nuestros resultados y está comprendido  por las alternativas “B”, “C” y “F” que representan  

el 52%, de los cuales 48 encuestados que representa un 13% “no contestaron” por ello no 

podemos determinar su apreciación con respecto a la propuesta, otros consideran que la 

aceptación de los grupos sociales en la comunidad e identificarse con ellos, determinaría 

una mejor opción para afrontar problemas de disociación informativa, el cual por opinión 

pública expresan que, mientras estén unidos como grupo no serán objetos de engaño o 

desinformación. 
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TABLA Nro. 4.18 
 

INFLUENCIA DE NIVEL DE COMUNICACIÓN PARA EL POBLADOR 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Comunicación consigo mismo 45 12% 

B) Comunicación con los demás 175 46% 

C) Comunicación a una gran audiencia 126 33% 

D) Otros 0 0% 

E) No contesta 37 10% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.18 
 

INFLUENCIA DE NIVEL DE COMUNICACIÓN PARA EL POBLADOR 
 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “B” que representa el 46%, pobladores de Cocachacra que consideran el nivel 

más influyente es la “comunicación con los demás”, ya que por opinión expresan que, la 

información es mejor cuando es compartida frente a frente para ser entendida. Por otra 

parte, se obtiene un menor índice de frecuencia en la propuesta y está comprendida por la 

opción “No” que representa el 10% de los pobladores, quienes “no contestan” pues no creen 

que haya un nivel específico para la comunicación. Y como último aporte, se observa en los 

resultados un sector importante y están representados por las alternativas “A” y “C” que 

viene a ser el 45% de los encuestados, consideran importante el “nivel de comunicarse bien 

consigo mismo” y otros el nivel de “comunicación a una gran audiencia” debido al gran 

alcance que esta representa y puede lograr en cuando a difusión de mensajes. 
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TABLA Nro. 4.19 
 

CONDUCTA HUMANA MANIFESTADA EN POBLADORES DE COCACHACRA 
 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Representación y reconocimiento del mundo real por medio 
de los sentidos. 

 

95 

 

25% 

B) Actos deliberadamente deseados por medio de estímulos 
internos y externos. 

 

117 
 

31% 

C) Representado por la acción del lenguaje 77 19% 

 
D) Comportamientos naturales como el aprendizaje o memoria 
que permite adaptarse a la sociedad 

 

94 

 

25% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.19 
 

CONDUCTA HUMANA MANIFESTADA EN POBLADORES DE COCACHACRA 
 

 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La opción “B” que constituye el 31% de los pobladores de Cocachacra donde consideran 

que la conducta humana más influyente es los “actos deliberadamente deseados por medio 

de estímulos internos y externos” para contrarrestar la disociación informativa que es 

provocada por el proyecto Tía María, como también, se obtiene un menor índice de 

frecuencia en los resultados y está determinado por la opción “C” y simboliza un19% de los 

pobladores, quienes señalan que un adecuado uso del lenguaje  mejoraría los problemas  

de la desinformación. En cuanto a los otros resultados dados en la propuesta, el cual está 

comprendido por la opción “A” y “D” y representa el 50% de pobladores, donde consideran 

que para contrarrestar la disociación informativa en los pobladores, deben disponer de un 

adecuado reconocimiento de su entorno social por medio de sus sentidos y puedan 

adaptarse al contexto del problema y así, logren ser conscientes de los efectos que causa 

proyecto Tía María en la población. 
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TABLA Nro. 4.20 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DESARROLLADA POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

 

A) Establece relaciones de calidad entre la institución y los 
públicos a los que se dirige. 

 
69 

 
18% 

B) Propósito que determina el cómo se pretende lograr el 
objetivo asociado al tema comunicativo. 

 

127 
 

33% 

C) Comunicación y consulta de interés común entre 
pobladores y autoridades 

149 39% 

D) Otros 0 0% 

E) No contesta 38 10% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 

GRÁFICO Nro. 4.20 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DESARROLLADA POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY 

 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La alternativa “C” y simboliza el 39% de los encuestados, donde consideran que la 

estrategia más influyente es la “comunicación y consulta de interés común entre pobladores 

y autoridades”, la cual es desarrollada por la Municipalidad Provincial de Islay, para mejorar 

en entorno social de los pobladores de Cocachacra. Como también, se obtiene un menor 

índice de frecuencia en los resultados y está determinado por la opción “E” y representa el 

10%, personas que “no contestaron” ya que por opinión pública expresan que la 

Municipalidad no desarrolla ninguna estrategia de comunicación hasta el momento. Por 

último, encontramos dos datos importantes que nos da un porcentaje representativo en los 

resultados y está comprendido por las opciones “A” y “B” que simboliza el 51% de los 

encuestados,  los cuales  determina que es importante emplear relaciones de calidad entre 

la institución y el público, así como también, demostrar cómo se debe de ejecutar los planes 

y técnicas del objetivo asociado al tema comunicativo. 
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TABLA Nro. 4.21 
 

INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOCIAL PARA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Conocimiento que el ser humano tiene de su propia 
existencia, de sus estados y de sus actos. 

 
62 

 
16% 

B) Cualidades específicas que los sujetos le confieren a los 
objetos o a los sujetos 

71 19% 

C) El firme permiso y conformidad con algo. 66 17% 

 

D) Principios, conocimientos y fundamentos socioculturales 
que son compartidos por la generalidad de los miembros de una 
sociedad 

 

141 

 

37% 

D) Grupo de rasgos y características que diferencia a un 
individuo, o grupo de individuos, del resto 

 
43 

 
11% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 

GRÁFICO Nro. 4.21 
 

INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SOCIAL PARA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY 

 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
El 37% de pobladores de Cocachacra considera influyente como aspecto del entorno social 

que debe de tener en cuenta es “el tener principios, conocimientos y fundamentos 

socioculturales de la comunidad”, para que exista de esta manera un mejor entendimiento 

por parte de la Municipalidad con su público, en contraparte el mínimo índice para la 

incógnita es del 11% que rescata que deben ser conscientes de la pluriculturalidad que 

existe y el respeto a cada grupo, ya que no toma en cuenta los reclamos de ciertos grupos 

sociales. El 52% restante determina la importancia del respeto a sus ideas, pues tienen libre 

albedrío y al confiar en sus autoridades no reciben el apoyo que merecen, la gran mayoría. 
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TABLA Nro. 4.22 
 

INFLUENCIA DE FACTORES DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY, PARA EL POBLADOR DE COCACHACRA 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Comunicación directa ,entre personas que involucra 
palabras 

164 43% 

 
B) No solamente involucra palabras, si no, movimientos 
corporales, gestos, vestimenta, etc. 

 
59 

 
15% 

 
C) Palabras que son emitidas sin estar presente físicamente 
sirviéndose de mecanismos de tecnología moderna 

 
94 

 
25% 

 
D) Utiliza tecnología moderna además del movimiento 
corporal, posturas, gestos, señas, etc., para comunicar de forma 
no directa 

 
 

66 

 
 

17% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 

 
GRÁFICO Nro. 4.22 

 
INFLUENCIA DE FACTORES DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE ISLAY, PARA EL POBLADOR DE COCACHACRA 

 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
El 43% de pobladores de Cocachacra considera influyente como factor de comunicación 

eficaz que desarrolla la municipalidad la comunicación directa, que involucra palabras que 

debe, ya que no tiene un alance muy tecnológico y ya que el contexto sociocultural no ayuda 

mucho en contraparte el mínimo índice para la incógnita es del 15% que r utiliza el lenguaje 

convencional y medios como anuncios, poster o paneles para comunicarse, ya que no se 

utiliza el internet como una zona urbana común.. El 42%  determina que la información se  

da en medios tradicionales como la radio o televisión pero además un sector pequeño tiene 

facilidad con medios como el internet. 
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TABLA Nro. 4.23 
 

TIPO DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Comunicación Verbal 215 56% 

B) Comunicación No verbal 82 21% 

C) Otros 0 0% 

D) No contesta 86 22% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 

GRÁFICO Nro. 4.23 
 

TIPO DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
El 56% de los pobladores de Cocachacra afirma que la municipalidad provincial utiliza la 

comunicación verbal para contrarrestar problemas de disociación informativa, ya que es la 

manera más tradicional y común además, aquí se pueden explayar las autoridades, 

explicando la situación del problema, por contraparte el mínimo índice para la incógnita es 

del 21% que utiliza la comunicación no verbal, que va más allá de las palabras, muchas 

veces más efectiva por el movimiento corporal, expresiones y demás. El 22% restante no 

contesta ya que piensan que se la manera en que transmitan el mensaje, el mensaje no es 

verdadero y pueden ser víctima de engaños así que son indiferentes, esta parte del sector. 
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TABLA Nro. 4.24 
 

FUNCION DE LA COMUNICACIÓN DESARROLLADA POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Informativa 203 53% 

B) Formativa 66 17% 

C) Persuasiva 69 18% 

D) Entretenimiento 17 4% 

E) otros 0 0% 

F) No contesta 28 7% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4.24 
 

FUNCION DE LA COMUNICACIÓN DESARROLLADA POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY 

 

Fuente: Propia de autores. 
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INTERPRETACIÓN 

 
El 53% de los pobladores de Cocachacra opinan que la función principal  de  la 

Municipalidad provincial es el de informar, ya que como parte del estado debe amparar a 

toda su zona geográfica, además de velar por las necesidades de su comunidad, por 

contraparte el mínimo índice para la incógnita es del 7%  que  prefieren no contestar pues 

les es indiferente la función que cumple la Municipalidad ya que no ven progreso tangible en 

su región. El 39% restante tienen diferentes puntos de vistas como el de formar o enseñar, 

otros creen que es de entretener al pueblo de manera sarcástica y otros creen que solo 

persuaden al pueblo para conseguir votos, ya que la realidad muestra hechos muy 

contraproducentes en su sector. 
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TABLA Nro. 4.25 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EMPLEA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ISLAY 

 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

A) Radio 169 44% 

B) Televisión 54 14% 

C) Prensa 85 22% 

D) Internet 32 8% 

E) Otros 0 0% 

F) No contesta 43 11% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Propia de autores 
 

GRÁFICO Nro. 4.25 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EMPLEA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ISLAY 

 
 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN. 

 
El 44% de los pobladores de Cocachacra opinan que la Municipalidad se comunica 

principalmente por medios tradicionales como la radio ya que es de alcance mediático por la 

señal y accesible para los que tiene jornadas largas en las chacras, por contraparte el 

mínimo índice para la incógnita es del 8% afirman que el internet es el medio menso 

utilizado ya que la zona rural no ayuda mucho al desarrollo de cableado y no la priorizan 

como necesidad. El 47% restante, que es la mayoría, leen periódicos y utilizan medios  

como la televisión, aunque cierta parte prefirieron no contestar, lo cierto es que optan por 

medios audiovisuales para entender mejor la situación. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a los datos establecidos en las distintas tablas estadísticas obtenidas a través 

de encuestas podemos precisar 

 
Un factor clave del problema comunicacional es el desconocimiento del mismo por parte de 

la municipalidad provincial de Islay y su falta de priorizar acciones acorde a la situación 

Tabla (4.9), por otra parte se demuestra la falta de eficacia de la oficina de relaciones 

públicas, ya que la población en general desconoce de su existencia (4.8) y tiene una mala 

percepción de sus funciones (4.10). 

Por contraparte la población de Cocachacra requiere de buena comunicación (4.7) y tienen 

nociones de su implicancia (4.6) pero no son conscientes de los problemas de 

desinformación (4.11) y su consecuencia con la percepción de su realidad social 

En este punto cabe resaltar la asertividad de nuestra hipótesis ya que si es influyente la 

comunicación eficaz para contrarrestar la disociación informativa puesto a que los 

pobladores reconocen (4.12) que existe el problema debido al bajo nivel de confianza que 

tienen con Southern (4.13), pero desconocen de su significación y repercusión a largo plazo. 

En este contexto de desconcierto cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Islay 

precede una falla en canales de comunicación (4.14), también en la elaboración de los 

mensajes (4.16) y calidad de información (4.15) teniendo así, la idea negativa de ética de 

trabajo, por parte de la población de Cocachacra. Que por falta de comprensión 

desarrollaron una conducta voluntaria negativa (4.19) ya que temían por la seguridad de su 

trabajo, familia (4.17) y estilo de vida (4.21) 

Mucho de estos problemas comunicacionales dependen de un marco de comprensión por 

parte de autoridades y ciudadanos por ello es necesario un plan estratégico de 

comunicación (4.20), además de la participación (4.18), entre ambos bandos en mesas de 

diálogos (4.22) ya que la comunicación informativa y clara, además de la implementación de 

nuevos medios de comunicación (4.25) para que la Municipalidad Provincial de Islay pueda 

cumplir con su principal función, que es informar (4.24) 

Si bien la comunicación eficaz no ha sido gestionada de manera adecuada en los tiempos 

más críticos del conflicto, es prioritario reformular nuevas maneras de llegar a la población 

puesto a que socioculturalmente ha sido afectada, a nivel laboral, personal y hasta familiar, 

el problema no ha cambiado mucho a la actualidad y esta propenso a crear conflictos 

potencialmente graves. 
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CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- La función de comunicación más influyente de la oficina de relaciones públicas 

de la Municipalidad Provincial de Islay para combatir la disociación informativa, es la función 

informativa, que busca mantener una constante interacción entre los pobladores de 

Cocachacra y la institución. Del mismo modo permite fortalecer la opinión, creencia y actitud 

del ámbito cultural de la localidad. Sin embargo, en el contexto real no se obtuvo el alcance 

adecuado para enviar mensajes, ya que la radio, el medio más utilizado en el distrito de 

Cocachacra, fue parcializada en favor de la empresa Southern Perú, generando poca 

consistencia en la opinión de los pobladores e incertidumbre en su entorno social, al sentir 

que su estilo de vida (tradiciones) se encontraban vulnerados y propensos a los devenidos 

cambios que proponía la minería Tía María para los pobladores del Distrito de Cocachacra. 

 
SEGUNDA.- Para la comunicación eficaz, los niveles de comunicación interpersonal y 

masiva son influyentes, ya que a través de ella se establece mediación directa de la 

institución, creando lazos de confianza, seguridad y compromiso, con los pobladores de 

Cocachacra, niveles que no fueron adecuadamente atendidos por la poca interacción de la 

Municipalidad hacia la población de Cocachara, debiendo informar con fuentes fidedignas 

acerca de los hechos suscitados en la época de crisis, a falta de representantes locales, 

mesas de dialogo actividades comunicativas que exigían los habitantes, provocó 

desentendimiento colectivo que afecto la percepción de los pobladores, provocando temor 

por la pérdida de su patrimonio (tradiciones) causando como respuesta una conducta 

voluntaria agresiva en sus comportamientos, producto de la disociación informativa, 

plasmándose en protestas, huelgas, enfrentamientos con las autoridades,  y desunión en  

las relaciones sociales de su localidad. 

 
TERCERA.- Se evidencia como principales estrategias comunicativas influyentes; la 

concertación social y como complemento la implementación de un plan estratégico de 

comunicación eficiente, estrategias que al no ser efectuadas concretamente, evidencian un 

bajo nivel de participación y compromiso de la Municipalidad de Islay en el desarrollo 

sociocultural del distrito de Cocachacra. Encontrándose hasta la actualidad un bajo nivel de 

concientización en cuanto a la conservación de tradiciones y actividades agrícolas del 

distrito. Quedando susceptible a propuestas de cambio en el estilo de vida por empresas 

externas como Southern Perú y desarrollo potencial de disociación. 
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CUARTA.- La influencia de las características de la comunicación eficaz depende de la 

elaboración coherente y clara del mensaje, cualidades necesarias para la construcción, 

transmisión y entendimiento del mensaje en el proceso comunicativo, características que al 

no estar bien empleadas por la municipalidad Provincial de Islay ocasionaron una mala 

interpretación del mensaje, poniendo en tela de juicio la calidad informativa (ética 

profesional) que brindaba la institución, además de crear incertidumbre y miedo en la 

relación de convivencia y comunicación de la comunidad hacia la institución desarrollando 

disociación informativa en los pobladores como mecanismo de defensa. 

 
QUINTA.-El principal factor influyente de comunicación eficaz para contrarrestar la 

disociación informativa en la oficina de relaciones públicas de la municipalidad de Islay es el 

lenguaje verbal presencial, porque determina un grado de confiabilidad y facilita la 

transmisión del mensaje por el dinamismo y precisión con la que se emite información. La 

carencia de estos componentes determinó el malestar de la población del distrito quienes en 

un inicio buscaban la conciliación del problema a través de interacción directa (verbal) con  

la autoridad local de la Provincia de Islay. 

 
SEXTA.- La oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Islay tiene 

como principales barreras comunicativas influyentes , la falta de soporte en sus canales 

informativos (físicas), esto debido a la falta de habilidad comunicativa o empática por parte 

del personal administrativo (Fisiológicas), que dificultan una adecuada planificación, 

selección y desarrollo del mensaje en el proceso comunicativo. De modo que impiden una 

buena calidad de información, generando una percepción negativa institucional y poniendo 

en tela de juicio la ética y fiabilidad informativa brindada por los trabajadores de la 

municipalidad. Creando así, disociación informativa y brechas de desconfianza entre los 

pobladores del distrito de Cocachacra y autoridades locales. 
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SUGERENCIAS 

 

 Implementar un adecuado sistema de información para el poblador, para ello la institución 

debería de invertir en mejorar los medios comunicativos utilizados y capacitar a los 

trabajadores de esta área, para fortalecer y crear habilidades comunicacionales. Además 

de revisar la información brindada y darle la debida importancia en temas coyunturales, 

como el caso de Tía María, esta misma debe pasar por filtros que aseguren la veracidad 

de los datos ya que son temas susceptibles para la población. 

 
 Delegar colectivos de información (presenciales) que ayuden a aclarar puntos 

sustanciales sobre la problemática de Tía María, mediante cartillas o el uso de un soporte 

visual, para así evitar incertidumbre que fomenta a la vez a diseñar un plan estratégico  

de comunicación que no solamente busque el apoyo de la población cambiando su 

percepción sobre el tema, sino que fomente la importancia de la cultura agrícola en el 

distrito y la región, mediante la creación de campañas de sensibilización. 

 
 Fomentar la creación de nuevos medios de información masivos, como el internet, o por 

defecto, llegar a la población mediante otros medios escritos opcionales además de la 

prensa, como panfletos, trípticos, etc; teniendo en cuenta informar de la manera clara y 

adecuada, tratando quisquillosamente el mensaje, es decir, adecuarlo para el 

entendimiento de la población, para ello es necesario hacer estudios socioeconómicos, 

para así adaptar el mensaje y evitar tecnicismos. 

 
 Permitir el acceso e interacción del público con la municipalidad Provincial de Islay 

mediante la creación de un foro web, whatsapp y en reuniones o asambleas presenciales 

mensuales, ya que la población no está satisfecha con el trato comunicacional que da la 

misma institución y a la vez involucrar la participación de autoridades, pobladores y 

especialistas en comunicación, como mediadores, en reuniones que permitan el dialogo y 

análisis de la situación problemática que aqueja a la población de Cocachacra. 

 
 Rediseñar un MOF (Manual de Organizaciones y Funciones) que de énfasis a la ética de 

profesional y a las sanciones que se les podría dar en caso de hallar alguna irregularidad. 
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ANEXOS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El cuestionario que a usted se le presenta tiene como finalidad recabar información para 

culminar nuestra tesis universitaria. Por favor marque con una “X” la(s) alternativa(s) que 

considere correctas. 
 

EDAD:   SEXO:  M (  ) F ( ) 

OCUPACIÓN:    

ESTUDIOS: Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnica ( ) Universitaria ( ) Otros ( ) 

ESTADO CÍVIL: Casado(a) ( ) Viuda(a) Soltero(a) ( ) Conviviente ( ) 

 

 

1. Para usted ¿qué es comunicación? 

a) Actividad consciente de intercambiar 

información entre dos o más participantes 

con el fin de transmitir o recibir 

significados 

b) Medio que establece una conexión entre 

el emisor y el receptor en un momento 

dado y en un espacio físico o virtual 

determinado. 

c) Proceso de transmisión y recepción de 

ideas, información y mensajes. 

d) Capacidad básica e importante que 

dispone el hombre para sociabilizar 

e) otras: 
 

2. ¿Qué entiende por comunicación eficaz? 

a) Componente primordial en el desarrollo 

de las relaciones interpersonales 

b) Comunicación clara, abierta y directa que 

c) Promueve relaciones satisfactorias y 

duraderas 

d) Correcto y responsable uso de todos los 

elementos y canales de la comunicación 

e) Utilización del lenguaje (verbal y no 

verbal) con eficacia, cumpliendo los 

objetivos de transmitir una información 

3. ¿Usted sabe si la Municipalidad Provincial de 

Islay cuenta con una oficina de Relaciones 

Públicas? 

a) Si (  ) b) No ( ) 

Por qué: 
 

4. ¿Qué actividades conoce que realiza la 

Municipalidad Provincial de Islay en la 

comunidad? 

a) Campañas de concientización de interés 

comunitario 

b) Eventos socio-culturales 

c) Rueda de prensa sobre la problemática 

local 

d) Campaña de difusión y publicación de la 

gestión municipal 

e) Otras:   

5. En su opinión las funciones que realiza la 

oficina de Relaciones Públicas dentro de la 

Municipalidad Provincial de Islay es: 

a) Muy buena b) Buena 

c) Regular d) Mala 

 

 

 

 



 

6. A su parecer ¿Qué significa disociación 

Informativa? 

a) La pérdida de la capacidad de asociar la 

información con la realidad 

b) Distanciamiento de la realidad social y 

negación de la información que constituye 

el mensaje. 

c) Perturbación individual en el proceso de 

recepción del mensaje 

d) Negación de los procesos mentales 

adquiridos como la información 

7. ¿Cree usted que existe disociación 

informativa en los pobladores del distrito de 

Cocachacra con respecto a la actividad 

minera de Tía María de la empresa Southern 

Perú? 

a) Si  (  ) b) No ( ) 

Por qué: 
 

8. ¿Cuál es su parecer el nivel de confianza que 

tiene la empresa Southern Perú? 

a) Muy alta b) Alta 

c) Mediana d) Baja 

 
9. En la comunicación que brinda la 

Municipalidad Provincial de Islay a los 

pobladores ¿Qué barrera encuentra 

importante usted? 

a) Significado o interpretación de las 

palabras 

b) Falla en los canales comunicativos para 

enviar el mensaje 

c) Limitación funcional de los participantes 

que intervienen en el proceso 

comunicativo. 

d) Percepción y comprensión del mundo 

exterior de cada persona para satisfacer 

sus necesidades emotivas 

10. A su parecer ¿qué aspecto en la calidad de 

información desarrolla la Municipalidad 

Provincial de Islay con respecto a la 

problemática de Tía María? 

a) Principios que permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas 

b) Conjunto de normas y principios por el 

que debe regirse un profesional, para 

fundar conciencia de responsabilidad en 

el ámbito laboral 

c) Información confiable o de una fuente 

fidedigna. 

d) Otros 

11. ¿Qué característica de la comunicación 

eficaz desarrollada por la Municipalidad 

Provincial de Islay es influyente para usted? 

a) Modo de expresión abierta y 

comprensible con los demás 

b) Mensaje de corta extensión o duración 

c) La capacidad de ser creído 

independientemente del mensaje 

d) Actuar en consecuencia con sus ideas o 

con lo que expresa. 

e) Demuestra sensibilidad a condiciones 

cambiantes, y puede ser capaz de 

adaptarse a situaciones inesperadas 

f) Talento para recibir estímulos y una 

inclinación para captar mensajes y 

respuestas 

12. Según usted ¿Qué aspecto del proceso de 

relaciones humanas desarrollada por los 

pobladores es iinfluyente para contrarrestar 

la disociación informativa provocada por el 

proyecto Tía María? 

a) Confianza con su entorno social, trabajo 

e integridad física de sí mismo y su 

familia 

e) Funcionamiento de la comunicación en una 

organización 

f) Otro 

b) Aceptación de parte de los grupos 

sociales de su comunidad 



 

c) Sentimiento de pertenencia a un grupo e 

identificarse con este mismo 

d) Amor, respeto y cariño con el prójimo 

e) Otros 

13. En la comunicación que brinda la 

Municipalidad Provincial de Islay a los 

pobladores ¿Qué nivel de comunicación es 

importante para usted? 

a) Comunicación consigo mismo 

b) Comunicación con los demás 

c) Comunicación a una gran audiencia 

d) Otros 

14. A su consideración ¿Qué conducta humana 

manifestada por los pobladores es influyente 

para contrarrestar la disociación informativa 

provocada por el proyecto Tía María? 

a) Representación y reconocimiento del 

mundo real por medio de los sentidos. 

b) Actos deliberadamente deseados por 

medio de estímulos internos y externos 

c) Representado por la acción del lenguaje 

d) Comportamientos naturales como el 

aprendizaje o memoria que permite 

adaptarse a la sociedad 

15. ¿Qué estrategia de comunicación 

desarrollada por la Municipalidad Provincial 

de Islay, cree usted que es influyente para 

mejorar su entorno social? 

a) Establece relaciones de calidad entre la 

institución y los públicos a los que se 

dirige. 

b) Propósito que determina el cómo se 

pretende lograr el objetivo asociado a 

tema comunicativo. 

c) Comunicación y consulta de interés común 

entre pobladores y autoridades 

d) Otros 

16. ¿Qué aspecto de percepción del entorno 

social es influyente para la Municipalidad 

Provincial de Islay para contrarrestar la 

disociación informativa en los pobladores con 

respecto al proyecto Tía María? 

a) Conocimiento que el ser humano tiene de 

su propia existencia, de sus estados y de 

sus actos. 

b) Cualidades específicas que los sujetos le 

confieren a los objetos o a los sujetos 

c) El firme permiso y conformidad con algo. 

d) Principios, conocimientos y fundamentos 

socioculturales que son compartidos por la 

generalidad de los miembros de una 

sociedad 

e) Grupo de rasgos y características que 

diferencia a un individuo, o grupo de 

individuos, del resto 

17. ¿Qué factor de la comunicación eficaz 

desarrollada por la Municipalidad Provincial 

de Islay es influyente para usted? 

a) Comunicación directa ,entre personas 

que involucra palabras 

b) No solamente involucra palabras, si no, 

movimientos corporales, gestos, 

vestimenta, etc. 

c) Palabras que son emitidas sin estar 

presente físicamente sirviéndose de 

mecanismos de tecnología moderna 

d) Utiliza tecnología moderna además del 

movimiento corporal, posturas, gestos, 

señas, etc., para comunicar de forma no 

directa 

18. Para usted ¿Qué tipo de comunicación 

emplea la Municipalidad Provincial de Islay 

para contrarrestar la disociación de 

información en los pobladores? 

a) Comunicación Verbal 

b) Comunicación No verbal 

c) Otros 



 

19. A su parecer ¿Qué función de la 

comunicación desarrollada por la 

Municipalidad Provincial de Islay es 

importante para usted? 

a) Informativa 

b) Formativa 

c) Persuasiva 

d) Entretenimiento 

e) otros 

20. A su parecer ¿Qué Medios de comunicación 

emplea la Municipalidad Provincial de Islay 

para contrarrestar la disociación de 

información en los pobladores? 

a) Radio 

b) Televisión 

c) Prensa 

d) Internet 

e) Otros



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


