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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha tenido el propósito de poner en relieve la 

comunicación como un elemento que contribuye al desarrollo de capacidades de las 

poblaciones vulnerables para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Ha tenido 

como objetivo  Determinar la relación entre el nivel de capacidades de los usuarios 

del servicio de agua, que han estado recibido capacitación de un programa de 

comunicación y desarrollo de capacidades para el pago oportuno de la cuota familiar 

y el cumplimiento con el pago oportuno de la cuota familiar, en proyectos de agua 

potable rural. 

La investigación se ha desarrollado en la localidad de Titihue, del distrito y 

provincia de Huancané, en el que se implementó un proyecto de Agua potable, 

culminado un año antes a la investigación. Se entrevistó una muestra de 65 usuarios 

y a directivos de la Junta administradora de servicios de saneamiento, encontrándose 

que la mayoría de usuarios, tienen pocos conocimientos sobre el pago de la cuota 

familiar, así como, la mayoría tiene muy baja actitud para pagar la cuota familiar por 

los servicios de agua, lo que, al final, lleva a que solo el 36.92% paga oportunamente 

la cuota familiar. Aplicando la prueba de Chi cuadrado, se ha encontrado que existe 

asociación entre el desarrollo de capacidades para el pago de la cuota familiar y el 

pago oportuno de la misma.  

Palabras clave: Comunicación, comunicación para el desarrollo, desarrollo de 

capacidades, proyecto de agua potable rural, pago de cuota familiar.  
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ABSTRACT 

 

The present research has had the purpose highlighting communication as an element 

that contributes to the development of capacities of vulnerable populations for the 

improvement their living conditions. The objective was to determine the relationship 

between the level of capabilities of water service users, who have been trained in a 

communication and capacity development program for the timely payment of the 

family fee and compliance with the timely payment of the family fee, in rural potable 

water projects. 

The research was carried out in Titihue, district and province of Huancané, where a 

water project was implemented, culminating one year before the present investigation. 

A sample of 65 users and managers of the Sanitation Services Administration Board 

was interviewed, finding that the majority of users, have little knowledge about the 

payment of the family fee, as well as, most have very low attitude to pay the family fee 

for water services, which in the end leads to only 36.92% paying the family fee in a 

timely. Applying the Chi-square test, it has been found that there is an association 

between the development of capacities for the payment of the family fee and the 

timely payment thereof. 

 

Keywords: Communication, communication for development, capacity 

development, rural water supply project, payment of family fee. 
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Preámbulo. 

El presente trabajo de Investigación, para optar el grado de Magister en Ciencias con 

mención en Comunicación, toma en cuenta los conocimientos recibidos en la 

formación de la maestría, la experiencia desarrollada en acompañar proyectos de 

agua y saneamiento rural de parte de la autora del presente trabajo, así como,  el 

apoyo recibido de parte de la asesora propuesta para la presente investigación. 

El estudio parte sobre la base de reconocer la importancia de la comunicación 

en el proceso de desarrollo del ser humano y la sociedad, por lo cual, los problemas 

sociales existentes no pueden, ni deben ser ajenos a los profesionales de la 

comunicación. 

Según Lezama (2013, p. web) “… el proceso de comunicación es la base para 

la formación de una comunidad, y de igual forma, el elemento clave en el desarrollo y 

la prosperidad de la misma”.  

En este trabajo de investigación, se aborda uno de los factores del problema 

que afecta a las poblaciones rurales en dar continuidad (sostenibilidad) a su acceso a 

servicios de agua apta para consumo humano y que dependen en gran medida del 

desarrollo de capacidades de los usuarios, que tiene como medio principal la 

comunicación. 

Dos antecedentes a considerar, son las experiencias realizadas en la década 

de los 90, el primero con el “Proyecto de Atención Primaria y Saneamiento Básico en 

Cajamarca - APRISABAC” continuador del Proyecto de Atención Primaria de Salud–

Cajamarca (APC) el mismo que puede ser considerado un proyecto socio- sanitario, 

dirigido al logro del bienestar social como expresión de salud y que trascienden la 

atención sanitaria, e incluye entre sus componentes la educación sanitaria, orientado 

a desarrollar capacidades en la población beneficiaria. 

La segunda experiencia, es la desarrollada por El Fondo Nacional de 

Compensación y Desarrollo Social FONCODES, que fue creado el 15 de agosto de 

1991, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los más pobres a través 

de infraestructura social, entre ellos, los de saneamiento, desde su creación “Hasta el 

31 de diciembre del 2000 FONCODES aprobó 15,038 proyectos en agua y 

saneamiento” (Calderón, 2004, p. 44). Sin embargo, recién en los últimos años, 

previos al 2004, incluyó el componente de capacitación, centrado en los temas 

sanitarios. 
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Un estudio, del Banco Mundial (2003), sobre la sostenibilidad de los sistemas 

de agua potable rural, construidos por diferentes instituciones, reportó, que solo son 

sostenibles alrededor del 30% de los proyectos de agua construidos y, el 40% va 

camino al deterioro, la diferencia se encuentra es estado de colapso, reconociendo 

entre las causas de esta situación la falta de capacitación de quienes administraran el 

sistema, como de los usuarios. (p. 4) Este estudio dio origen al Programa Nacional de 

Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR, que, para su intervención, enfatiza en el 

desarrollo de capacidades. 

De otro lado, en las dos últimas décadas, los proyectos de implementación de 

agua, ponen énfasis en el desarrollo de capacidades, tanto para el buen uso de los 

servicios de agua, así como orientados hacia la sostenibilidad de los mismos, estas 

son las consideraciones que dan origen al presente estudio de investigación. 

El estudio ha sido realizado en la localidad de Titihue, distrito y provincia de 

Huancané, Región Puno, en el que, se ha implementado un proyecto de 

mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento, con el código SNIP 

257119.. 

El presente trabajo está organizado en cinco capítulos, en el primer capítulo se 

describe el problema, su delimitación, los objetivos del presente trabajo, así como la 

justificación de la investigación. 

En el capítulo II se presenta, los antecedentes de investigación, los 

fundamentos teóricos, los enfoques de comunicación y los diferentes conceptos 

vinculados con este trabajo de investigación, entre ellos, comunicación para el 

desarrollo, comunicación para el cambio social, los proyectos de desarrollo, la 

sostenibilidad de los proyectos de desarrollo, cultura de pago, entre otros. 

En el capítulo III, se describe la metodología empleada en el presente trabajo 

se desarrolla la hipótesis, las variables, se operacionalizan las variables, a partir del 

cual se desprende los instrumentos a utilizar, los mismos que se presentan en el 

anexo N° 01. 

En el capítulo IV, se presenta los resultados y la discusión de los mismos, así 

como la prueba de hipótesis. En el capítulo V se presenta las conclusiones y 

recomendaciones, y a continuación está la referencia bibliográfica utilizada en la 

formulación del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del problema. 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En este trabajo de investigación, con una visión desde las ciencias de la 

comunicación, considerando la comunicación como una actividad humana 

consustancial al desarrollo social e individual, con un rol importante en el desarrollo 

de capacidades se aborda uno de los factores relacionados con la sostenibilidad del 

problema de acceso al agua que afecta a la población rural. 

Huergo (citado por Díaz, M. y Morales, C. 2014, p.1) menciona que “…el papel 

que desempeña el comunicador va surcando un camino que lo lleva a transitar de una 

concepción de la comunicación media céntrica a una concepción de la comunicación 

donde el principal actor es la comunidad”,  la idea de este trabajo es visibiliza el papel 

de los métodos e instrumentos de la comunicación interpersonal, así como de medios 

comunitarios para contribuir a resolver un problema específico. 

Uno de los problemas, que afectan la calidad de vida de las personas, es el 

relacionado al acceso a servicios de agua apta para consumo humano, situación que 

afecta a las familias en situación de pobreza, más aun a las que habitan en las áreas 

rurales del Perú. 

Hace una década, en el informe N° 124 de la Defensoría del Pueblo (2007, p. 

13), se describió este problema en los siguientes términos: “En nuestro país, 

alrededor de tres millones de personas que habitan en las zonas rurales carecen de 
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acceso a los servicios de agua y más de cinco millones de personas de las mismas 

zonas no acceden a servicios adecuados de desagüe”.  

Nueve años después, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas 

Estratégicos - ENAPRES del año 2016, (citado por el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento – MVCS en el Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 

2021) “la cobertura nacional a los servicios de agua, es de 89.2 %, distribuidos en 

94.5 % en el ámbito urbano y 71.2 % en el rural; respecto a los servicios de 

alcantarillado y otras formas de disposición de excretas, la cobertura nacional es de 

73.7 %, distribuidos en: 88.3 % en el ámbito urbano y el 24.6 % en el rural”. 

Lo anterior implica que, de las personas que viven en las áreas rurales, más de 

2 millones carecen de servicios de agua y, cerca de 5 millones y medio carecen de 

servicios de disposición de excretas. Situación al que se agrega la falta de 

sostenibilidad de los servicios construidos, tal como se describe en un estudio, que el 

Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial-BM llevó a cabo en el año 

2003, reportando que “… aproximadamente sólo el 30% de los sistemas 

implementados es sostenible, que el 30% está colapsado y el 40% restante presenta 

diferentes niveles de deficiencias que los están conduciendo al deterioro total.”  

En el documento del BM (2003) se señala que, “En sistemas deteriorados o 

colapsados, los miembros de las Juntas o los Comités de Agua no recibieron 

capacitación en gestión, mientras que el 70% de los operarios de sistemas 

sostenibles así como la mitad (49%) de los operarios de sistemas en deterioro leve 

recibieron capacitación en operación y mantenimiento”. 

De acompañar los procesos de implementación de proyectos de agua y 

saneamiento en áreas rurales, durante los últimos 10 años, se ha percibido, que una 

de las debilidades de las intervenciones (Proyectos de Construcción de sistemas de 

agua potable en las áreas rurales), está dado por deficiencias, en el “componente 

social”, el que tiene como acción principal, el desarrollo de capacidades de los 

diferentes actores involucrados. 

El desarrollo de capacidades está constituido por los procesos de 

comunicación-capacitación, de manera más específica por lo que actualmente se 

denomina comunicación para el desarrollo o comunicación para el cambio social, 

orientado a generar/fortalecer  una visión y prácticas, que contribuyan al desarrollo de 

las comunidades, a partir de una gestión adecuada de los servicios de agua, que 
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implica realizar prácticas pertinentes para la sostenibilidad de los sistemas 

construidos. 

Si bien la sostenibilidad depende de diversos factores, sin embargo, 

considerando la experiencia, en el acompañamiento de Proyectos de Implementación 

de servicios de Agua y Saneamiento en áreas rurales, se identifica como una de las 

prácticas más importantes, el desarrollo de una cultura de pago de la cuota familiar, 

base para cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento, reposición 

de equipos y rehabilitaciones menores. 

El no prestar importancia al desarrollo de capacidades como parte integrante 

de la implementación de los proyectos, o la implementación de este componente de 

manera deficiente, afecta la sostenibilidad del proyecto ejecutado, debido al 

incumplimiento de las obligaciones de parte de los usuarios, entre ellos el pago 

oportuno y pertinente de la cuota familiar, lo que implica dificultad para cumplir con la 

administración, operación y mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones 

menores del sistema. 

Los usuarios que no conocen los beneficios de contar con los servicios de 

agua, y no conocen la importancia de cubrir los costos de administración, operación y 

mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones menores, no cumplen con 

sus obligaciones ni el pago oportuno de la cuota familiar. 

Un problema de este tipo se puede visualizar en la localidad de Titihue, que 

está ubicada en el distrito y provincia de Huancané, localidad rural, en el que, en el 

año 2013, se identificó el problema de falta de acceso a servicios de agua, pese a 

que en el 2005, se había dotado, a dicha localidad, con servicios de piletas públicas, 

las mismas, ocho años después, se encontraban en estado de deterioro, por lo que 

entre el 2015 y primer semestre del 2017 se implementó el proyecto de “Mejoramiento 

y ampliación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la 

comunidad campesina Titihue (sector central), distrito de Huancané, Provincia de 

Huancané, Departamento de Puno”. Proyecto implementado por el Programa 

Nacional de Saneamiento Rural – PROCOES”, en el que se consideró uno de los 

componentes de la intervención, las actividades de capacitación, cuyos efectos se 

espera visibilizar con el presente trabajo de investigación.  
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1.2. Delimitación del problema 

1.2.1. Delimitación social 

La presente investigación está delimitada y orientada en beneficio, por un lado, 

de las poblaciones rurales, que en su mayoría pertenecen a grupos de pobreza o 

extrema pobreza, de otro lado, este trabajo pretende contribuir a mejorar las acciones 

del componente social y con ello contribuir a la eficacia de las intervenciones de las 

instituciones públicas y privadas que implementan proyectos de construcción, 

ampliación,  rehabilitación o mejoramiento de proyectos agua y saneamiento en áreas 

rurales. 

1.2.2. Delimitación espacial 

El estudio de investigación se realizó en la localidad de Titihue, del distrito y 

Provincia de Huancané, Región Puno en el que se ha implementado el proyecto de 

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua potable y disposición de 

excretas …” identificado con el código SNIP 257119. 

1.2.3. Delimitación temporal 

Esta investigación se ha desarrollada en el mes de octubre del 2018, en el 

ámbito de Proyecto, es decir en la localidad de Titihue. 

“El Proyecto de Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y 

disposición sanitaria de excretas … “ se ejecutó por el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural – PROCOES, entre el 21 de octubre del 2015 al 15 de julio del 

2017. 

1.2.4. Delimitación conceptual 

Para fines del presente trabajo, que está relacionado con el desarrollo de 

capacidades en una comunidad rural, consideramos de importancia tomar en cuenta 

las teorías y modelos de comunicación, y entre ellas, las teorías relacionadas con la 

comunicación interpersonal. 

Como señala Freyre (1973) “La intersubjetividad, o la intercomunicación, es la 

característica primordial de este mundo cultural e histórico” (p.2) 

Freyre (1973) señala que “… para disminuir la distancia entre la expresión 

significativa del técnico y la percepción que de esta expresión tenga el campesino” es 

necesario considerar el diálogo problematizador. “Y esto sólo se da en la 

comunicación e intercomunicación de los sujetos pensantes, a propósito de lo 
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pensado, pero nunca a través de la extensión del pensamiento de un sujeto, hasta el 

otro” (p.2) 

De igual manera para el presente trabajo, se usará de manera indistinta  la 

comunicación para el desarrollo o comunicación para el cambio social. 

Respecto a sostenibilidad se toma en cuenta el concepto en el sentido más 

específico de considerar la continuidad de los servicios de agua, con iguales o 

mejores características de las que fueron construidos. 

1.2.5. Campo, área y líneas de acción. 

Campo   : Ciencias Sociales. 

Área   : Comunicación para el Desarrollo. 

1.3. Formulación del problema de investigación 

De lo descrito en la delimitación del problema, podemos deducir la existencia 

de dificultades para la sostenibilidad de los servicios de agua apta para 

consumo humano, provisto a través de proyectos que se implementan en las 

áreas rurales debido a la escasa cultura de pago de la cuota familiar por parte 

de los usuarios del servicio. 

1.3.1. Enunciado del problema. 

¿Cuál es la relación entre el nivel de capacidades desarrollados por los 

usuarios del servicio de agua, que han sido capacitados mediante un programa 

de comunicación y desarrollo de capacidades en el pago oportuno de la cuota 

familiar respecto al cumplimiento del pago oportuno de la cuota familiar 

orientado a la administración, operación y mantenimiento, reposición de 

equipos y rehabilitaciones menores de los servicios de agua? 

Para responder a dicha pregunta, se analizará el caso del Proyecto de Agua y 

Saneamiento implementado por el Programa de Mejoramiento y Ampliación de 

Servicios de Agua y Saneamiento – PROCOES en la localidad de Titihue 

(sector Central), distrito y provincia de Huancané, Región Puno. 

1.3.2. Interrogantes básicas 

1) ¿Cuál es el nivel de conocimientos y actitudes que tienen los usuarios, 

sobre la importancia del  pago oportuno de la cuota familiar? 
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2) ¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios sobre el programa de 

comunicación y desarrollo de capacidades que han recibido? 

3) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los usuarios sobre el destino 

de la cuota familiar? 

4) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del pago de la cuota familiar 

correspondiente a los servicios de agua? 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

 Determinar la relación entre el nivel de capacidades de los usuarios del 

servicio de agua, que han sido capacitados mediante un programa de 

comunicación y desarrollo de capacidades para el pago oportuno de la cuota 

familiar y el cumplimiento con el pago oportuno de la cuota familiar. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento, medido como percepciones, y 

actitudes respecto a la importancia del pago oportuno de la cuota familiar, 

que tienen los usuarios. 

 Caracterizar las percepciones y calificaciones que tienen los usuarios 

sobre el programa de comunicación y desarrollo de capacidades recibido. 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los usuarios sobre el 

destino de la cuota familiar. 

 Determinar el pago oportuno de la cuota familiar correspondiente a los 

servicios de agua. 

1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación teórica 

La presente investigación tiene una razón académica y profesional, en el 

campo de las ciencias de la comunicación, en este estudio se revisa diversas teorías 

de las comunicaciones y cómo los mismos están vinculados a las acciones prácticas 

de un proyecto de desarrollo social, hecho que implica reconocer las potencialidades 

que tiene la profesión de comunicador para participar en los procesos de desarrollo 

social. 

Otra motivación teórica, surge de ver que tanto las investigaciones sobre 

comunicación como las diversas propuestas de análisis teórico en la actualidad, en 
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general presentan reducciones señaladas por Huergo (2005) una de ellas, el 

“mediacentrismo” o “reducción de la comunicación a los medios” y la segunda “la 

reducción de la Educación a la escuela” y por tanto en este trabajo se hace una 

“reflexión” teórica para vincular estos dos campos relacionándolos al desarrollo de 

capacidades en un contexto específico. (p. 14 y 15) 

1.5.2. Justificación práctica 

La presente investigación se justifica, porque contribuirá a generar 

conocimientos, a ser tomados en cuenta en las ciencias de la comunicación,  para 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, formando parte de 

un proceso de desarrollo de capacidades para mejorar actitudes y prácticas, en este 

caso específico para lograr la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento 

rural. 

Las conclusiones permitirán revisar los enfoques que tiene los proyectos 

sociales, en los que, como señala Castillo (2005) aún persisten ideas de que “… 

cuantos más tubos, fierro y cemento se implementaban en la comunidad, más 

estaban aportando al desarrollo local. Pero los resultados indicaban lo contrario. Al no 

promover la organización social y capacitar a los operadores de los sistemas, dejaban 

un margen de incertidumbre bastante amplio acerca de la sostenibilidad de las 

inversiones” (p.149)  proceso en el cual existe espacio de acción para los 

profesionales de la comunicación. 

1.5.3. Justificación metodológica 

El presente trabajo es una investigación cuantitativa, correlacional. Según 

Hernández, Fernández, Baptista, (2010) el estudio “correlacional tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular” (p.81) 

De otro lado, este estudio es concebido a partir de la experiencia en el que 

participa la investigadora, por lo que es una investigación aplicada, que según Murillo 

(citado por Vargas 2009, p. 159) “la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después 

de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación” 
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Esta investigación es factible de ser ejecutada, porque se cuenta con la 

información teórica necesaria, los recursos humanos, materiales y económicos para 

concluirla.  

En este estudio no se ha medido la capacidad de pago, debido a que este 

aspecto, es estudiado previo a la implementación del proyecto, y los resultados del 

mismo figuran en los expedientes técnicos, sobre cuya base se determina el monto 

de la cuota familiar. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de investigación 

Gutiérrez (2015), en el trabajo de investigación “Disponibilidad del servicio de 

agua potable en el C.P. Sucasco, Almozanche y localidad de Coata 2014”, 

desarrollado en Puno- Perú – 2015, para optar el grado académico de Licenciado en 

ingeniería Económica, en la Universidad Nacional del Altiplano, encontró como 

problema de estudio “la disponibilidad del pago para la sostenibilidad del servicio del 

agua potable de los habitantes del C. P. Sucasco,  Almozanche y C.P. de Coata”; 

habiendo empleado la metodología de investigación de la valoración contingente 

MVC; siendo su población de 1247 beneficiarios, concluyendo: “Las estrategias 

proactivas ayudan a resolver problemas antes de que estos se conviertan en realidad. 

La prevención y la educación son claves para que la empresa pueda obtener 

información y logre gestionar mejor la problemática de morosidad de los clientes”; 

llevando a cabo diversas estrategias, entre la que considera: estrategias de 

conocimiento  como campañas de concientización de la importancia del pago a 

tiempo de los recibos de agua; estrategias de productividad como mejora de los 

procedimientos de cobranzas, plan de capacitación para los colaboradores del área; 

estrategia de recopilación de datos del cliente;  estrategia de los procesos de 

recuperación.  Al final considera las siguientes recomendaciones: estrategia de los 

procesos de recuperación; manejar con cuidado la base de datos de los clientes 
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morosos; los procesos de recuperación deben ser implementados en el menor tiempo 

posible. 

Cornejo (2017), en el trabajo de investigación “Análisis de la Intervención 

Social para la Mejora de las prácticas en el uso del Agua Potable y Alcantarillado de 

la Población Beneficiaria del Proyecto de Rehabilitación de Redes de Agua Potable y 

Alcantarillado Lote 3 de SEDAPAL, Comas, Lima”,  desarrollado en el  2017, para 

optar el grado académico de Magister en Gerencia Social, en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, encontró como problema de estudio “En qué medida las 

actividades del Equipo de Intervención Social del Proyecto Lote 3 lograron involucrar, 

concientizar y modificar el comportamiento de la población beneficiaria acerca del uso 

de los servicios de agua potable y alcantarillado de modo que permitiesen su 

sostenibilidad”, habiendo empleado como método de investigación el estudio de caso;  

realizó 30 entrevistas a pobladores,  3 entrevistas a miembros del equipo de 

intervención social de la empresa contratista y una entrevista al responsable social 

del SEDAPAR; concluyendo que: “Los entrevistados no tienen conocimiento claro 

sobre las normas que protegen sus derechos de acceso a los servicios de 

saneamiento básico, indispensables para su subsistencia. Los entrevistados 

reconocieron tres cambios culminado el proyecto: Instalación de nuevas tuberías para 

su beneficio, el aumento de las horas de servicio del agua potable y el aumento del 

pago mensual por el servicio posteriormente a la instalación de medidores. Los 

entrevistados mencionaron que no existía ningún desperfecto del servicio en su 

domicilio y de existir lo arreglaban inmediatamente. Se ha reducido la práctica del 

desperdicio del agua debido a normas y multas que evitan estas prácticas. La práctica 

de reutilizar el agua es habitual en la población, así como de depositar los restos de 

comida en tachos de basura lo que evita el atoro del sistema de alcantarillado. La 

mayoría de los usuarios han percibido que la obra ha sido beneficiosa. 

Culminado el estudio considera las siguientes recomendaciones: Se requiere 

hacer una intensa labor de difusión de las normas que protegen los derechos de los 

usuarios en saneamiento básicos dado que estas no son del todo reconocidas. 

También es indispensable realizar campañas de difusión a fin de que conozcan al 

agua no solo por su valor económico, sino por su valor ambiental e indispensable 

para la vida. Los Talleres realizados no solo deben apuntar a la difusión de la obra 

sino también al cuidado del agua potable y alcantarillado. Si bien la primera temática 

es circunstancial e inmediata, la segunda permitirá la sostenibilidad del proyecto. Es 
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indispensable promover la realización de mantenimientos preventivos entre los 

usuarios del agua potable y del alcantarillado a fin de fomentar su participación activa 

en el cuidado de estos servicios. Las actividades del equipo social de cualquier 

proyecto de agua potable deben posicionarse de forma efectiva. Para eso debe de 

considerarse las estrategias y recursos más eficientes. Es recomendable que a la 

población se le explique sobre los beneficios del proyecto a corto, mediano y largo 

plazo a fin de reducir y gestionar sus expectativas, así como los benéficos del 

proyecto más allá de lo técnico, a fin de valorar las obras. 

Chang- (2014), en el trabajo de investigación “La Comunicación en los 

Proyectos de lucha contra la desnutrición crónica infantil: El caso Ally Micuy 

desarrollado en Ancash, para obtener el grado académico de licenciatura en 

Comunicación para el Desarrollo, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

encontró como problema de estudio “De qué manera lo intercultural e 

interpersonal/masivo de la comunicación incide en los proyectos orientados a la 

reducción de la desnutrición crónica infantil”; habiendo empleado como método de 

investigación un enfoque descriptivo – comprensivista y de tendencia humanista 

cualitativa, siendo su población, los Centros Poblados de Pauchos, Cushuru del 

distrito  y provincia de Pomabamba y el C.P. de Casca, del distrito de Casca y 

provincia de Mariscal Luzuriaga, los tres C.P del departamento de Ancash, 

entrevistándose a   Madres gestantes y lactantes o con niños menores de 3 años, 

Educadoras Comunales en Nutrición, Promotoras, Coordinador General e ilustradora 

gráfica. Concluyendo lo siguiente: El proyecto Ally Micuy se plantea desde una 

perspectiva de corte únicamente educativo, puesto que concibe la comunicación 

desde un modelo informacional o de difusión. Sin embargo, la comunicación se 

encuentra presente de manera transversal en el discurso e implementación del 

proyecto a través de un modelo relacional, esta sienta sus bases en lo intercultural e 

interpersonal, colocando lo masivo como mediación. La metodología de educación 

para adultos, base del proyecto, se vincula directamente a la pedagogía 

problematizadora, lo cual guarda una lógica similar al modelo de comunicación 

relacional. Ambos buscan la participación e involucramiento de los actores sociales 

en la mejora de su calidad de vida. Mediante el dialogo, se promueve el intercambio 

de saberes y la creación de sentidos, en este caso en torno a temas de nutrición e 

higiene. Ello permite como sugiere la teoría sobre comunicación en salud, que la 

nutrición deje de ser un saber de especialistas y pase a formar parte de la 
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cotidianidad de los actores involucrados. Las madres beneficiarias adoptan ciertas 

prácticas porque consideran que son las mejores y no solo porque se las dijo que 

hicieran. El modelo comunicacional no solo es relacional sino también intercultural, ya 

que se permite conectar la propuesta del proyecto con aquellos conocimientos y 

concepciones que se manejan en la comunidad.  Las actividades propuestas por el 

proyecto como las consejerías nutricionales, los talleres nutricionales, los talleres 

demostrativos, las capacitaciones a las ECV y las sesiones de peso y talla promueven 

una comunicación interpersonal personalizada y grupal respectivamente. Esta última 

permite el espacio de reflexión y dialogo entre las practicas sugeridas y aquellas que 

se implementan. Si bien las ECN adopta el rol de quien maneja mejor información 

sobre los diferentes temas, la comunicación relacional y dialógica prevalece. Además, 

la comunicación interpersonal permanente permite un profundo conocimiento de la 

realidad de cada madre participante. El recurso comunicacional principal es el 

interpersonal. El trato y la capacitación uno a uno permite un mejor conocimiento de 

la realidad de cada madre participante, una capacitación personalizada y acorde a 

sus necesidades concretas. Ello permite una mejor comprensión e interiorización de 

las prácticas propuestas. En el proyecto en la medida que la comunicación 

interpersonal e intercultural sienta las bases y orientan el camino de las prácticas en 

nutrición e higiene. Así mismo, la comunicación masiva es empleada como mediación 

para reforzar lo compartido en una interacción de uno a uno. 

Al final del estudio realiza las siguientes recomendaciones: “Resultaría 

conveniente implementar un componente de sensibilización y comunicación 

transversal y alineado a los objetivos del proyecto. En este marco, se podría diseñar 

estrategias comunicacionales según las diferentes audiencias (líderes de la 

comunidad, personal de la posta de Salud, etc.,). Dado que la interrelación uno a uno 

es la base de la metodología empleada por el proyecto, sería conveniente el continuo 

fortalecimiento de competencias de comunicación interpersonal y comunitaria efectiva 

en las ECN y en las promotoras. 

Arestegui (2015), trabajo de investigación “El Rol de la Comunicación en el 

desarrollo y fortalecimiento del engagement social: Caso ONG Minkando”, 

desarrollado en proyectos de la ONG MInkando de la Región Ica, para optar el título 

de licenciatura en Comunicación para el Desarrollo, en la Universidad de Pontificia 

Universidad Católica del Perú, encontró como problema de estudio “Cuál es el rol de 

la comunicación en el desarrollo y fortalecimiento del Engagement social”, habiendo 
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empleado el  método cualitativo-cuantitativo y correlacional, siendo su población el 

grupo de voluntarios de los programas de la ONG Minkando de la región Ica, 

concluyendo: “Que le voluntariado de la ONG Minkando si genera engagement social 

– en un nivel bajo – entre los voluntarios de la Universidad del Pacifico con poca o 

nula experiencia previa en trabajo social, pero los procesos de engagement  entre los 

participantes del voluntariado no necesariamente son propuestos de manera 

consciente por la ONG, sino que suceden por factores secundarios, como la imagen 

de la organización y el grupo humano. Además, no se cuenta con un planteamiento 

estratégico comunicacional que busque generar engagement y tampoco se cuenta 

con un plan de objetivos estratégicos, solo metas puntuales por área, las cuales no 

generan estrategias, ni instrumentos de evaluación de logros”, realizando las 

siguientes recomendaciones: “Incluir  en la encuesta preguntas abiertas de opinión, a 

manera de sugerencias o testimonio, el mismo que debería usarse en las redes 

sociales, en los correos y en las capacitaciones. Buscar testimonios de los voluntarios 

y recomendaciones para invitar a otras personas como ellos a ser parte de Minkando, 

entregar un certificado de participación. De esta manera, el voluntario comprenderá el 

valor que tuvo su participación, experiencia que tiene un impacto real en su formación 

personal y profesional. 

Garate y Linares (2013), trabajo de investigación “ Implicancias del enfoque 

intercultural en las actividades implementadas por el proyecto Fortalecimiento de 

capacidades para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la Región Tacna, 

para el periodo junio 2009  - junio 2010”, desarrollando en cuatro provincias de la 

región de Tacna: Tacna, Jorge Basadre, Candarave y Tarata, de junio del 2009 a 

junio del 2010, en el proyecto “Desnutrición 0”, para optar el título de Magister en 

Gerencia Social, en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, encontró 

como problema de estudio “La consecuencia del enfoque intercultural en los 

resultados de las actividades educativas propuestas por el proyecto, habiendo 

realizado una investigación cualitativa, siendo su población los niños desnutridos 

menores de 5 años, madres lactantes y mujeres gestantes, que asciende a un total de 

8,503 beneficiarios. También se incluye a actores sociales involucrados, entre los 

cuales se considera a las autoridades municipales locales, agentes municipales, 

presidentes comunales, promotores de salud y al equipo de trabajo del proyecto. 

Concluyendo, 1.- El proyecto no logró desarrollar capacidades o generar 

empoderamiento y corresponsabilidad social en los pobladores de las comunidades 
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intervenidas, ya que no se utilizó una metodología participativa y vivencial que 

respeta los saberes previos y la autonomía de las familias beneficiarias,  2.-Al analizar 

el desempeño del equipo de trabajo y su capacitación técnica, se concluye que este 

tuvo como principal limitación, el hecho de que el proyecto haya privilegiado la 

explicación y práctica de la estrategia por emplear en detrimento de un debate más a 

fondo sobre las perspectivas teórico-conceptuales que subyacen a dichas 

metodologías y sobre la crucial importancia que tienen las actitudes y lenguajes que 

emplean los que tienen “otra” cultura, cuando se trata de generar una relación de 

confianza, de mutua empatía, con poblaciones rurales o de características socio-

culturales diferentes. Ello, sin duda, fue uno de los factores que contribuyó a que no 

se lograran los resultados esperados, 3.- El conocimiento, profundización y 

apropiación del enfoque intercultural en el proyecto parten de dar a conocer sus 

objetivos y enfoques transversales y, posteriormente, su estrategia de intervención. 

Es requisito indispensable que en toda intervención educativa se puedan compartir y 

analizar los principios que la direccionan; además de que esto fomenta la 

participación del equipo de trabajo en la formulación de una propuesta nueva y 

consensuada. 4.- Los aspectos analizados presentan las necesidades y perspectivas 

de la población que se deben considerar, las diferentes formas de pensar y actuar, 

para pretender que una intervención sea sostenible en el tiempo. 5.- La experiencia 

del Proyecto Desnutrición Cero, visto desde la implementación de sus actividades, es 

una demostración, en términos prácticos, de que la poca participación comunitaria no 

permite que la población conozca “sus” problemas y decida sobre ellos, que participe 

en su identificación, intervenga en la priorización y pueda elegir las estrategias de 

solución. Realizando las siguientes recomendaciones: 1.-Es importante valorar los 

conocimientos y saberes de la población involucrada, de tal manera que el proceso 

de aprendizaje se haga de manera horizontal y se encuentre enmarcado en el 

aspecto sociocultural de la zona, para promover así un real proceso de 

transformación, no solo de conocimientos sino de conductas sostenidas en el tiempo. 

2.- Lo que se busca es que la interculturalidad sea considerada en todas y cada una 

de las fases, actores involucrados, espacios y contenidos por desarrollar en los 

proyectos. Este aspecto es difícil de operativizar si solo es considerado en 

componentes aislados, como sucede si solo es concebido en los documentos 

técnicos, y más aún si en ellos no se plantean las estrategias para implementarlo en 

la práctica. 
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2.2. Fundamentos teóricos 

En este capítulo, se verá algunos conceptos de comunicación,  teorías de 

comunicación, y de comunicación para el desarrollo, así como los diferentes enfoques 

de los mismos. 

En este trabajo, se considera concepto, como sostiene Carvajal, L. (2001, p. 5) 

“… una construcción mental derivada de las categorías y coherentes con estas”, 

dicho de otro modo, como una representación mental de un objeto, fenómeno o 

situación. 

En cuanto al significado de teoría, Kerlinger (1997) (citado en Bodarenko, 

2009,  p. 463) en su obra Investigación del comportamiento sostiene que: “Una teoría 

es un conjunto de constructos (conceptos) interrelacionados, definiciones y 

proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos 

mediante la especificación de relaciones entre variables, con el propósito de explicar 

y predecir los fenómenos”. 

2.2.1. Concepto de comunicación 

Según Sayas (2011) “El término comunicación procede de la raíz latina 

“communis” que significa “poner en común algo con otro”, y la raíz expresa comunión, 

participación, comunidad, algo que se comparte, se tiene o se vive en común. La 

comunicación es un proceso social, es una forma para que las personas interactúen 

con el grupo, la comunidad y la sociedad. Ni personas, ni grupos, ni organizaciones, 

ni países pueden existir sin la comunicación” (p.7). 

Según Aguado (2004) al referirse a comunicación afirma que “La comunicación 

es un concepto amplio y elástico, que se desliza constantemente entre la polisemia, la 

ambigüedad y la multidimensionalidad”. Entendiendo como polisemia “distintos 

significados para el mismo término”, como ambigüedad “la mezcla o confusión entre 

los matices de significado del término”. Para Aguado, J. el “concepto de información 

es uno de los conceptos vinculados con la comunicación que más ambigüedad 

comporta” (p.10) 

Según Aguado (2004, p. 24) podríamos hablar de “Un paradigma 

informacional” y, de “Un paradigma comunicacional que pone en juego la dimensión 

de ‘coordinación de transformaciones’ y sus componentes organizacionales 

directamente ligados a la cuestión de la complejidad y que en la actualidad se aplica 

en el ámbito de la ecología, la sociología aplicada, la gestión cultural, el análisis 
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sistémico, la comunicación estratégica, la planificación y la modelización de 

fenómenos complejos (como los movimientos sociales)”. 

“La comunicación”, dice Moles, “es la acción que permite a un individuo o a un 

organismo, situado en una época y en un punto dado, participar de las experiencias-

estímulos del medio ambiente de otro individuo o de otro sistema, situados en otra 

época o en otro lugar, utilizando los elementos o conocimientos que tiene en común 

con ellos” (citado en Modelos del proceso comunicativo, p. web) 

2.2.2. Teorías de comunicación 

Sobre las teorías de comunicación Porter (citado en Martínez, 2006, p. 21) 

sostiene que “La contribución central de las teorías macros es triple. Primera, indican 

que el papel de los medios masivos es sostener la sociedad moderna y apoyar sus 

funciones políticas, económicas y sociales. 

Segunda, ayudan a criticar continuamente la concentración de poder y la 

ideología de los que lo detentan. Tercera, ayudan a chequear y a evaluar 

continuamente el tipo de cultura que todos estamos creando”. 

Rizo (2014) señala que “La revisión de las principales formas de organización 

de las teorías de la comunicación implica, antes que cualquier otra cosa, situar el 

debate en torno a la especificidad del campo académico de la comunicación” (p.240). 

De otro lado, como afirma Sarale (citado por Rizo, 2014, p. 240) 

No decimos nada nuevo al enunciar que el campo académico de la 

comunicación se caracteriza por su indeterminación y su complejidad en 

cuanto a la definición de su objeto teórico propio y a su constitución 

disciplinaria. Estas dificultades para algunos tienen que ver, tanto con lo 

polisémico del término comunicación, como por su triple dimensión en tanto 

proceso, disciplina y profesión. 

De allí es que existen una variedad de enfoques y teorías sobre comunicación, las 

principales de ellas son señaladas por Rizo (2014, p.4-6) luego de haber analizado 

diversos autores, las mismas que se reproducen a continuación: 

 

Autores Teorías incluidas Total 

Toussaint 

(1975) 

Funcionalismo, estructuralismo, marxismo 3 

Smith (1976) Teoría matemática, teoría sociopsicológica, teoría lingüística, sintáctica, semántica, 

pragmática. 

6 
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Autores Teorías incluidas Total 

Paoli (1977) Funcionalismo, estructuralismo, marxismo 3 

De Moragas 

(1981) 

El paradigma de Lasswell, Lazarsfeld y los primeros estudios empíricos, funcionalismo, la 

psicología de los efectos, Mass Communication Research, los estudios sobre cultura de 

masas, el imperialismo, estructuralismo, sociología crítica de la comunicación de masas, 

semiótica y comunicación de masas. 

10 

Corral (1986) Teoría de la información, estructuralismo, semiología. 3 

Wolf 

(1987) 

Teoría hipodérmica, corriente de la persuasión, teoría funcionalista de las comunicaciones 

de masas, teoría crítica, teoría culturológica, estudios culturales, teoría de la información, 

modelo semiótico-textual, agenda-setting, sociología de los emisores, newsmaking. 

13 

Rodrigo 

(1989) 

Modelo de Lasswell, modelo de Shannon, modelo de Schramm, modelo de Jackobson, 

modelo de Maletzke, modelo de la sociosemiótica. 

6 

McQuail 

(1991) 

Marxismo, teoría político-económica de los medios de comunicación, la escuela de 

Frankfurt y la teoría crítica, teoría hegemónica de los medios, enfoque sociocultural, 

enfoques estructural-funcionalistas, contenidos de los medios, audiencias de los medios, 

efectos de los medios. 

9 

Lazar (1996) Cibernética, antropología, psicología, semiología/estructuralismo. 4 

Miége (1996) Modelo cibernético, enfoque empírico-funcionalista, método estructural, sociología de la 

cultura de masas, pensamiento crítico, psicología, pensamiento macluhaniano, economía 

política crítica de la comunicación, pragmática, etnografía de la comunicación, 

etnometodología, sociología de las interacciones sociales, sociologías de la técnica y de la 

mediación, la recepción de los mensajes, las filosofías de la comunicación. 

15 

Mattelart y 

Mattelart 

(1997) 

Psicología de las multitudes, escuela de Chicago, Mass Communication Research, teoría 

de la información, teoría crítica, estructuralismo, estudios culturales, economía política, 

etnometodologías, teoría de la acción comunicativa, etnografía de las audiencias. 

11 

Rodrigo 

(2001) 

Escuela de Palo Alto, interaccionismo simbólico, construccionismo, etnometodología, 

funcionalismo, la escuela de Francfurt, economía política, estudios culturales. 

8 

Torrico (2004) Difusionista, crítica, culturalista, actual. 4 

Igartua y 

Humanes 

(2004) 

Mass Communication Research, teoría matemática de la información, teoría crítica de la 

escuela de Frankfurt, estructuralismo, estudios culturales, economía política de los 

medios, funcionalismo sistémico, mediatización de la cultura, teoría de la acción 

comunicativa, semiótica de la comunicación de masas, teoría de los efectos, agenda-

setting, análisis del cultivo, usos y gratificaciones, psicología de los medios. 

15 

Miller (2005) Teorías de la organización simbólica, teorías de la producción de mensajes, teorías del 

procesamiento de mensajes, teorías del discurso y la interacción, teorías de la 

comunicación en el desarrollo de relaciones, teorías de la comunicación organizacional, 

teorías de la comunicación en pequeños grupos, teorías del proceso de los medios y sus 

efectos, teorías de los medios y la sociedad, teorías de la cultura y la comunicación. 

10 

West y Turner 

(2005) 

Teoría de la interacción simbólica, gestión coordenada del significado, teoría de la 

disonancia cognoscitiva, teoría de los quebrantos de las expectativas, teoría de la 

reducción de la incertidumbre, teoría de la penetración social, teoría del intercambio 

social, teoría de las dialécticas relacionales, teoría de la gestión de la comunicación de la 

privacidad, Groupthink, teoría de la estructuración adaptativa, teoría de la cultura 

organizacional, teoría de la información organizacional, retórica, dramatismo, paradigma 

narrativo, estudios culturales, análisis del cultivo, teoría de los usos y gratificaciones, 

teoría de la espiral del silencio, teoría del medio, teoría de la negociación cara a cara, 

teoría del punto de vista, teoría del grupo enmudecido, teoría de la acomodación de la 

comunicación. 

25 

Marafioti Estructuralismo, semiología, teoría hipodérmica, análisis funcionalista de las 9 



28 
 

Autores Teorías incluidas Total 

(2005) comunicaciones masivas, la perspectiva sistémica de Niklas Luhmann, la escuela de 

Frankfurt, estudios culturales, la propuesta de McLuhan, Manuel Castells y la teoría de la 

sociedad de la información. 

Lozano 

(2007) 

Enfoque crítico de la escuela de Frankfurt, teoría de la aguja hipodérmica, análisis 

funcional, el flujo de la comunicación en dos pasos, sociología de la producción de 

mensajes, economía política crítica, imperialismo cultural, análisis del cultivo, 

establecimiento de agenda, semiótica y estructuralismo, estudios culturales, usos y 

gratificaciones. 

12 

FUENTE: Marta Rizo García. “El papel de las teorías de la comunicación en la construcción del 

campo académico de la comunicación” 

A continuación se describe las teorías sobre comunicación, consideradas por la 

mayoría de autores. 

2.2.2.1. El Funcionalismo. 

Según Guerrero Deborah (2011) “En este enfoque se considera que los medios de 

comunicación pueden ser estudiados  como instituciones, al cumplir  una función 

importante en el mantenimiento  del orden social  y su proceso de transformación. Es 

decir, que los mass-media deben ser  estudiados desde el punto de vista de su 

capacidad para cubrir  diversas necesidades” (p.2). 

Esta teoría sostiene que los medios de comunicación cumplen la función de 

persuadir a la población.  

Lasswell (citado por Martínez, 2006, p.23) “… elaboró en 1948 el modelo de las 

cinco preguntas. Dice que sólo se puede hablar de comunicación, cuando se puedan 

dar respuestas unívocas a estas cinco preguntas: ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿A 

través de qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto?”. Barrera (2016, min.4.13) 

menciona que “estos puntos fueron desarrollados por Lasswell, tras las formas de 

comunicación empleadas durante la primera y segunda guerra mundial, en los que la 

propaganda jugaba un papel fundamental, para persuadir a la población sobre 

intereses políticos y bandos de guerra, …  a partir de este contexto comunicativo, …. 

Definiendo la  comunicación como un acto en que el emisor dirige un mensaje al 

receptor con una determinada intención”. 

Según Martínez (2006, p. 22) “La teoría funcionalista pinta a los medios 

esencialmente como que se dirigen y se corrigen a sí mismas. … Los medios 

producen inmensos beneficios simplemente respondiendo a las preguntas y 

necesidades de los individuos y de las instituciones; se supone que la vida social 
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organizada necesita mantenerse informada de la marcha de la sociedad”. 

Moctezuma, G. (2013, párr. 2) señala lo siguiente: 

Lasswell es reconocido por plantear algunas preguntas básicas del 

funcionalismo mediático …, ya que considera que la comunicación es parte 

característica de la vida y su organización; así, establece que las funciones 

comunicativas se fundamentan en la vigilancia del entorno, la relación entre los 

componentes sociales para dar respuesta a este entorno y transmitirlo de una 

generación a otra. Otro teórico fue Merton, basado en la sociología, establecía 

que la ética era parte de las problemáticas que invadían los medios masivos.  

ya que las funciones de esta en los medios, se reflejaban a través de las 

normas, el estatus y el prestigio, mientras que las disfunciones no debían 

quedarse atrás, enfocándose en la que denominaba “narcotizante”, donde 

estos medios pueden generar inactivad y apatía a la sociedad. Por último, se 

encuentra el sociólogo Wright que habla de las actividades básicas que tienen 

los medios, fijando un análisis en una función que no había sido antes 

mencionada: el entretenimiento. 

Giraldo, Naranjo, Tovar, y Córdoba, (2008, p.17) mencionan que “Esta 

corriente de pensamiento reconoce al hombre a partir de sus conductas y de su 

función en la sociedad. Es entendido como elector y consumidor. De ahí que el 

interés desde la comunicación sea el potencial persuasivo de los medios y los 

trabajos se centren sobre los procesos electorales, el consumo de medios y la 

efectividad de los mensajes publicitarios”. 

2.2.2.2. Positivismo  

Según Zea (citado por Martínez, 2006, p. 32) el positivismo de Comte, surge 

después de la revolución francesa, “… de la misma burguesía, para justificar su 

supremacía “continua y acabar con la anarquía generalizada”. 

Martínez, (2006) señala que “El positivismo es una consecuencia directa de la 

Ilustración. Dice que hay dos mundos separados entre sí: el mundo de los objetos (el 

real) y el mundo de los sujetos (el subjetivo). En el mundo de los objetos hay una sola 

‘verdad’, abstracta y objetiva” (p.32) 

Ruiz (2012, p. 19) describe el positivismo en los siguientes términos:  
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El modelo positivista de periodismo, que los positivistas llaman “científico‟, 

tiene los siguientes principios:  

o Se limita a narrar “hechos‟ sin indicar causas ni consecuencias, que 

serían consideradas por ellos como explicaciones subjetivas.  

o Proclaman que se puede separar tajantemente la información (y el 

informador objetivo) de la opinión (del editorialista subjetivo), porque 

suponen que la información se puede dar objetivamente sin 

interferencias de opiniones, de interpretaciones y de juicios de valor.  

Su ideal a voces es la “objetividad‟ y la “neutralidad”. 

Martínez (2006, p. 32) sostiene que “contra el positivismo se declararon 

Nietzsche, Heidegger, Ortega y Gasset, Wittgenstein”. 

“Uno solo puede ‘acercarse’ a la supuesta verdad, que en realidad nadie llega 

a conocer íntegramente. Para ello se necesita sopesar críticamente las fuentes de 

información, y buscar las causas y consecuencias” (Martinez, 2006, p.32) 

2.2.2.3. Teoría crítica democrática de la sociedad 

Barrera (2016, min.5.47) señala que “la escuela de Frankfurt cuestiona la 

función de la comunicación de masas, plantea la necesidad de un rescate de la 

capacidad crítica individual y el respecto de la diferencia” 

Según McQuail (citado por Martínez, 2006, p.34), “la concentración de poder 

social y económico y el control capitalista de los medios masivos son los principales 

problemas culturales. El mercado libre creó una concentración de poder a favor del 

empresariado. Este usa los medios para imponer su ideología dominante sobre la 

gran masa, a quien pretende convencer de que su único deber es trabajar y 

consumir”. 

Sobre la teoría crítico democrática Michael Payne (citado por Fuchs, 2009, 

parr. 2) Define ésta como “proyectos de investigación en las ciencias humanas y/o 

humanidades que intentan unificar verdad y compromiso político”. Reconociendo 

como parte central de la teoría crítica, el compromiso político. 

Craig Calhoun (citado por Fuchs, 2009, parr. 2) define a la teoría crítica:  

Como un proyecto que muestra la diferencia entre potencialidad y actualidad, 

argumentando en favor de futuros potenciales: la teoría social crítica “existe 
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fundamentalmente para facilitar un compromiso constructivo con el mundo 

social y parte del supuesto de que las circunstancias existentes –incluyendo las 

identidades y diferencias actualmente afirmadas- no agotan el espacio de 

posibilidades. Busca explorar modos en los que nuestras categorías de 

pensamiento reducen nuestra libertad al ocultar el reconocimiento de lo que 

pudiera ser 

Adorno, Horkheimer y Marcuse acusan a los medios de comunicación de 

manipular ideológicamente las masas. 

2.2.2.4. Estructuralismo 

Ruiz (2012, p. 19), refiere como principales representantes de esta teoría a  

Lévi Strauss, Roland Barthes, Saussure y Jacques Lacan. 

Lévi-Strauss, 2011 (citado por Guerrero, 2011, parr. 3) considera que “El ser 

humano, el sujeto individual, ni tiene lugar, ni desarrolla ninguna función en las 

estructuras, de ahí su famosa frase: “Las ciencias humanas sólo pueden llegar a ser 

ciencias dejando de ser humanas”. 

Según Cadenas. (2012,. parr. 29) En esta perspectiva, la comunicación juega 

un rol clave. El estructuralismo compartía con la cibernética la preocupación por la 

comunicación, aunque se hallaba distante de las pretensiones y alcances de ésta respecto 

de hasta qué punto llevar el concepto”. 

Para Darin (2018, min 3.46) “una época dada tiene diversos campos de estudio 

aparentemente dispares, pero a pesar de la disimilitud comparten en común una 

estructura, es decir, un principio para la organización de los elementos o unidades de 

cada campo.” 

Moragón (2007) sostiene que “el Estructuralismo parte de bases positivistas 

que le obligan a llevar a cabo análisis objetivos y científicos de los procesos para 

encontrar las estructuras profundas de pensamiento” (p.2). 

Guerrero (2011, parr. 3) sostiene que “A diferencia de la funcionalista, esta 

corriente no recurre a una observación atenta y ordenada, y las unidades 

interrelacionadas no se consideran como un conjunto, sino como formas significantes. 

Este enfoque considera que es necesario construir “simulacros lógicos” que nos 

permitan comprender los hechos que la vida social ha impregnado de significación”. 
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Elementos del estructuralismo en comunicación (citados en Santos, C., 2013, 

p. 7) 

 El estructuralismo se centra en el receptor, su contexto y código. 

 Elementos: Lengua y Habla; Significante y significado; Sistema y 

Sintagma; Denotación y connotación. 

 Para el estudio del discurso de los medios de comunicación, interesan: 

Significantes-significados y Denotación-connotación. 

 Signo= (Significado / Significante). Producen Significación. 

2.2.2.5. Teoría de la influencia personal  

Esta teoría, respecto a los efectos de los medios de comunicación, ha sido 

planteada por Paul Lazarsfeld y Elihu Katz luego de sus estudios concluyeron que los 

efectos de los medios sobre la opinión eran mínimos y, los mismos eran mediados a 

través de líderes de opinión, particulares en cada grupo social. 

Según McQuail, 2000 (citado por Alvarez, 2012, p.4) “el nuevo modelo 

comienza a tomar en consideración la influencia del entorno social, así como los 

efectos (intermediarios) producidos por las distintas técnicas de análisis empleadas”.  

Según Alvarez (2012, p.4) “Asimismo, se empiezan a tener en cuenta a las 

actitudes como elementos mediadores del grado de influencia mediática”.  

Como indican D'Adamo, García y Freidenberg  (citado por Alvarez, 2012, p.4)  

“se comienza a reconocer que los medios masivos alcanzan a individuos que tienen 

actitudes, prejuicios, creencias y predisposiciones anteriores –positivas o negativas– 

hacia las proposiciones y objetos tratados en los mensajes que influirán en la 

decodificación que las personas hagan de esas comunicaciones que reciben con 

posterioridad”. 

2.2.2.6. La Teoría Matemática de la comunicación 

La comunicación es definida por Shannon y Weaver como la transmisión de 

información en un mensaje entre dos instancias (receptor y emisor) por medio de un 

canal en un contexto que afecta a la transmisión. 

Woolf (2013, parr. 1) menciona que “En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una 

teoría matemática de la comunicación. Su primera versión apareció en el Bell System 
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Technical Journal de octubre de 1948, perteneciente a la Bell Telephone 

Laboratories, organización a la que Shannon se encontraba profesionalmente ligado”. 

Se trata de un modelo de comunicación o, más exactamente, de una teoría de 

la información pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del 

funcionamiento de las maquinas, especialmente, las máquinas electrónicas. 

Cuando Shannon habla de información, se trata de un término con un sentido 

completamente diferente del que nosotros le atribuimos en general (noticias 

que nos traen a diario la prensa, la radio y la TV). Se trata para él de una 

unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje 

El modelo de comunicación generado a partir de esta teoría tiene una 

presencia generalizada en los estudios de comunicación. En la Fig. Nro.01 se 

presenta el esquema del modelo. 

Fig.01: Modelo de comunicación según Shannon y Weaver 

Fuente: López, 1998 

 

2.2.2.7. Teoría general de los sistemas 

Arnold y Osorio (1998, parr. 9 y 10) sostienen: 

Si bien el campo de aplicaciones de la teoría general de sistemas -TGS no 

reconoce limitaciones, al usarla en fenómenos humanos, sociales y culturales 

se advierte que sus raíces están en el área de los sistemas naturales 

(organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más 

equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y formas 

de organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar 

correctamente el enfoque de la TGS, pero mientras más experimentemos los 

atributos que caracterizan lo humano, lo social y lo cultural y sus 

correspondientes sistemas, quedarán en evidencia sus inadecuaciones y 

deficiencias (sistemas triviales). 

Mensaje Señal Señal Mensaje 

Fuente Transmisor Canal Receptor Destino 



34 
 

No obstante sus limitaciones, y si bien reconocemos que la TGS aporta en la 

actualidad sólo aspectos parciales para una moderna Teoría General de 

Sistemas Sociales (TGSS), resulta interesante examinarla con detalle. 

Entendemos que es en ella donde se fijan las distinciones conceptuales 

fundantes que han facilitado el camino para la introducción de su perspectiva, 

especialmente en los estudios ecológico culturales (e.g. M.Sahlins, 

R.Rappaport), politológicos (e.g. K.Deutsch, D.Easton), organizaciones y 

empresas (e.g. D.Katz y R.Kahn) y otras especialidades antropológicas y 

sociológicas. 

De allí deducimos la correlación existente entre la teoría de sistemas aplicado 

a la comunicación y la teoría matemática de la información. 

2.2.2.8. Teoría cibernética de la comunicación 

Según la Real academia Española -  RAE, “la cibernética es la ciencia que 

estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos y 

los aplica a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos”. 

Siles (citado por Peralta, 2016, p.130) sostiene que “Wiener, matemático 

estadounidense, concibió la cibernética como transdisciplinaria, logrando establecer 

la importancia de la información como eje central para explicar el comportamiento de 

los sistemas, vivos o máquinas, estableciendo similitudes entre los organismos 

vivientes y los sistemas artificiales en cuanto a su funcionamiento, en términos de 

información y comunicación”. 

Según Ruiz (citado en la Revista Academia Nacional de Medicina 44) “la 

cibernética aborda el estudio de los mecanismos de la materia animada, 

especialmente de las características del cuerpo humano y su cerebro”. 

“Fue Norbert Wiener (1948), quien estableció la cibernética como la ciencia 

que trata de los factores comunes de control y comunicación en los organismos vivos, 

las máquinas y las organizaciones”. 

2.2.2.9. Teoría de la comunicación humana 

Según Cibanal (2018, parr. 10) “En una situación de interacción, toda conducta 

tiene valor de mensaje, es decir, es comunicación, …y poseerá un contenido (lo que 

decimos) y una relación ( a quién y cómo se lo decimos)”. 
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Watzlawick (citado por Cibanal, 2018, parr.9) menciona que esta teoría se 

sustenta en cinco axiomas: 

1) Es imposible no comunicarse. 

2) Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional. 

3) La naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar o pautar las 

secuencias de comunicación que cada participante establece. 

4) Las personas utilizan tanto la comunicación digital como la analógica. 

5) Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. 

En el tercer axioma se menciona que la naturaleza de una relación depende de 

la forma de puntuar o pautar las secuencias de comunicación, respecto al cual, 

Valenzuela (2008), explica en detalle lo siguiente: 

Tratemos de aclarar lo planteado, por ejemplo, en un intercambio o interacción 

alguien tiene la iniciativa, el predominio, la dependencia, etc. Una persona con 

determinado comportamiento es un líder, otra persona es considerado adepto, 

y resulta difícil esclarecer cuál surge primero o que sería del uno sin el otro. 

Una fuente importante de conflictos es la falta de acuerdos al puntuar las 

secuencias de hechos. Supongamos un problema entre dos compañeros de 

trabajo al que uno de ambos responde con marcado retraimiento y el otro con 

críticas constantes. Al explicar ambos comportamientos el del retraimiento 

plantea que esto no es más que la defensa ante las constantes críticas del otro 

y este último refiere que lo critica por su pasividad. O sea, existe el intercambio 

de los siguientes mensajes: me retraigo porque me críticas y te critico porque 

te retraes; existen formas muy diferentes de pautar la relación, lo que sin dudas 

trae aparejado, acusaciones mutuas. 

Respecto a uso de la comunicación digital como la analógica, Cibanal,  (2018, 

parr. 34). Afirma que la comunicación digital, en este contexto, es el que se “transmite 

a través de símbolos lingüísticos o escritos, y será el vehículo del contenido de la 

comunicación”. En tanto que la comunicación analógica está “determinado por la 

conducta no verbal (tono de voz, gestos, etc.) y será el vehículo de la relación”. 
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2.2.2.10. La teoría de la espiral del silencio 

Alvarez (2012) menciona que “La teoría de la espiral del silencio fue creada por 

la politóloga Elisabeth Noelle-Neumann. Esta teoría sostiene que los individuos, 

calibrando el “clima de opinión” de un determinado momento, tenderán a exteriorizar 

sus opiniones (sólo) si consideran que éstas son compatibles con la opinión 

socialmente mayoritaria. Mientras que, al contrario, no expresarán su parecer si 

suponen que sus argumentos son incompatibles con los del grupo mayoritario”. 

2.2.2.11. Teorías de la comunicación interpersonal. 

Para Garza (2009, p. 50) “resulta ineludible legitimar a la comunicación 

interpersonal como parte del campo académico de la comunicación, para así, 

impulsar el interés sobre la misma y promover la producción científica en este nivel”. 

Garza (2009) menciona que al realizar la “reflexión sobre las fuentes genealógicas 

de la comunicación interpersonal encontró que el Grupo Hacia una comunicología 

posible – GUCOM, tiene ya un camino recorrido hacia la identificación de las fuentes 

genealógicas de la comunicación, ubicando a la sociología fenomenológica, la 

psicología social y la cibernética como principales antecedentes teóricos de la 

comunicación interpersonal” (p.51). 

Entre las principales teorías sobre comunicación interpersonal tenemos: 

a. Constructivismo  y comunicación. 

Olimpia (2010) en su blog, en relación a constructivismo, menciona a dos autores, 

Kaplún y Vigostky, textualmente describe lo siguiente:  

Para Mario Kaplún el proceso comunicativo es al mismo tiempo proceso de 

aprendizaje. “Educarse es involucrarse en una múltiple red de interacciones” ya 

que, siguiendo a Vigotsky y a Bruner, el aprendizaje es un producto social en 

permanente construcción. En efecto, la base del proceso de enseñanza-

aprendizaje debe estar en la participación activa de los educandos, a los que 

Kaplún considera, no como receptáculos pasivos dentro del proceso 

comunicativo-educativo (educación bancaria, en palabras de Paulo Freire), 

sino como protagonistas activos y sujetos creadores de una dinámica-red de 

interacciones permanentes, entendida como vehículo de creación de 

aprendizajes y de construcción de conocimiento. (parr. 19) 
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b. Teoría de la reducción de incertidumbre 

Paiva (2014) explica que esta teoría fue formulada por Charles Berger y su 

discípulo Richard J. Calabrese. “La teoría establece que, cuando dos extraños se 

encuentran, su principal preocupación es reducir la incertidumbre o acrecentar la 

predictibilidad de sus conductas y la de los demás en su interacción. Basan su teoría 

de la reducción de la incertidumbre y ansiedad en los momentos iniciales del proceso 

comunicativo”. 

Infoamérica (2015) describe que “La reducción de la incertidumbre está 

estrechamente relacionada con el nivel de conocimiento de los individuos y la 

credibilidad de las fuentes de información”. Según Paiva (2014) “existen dos tipos de 

incertidumbre en los primeros encuentros: cognitiva y conductual. … La incertidumbre 

cognitiva, alude al grado de incertidumbre relacionado con los pensamientos y 

creencias. La incertidumbre conductual se refiere al grado en el que un 

comportamiento es predecible en una situación dada”. 

c. Teoría evolucionista  y comunicación 

Martell (2014 p.246)  “En el libro El lenguaje de la vida. Cómo la comunicación 

dirige la evolución humana menciona que Lull y Neiva intentan entender a la 

comunicación desde las ciencias de la vida y no sólo desde la ciencia social. 

Sostienen que los organismos sobreviven y florecen en el mundo, porque tienen la 

habilidad de comunicarse efectivamente; la comunicación dirige el cambio biológico y 

cultural”. 

Mas adelante Martell (2014 p.249) señala que “Darwin reconoció en su libro El 

origen de las especies cómo la comunicación contribuye al desarrollo cultural al 

comparar las formas en que la información se mueve en diferentes sociedades: “En 

países semicivilizados, con poca libertad de comunicación, la expansión del 

conocimiento será un proceso lento”. 

d. El proceso de comunicación mediado por las tecnologías de la 

información. 

Álvarez y Rodríguez (citado por Molina, Roque, Garcés, Rojas, Dulzaides, y Selín,. 

2015) “plantean que Internet ha permitido la creación de variados espacios virtuales 

que promueven y estimulan la acción comunicativa de las personas, bajo los 

parámetros de la libertad de expresión, la sociabilidad y lo económico, … La 
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interacción comunicativa actual no tiene precedentes, su impacto en la historia de la 

humanidad no se alcanza a dimensionar”. 

Molina  et. Al. (2015) concluye que “Las tecnologías son un hecho real, existen y 

son necesarias, por tanto no hay posibilidades de rechazo, hay que aprender a 

convivir con ellas y aprovechar las ventajas que nos ofrecen,  a la vez  que tratar de 

evitar o reducir los riesgos que implica su introducción y aplicación en nuestras 

sociedades. Lo que sí es un hecho es que ofrecen una gama importantísima  de 

posibilidades de comunicación entre los seres humanos”. 

2.2.2.12. Apreciación del tesista sobre el concepto y teorías de comunicación 

En la revisión de las teorías, se ha visto que las teorías predominantes surgen, 

especialmente, alrededor de la segunda guerra mundial, y la mayoría respecto a los 

medios de comunicación, tanto por el avance de las tecnologías de comunicación, 

como por los cambios sociales y económicos que han ocurrido a escala mundial. 

La teoría del funcionalismo, originado con Lasswell, considera la persuasión, 

como la función principal de los medios de comunicación. El positivismo, considera la 

posibilidad de la comunicación objetiva, basado en el método científico, con su ideal 

de “objetividad y neutralidad” de la comunicación. El estructuralismo, nacido del 

positivismo, centra su análisis en las partes constitutivas y como ellas se relacionan 

entre si y con el todo, para el estudio de la comunicación, según el estructuralismo, 

interesan elementos como significantes-significados y denotación-connotación. La 

teoría de la influencia personal, sostiene que, más que los medios, la influencia de los 

mismos se da a través de líderes de opinión. 

La teoría matemática de la comunicación desarrollada por Shannon y Weaver 

es una teoría de la información pensada en función de la cibernética, el modelo 

general de esta teoría que incluye emisor, mensaje, transmisor, canal, receptor, y un 

medio de ruido, esta teoría tiene una presencia generalizada en los estudios de 

comunicación, con esta teoría están relacionados la teoría cibernética y la teoría 

general de sistemas. 

De otro lado la Teoría de la comunicación humana, está sustentada en cinco 

axiomas, considera que toda conducta es una comunicación, y alude al uso de la 

comunicación digital (símbolos y signos) y analógica (comunicación no verbal). Otra 

teoría es la denominada la teoría de la espiral del silencio, el cual sostiene que los 

individuos, exteriorizan sus opiniones en función del clima de opinión. 
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Una teoría que sale de los patrones considerados en las señaladas 

anteriormente es la teoría crítica, que considera, a los medios masivos de 

comunicación vinculados al poder social y económico, con una función de reproducir 

la ideología dominante. 

En comunicación interpersonal, se ha revisado el constructivismo, que 

considera el proceso comunicativo, como un proceso de aprendizaje que es producto 

de la interacción social en permanente construcción. En tanto que la teoría de la 

reducción de incertidumbre, sostiene la existencia de incertidumbre y ansiedad en los 

momentos iniciales de la comunicación. La teoría evolucionista de la comunicación, 

sostienen que la sobrevivencia y el desarrollo de los organismos está relacionada con 

la evolución de la comunicación. Finalmente, en el contexto actual es necesario tomar 

en cuenta las teorías relacionadas de la comunicación interpersonal mediado por las 

tecnologías, que viene llevando la interacción comunicativa, a situaciones sin 

precedente, con ventajas y desventajas propias de cada proceso. 

Asumiendo lo sostenido por Aguado, que “la comunicación es un concepto 

amplio y elástico”, en este trabajo, siguiendo a Sayas, se asume el concepto de 

comunicación como un proceso social, de interacción entre las personas, y/o el grupo 

social, la comunidad y la sociedad. 

En cuanto a las teorías, luego de la revisión de las principales teorías se 

encuentra que la mayoría, se ha desarrollado en torno a los medios masivos de la 

comunicación, encontrando en ellos, medios para “persuadir” a la población; y, en 

discrepancia con ellos se encuentra las teorías crítico democráticas cuestionando el 

rol de la comunicación en la desigualdad y el poder. 

Entre las teorías, que a juicio del tesista, se ajusta para el presente trabajo, se 

consideran las relacionadas con la comunicación interpersonal,  la teoría de la 

comunicación humana, y la teoría crítica de la comunicación, por lo tanto se considera 

que “es imposible no comunicarse”, y que toda conducta tiene valor de comunicación, 

por lo tanto considera la comunicación no verbal, aspecto importante en la 

comunicación interpersonal. De otro lado, la comunicación tiene una intencionalidad, 

el cual debe ser, no solo horizontal, sino también debe contribuir a la construcción de 

la equidad y respeto de la diversidad. 
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2.2.3. Comunicación para el desarrollo. 

Al igual que para los conceptos de comunicación y, las teorías de 

comunicación, en las siguientes páginas se revisará diversos conceptos. 

Según El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011, p. 

v)  la comunicación para el desarrollo  “Es un proceso social que fomenta el diálogo 

entre las comunidades y los responsables de la adopción de decisiones locales, 

nacionales y regionales. Su objetivo es el fomento, desarrollo e implementación de 

políticas y programas que mejoren la calidad de vida de todas las personas”. 

La Asamblea General, las Naciones Unidas, (citado en PNUD, 2011, p. 1) 

Adoptó la siguiente definición formal: “La comunicación para el desarrollo destaca la 

necesidad de apoyar los sistemas de comunicación recíproca que propicien el diálogo 

y permitan que las comunidades se manifiesten, expresen sus aspiraciones e 

intereses y participen en las decisiones relacionadas con su desarrollo”. 

En octubre del 2006, se llevó a cabo en Roma (Italia), el primer Congreso 

Mundial sobre Comunicación para el Desarrollo, teniendo como objetivo “demostrar 

que la comunicación representa un factor esencial para responder a los retos más 

urgentes en el campo del desarrollo”. Llegando al siguiente consenso: 

La comunicación para el desarrollo es un proceso social basado en el diálogo 

mediante una amplia gama de herramientas y métodos. También persigue un 

cambio en distintas áreas como escuchar, generar confianza, intercambiar 

conocimientos y capacidades, construir procesos políticos, debatir y aprender 

para lograr un cambio sostenido y significativo. No tiene que ver con las 

relaciones públicas o la comunicación corporativa (citado en PNUD, 2011, p.1). 

 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE (2014, p. 10) 

señala que la Comunicación para el Desarrollo es: “Una herramienta para la 

incidencia social y política. Promueve la participación y el cambio social con los 

métodos e instrumentos de la comunicación interpersonal, medios comunitarios y 

tecnologías modernas de información. … es una actividad transversal en la gestión de 

proyectos para fortalecer el diálogo con socios y personas beneficiarias con el fin de 

aumentar la participación ciudadana y fomentar la apropiación y sostenibilidad” 

Según el Programa Nacional de Saneamiento Rural -PNSR (2014, p. 9) La 

Comunicación para el desarrollo “Es la disciplina utilizada para promover cambios 
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sociales, políticos e institucionales a distintos niveles, construyendo lazos de 

confianza entre autoridades y ciudadanos, promoviendo la comunicación y el dialogo, 

fortaleciendo conocimientos y competencias, generado procesos de aprobación y 

empoderamiento, e incidiendo en policías sociales”. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación - 

FAO (2010) indica que: “La Comunicación para el Desarrollo (CpD), un enfoque 

basado en el uso participativo de métodos e instrumentos de comunicación para 

facilitar el entendimiento y lograr acciones comunes para el cambio social, permite 

apoyar a los programas de desarrollo rural de acuerdo a las características y 

necesidades locales” (p. 6)  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

considera seis pasos para diseñar una estrategia de comunicación para el desarrollo, 

entre ellos: la selección del tema, identificación de los grupos prioritarios, formular los 

objetivos, escoger los enfoques (tácticas) apropiados, determinar el contenido básico 

de la estrategia, y seleccionar los métodos y canales de comunicación. (FAO, 2016, 

p. 80) 

2.2.4. Enfoques de comunicación para el Desarrollo 

Dentro del marco de comunicación para el desarrollo, desde los años 50, se 

han desarrollado diversos enfoques, los mismos que se resumen a continuación. 

2.2.4.1. Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) 

Según OIT y Family Health International 2008 la comunicación para el cambio 

de comportamiento es un “proceso interactivo para desarrollar mensajes y enfoques a 

través de una mezcla de canales de comunicación con el objetivo de fomentar y 

preservar comportamientos positivos y adecuados” (citado en PNUD, 2011, p. 7 y 8) 

Según PNUD (2011) el enfoque de CCC ha sido utilizado ampliamente desde 

la década de 1950; habiendo evolucionado de los “programas de información, 

educación y comunicación (IEC)” (p.7)  han tenido mayor aplicación en programas de 

salud, como los programas para combatir el VIH y el sida. A partir de los 90, en este 

enfoque se incluye la movilización de las comunidades, “la orientación centrada en el 

cliente y las intervenciones en la red social”. 

Según el Centro de Comunicación para Programas de la Universidad Johns 

Hopkins “Estas estrategias reconocen que el comportamiento individual está 
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determinado por el contexto social, cultural económico y político, de ahí que puedan 

incorporar elementos como la educación entre iguales, el marketing social, la 

educación para el entretenimiento, las políticas públicas, la incidencia de los medios y 

comunicación, el empoderamiento personal y comunitario, así como las relaciones 

públicas” (citado en PNUD, 2011, p. 7)  

Esta evolución ha llevado a algunas organizaciones a adoptar el término más 

inclusivo Comunicación Estratégica (CE). Según Informe de la Octava mesa redonda 

interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la comunicación para el desarrollo 

(citado en PNUD 2011, p.7) “algunos comentaristas destacan la ideación como el 

aspecto central de la relación entre comunicación y comportamiento, es decir, la 

difusión de nuevas formas de pensamiento a través de la comunicación y de la 

interacción social en comunidades locales y con una cultura determinada”. 

2.2.4.2. Comunicación para el cambio social (CCS)  

Según Martínez (2013) considera que los diferentes enfoque incluidos como 

parte de la comunicación para el desarrollo, tales como “…el marketing social, la 

difusión de innovaciones, y la comunicación para el cambio de comportamiento” (p. 

104) tienen un carácter unidireccional y vertical, en tanto que en la comunicación para 

el cambio social, basado en la teoría crítica de la comunicación, “Se plantea que las 

comunidades deben ser actores centrales de su propio desarrollo, que la 

comunicación no debe manipular sino facilitar” 

Para PNUD (2011, p. 7) “La comunicación para el cambio social se centra en 

los procesos de diálogo, mediante los cuales, las personas pueden superar 

obstáculos e identificar vías que les ayuden a alcanzar los objetivos fijados por ellas 

mismas”. 

Para Díaz (2015) “La comunicación para el cambio social es un modelo 

horizontal … donde las técnicas grupales, los medios de comunicación de masas e 

incluso los instrumentos audiovisuales, permiten a la comunidad hacer uso de los 

mismos siendo emisores y receptores de contenidos propios con el fin de 

democratizar las sociedades´. 

2.2.4.3. Comunicación para la incidencia 

Para PNUD (2011) “implica acciones organizadas con el objetivo de influenciar 

el clima político, decisiones de procesos políticos y programas, percepciones públicas 
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sobre normas sociales, decisiones sobre asignación de fondos y apoyo comunitario, 

así como empoderamiento en asuntos determinados” (p. 8).  

Uranga (2014) sostiene que “Entendemos por incidencia una acción sostenida 

en el tiempo con objetivo de transformación social y perspectiva de derecho que 

busca influir y generar discusión pública sobre un determinado tema” (p.10) 

Beltrán (citado en Barranquero y Sáez,. 2010, p.18) menciona que “la teoría 

latinoamericana de la comunicación se caracteriza por su crítica a la condición de 

subalternidad otorgada por determinadas “geo-políticas del conocimiento” a su propio 

aporte teórico, razón por la cual no es casual que desde este continente se hayan 

producido numerosos aportes a la teoría de la comunicación alternativa y para el 

cambio social. 

2.2.4.4. Fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las 
comunicaciones 

Este es un enfoque considerado por PNUD quienes describen el mismo en los 

siguientes términos: 

Este enfoque pone de relieve la necesidad de reforzar las capacidades de 

comunicación, incluidas la infraestructura profesional e institucional para 

propiciar: i) medios libres, independientes y pluralistas al servicio del interés 

público; ii) amplio acceso público a una variedad de medios y canales de 

comunicación; iii) un entorno regulado y no discriminatorio del sector de las 

difusiones; iv) sistemas de rendición de cuentas de los medios; v) libertad de 

expresión mediante la cual todos los colectivos puedan manifestar sus ideas y 

participar en debates sobre desarrollo y procesos de adopción de decisiones. 

(PNUD, 2011, p. 8) 

2.2.4.5. Otros enfoques o considerados enfoques. 

Para la FAO (2016) el enfoque de comunicación, citando a (Mefalopulos, 2008) 

es “una perspectiva específica de comunicación, o conjunto de acciones tácticas 

coherentes, orientadas para la consecución de un objetivo determinado” (p.92,93,94). 

Y dentro de ellas incluyen “el intercambio de información y conocimientos, el 

mercadeo social, la sensibilización y concienciación, el cambio de comportamiento, la 

movilización social o de la comunidad, el entretenimiento educativo y la comunicación 

para la promoción, entre otros. 
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En el caso del Perú, El Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, 

(PNSR, 2014, p. 12,13,14 y 15) para la implementación de proyectos de agua y 

saneamiento en los ámbitos rurales, considera los siguiente enfoques: 

1. Ciudadanía. - Entendemos la ciudadanía como un proceso en construcción 

en el que se va construyendo la persona como sujeto de derechos y 

responsabilidades, con sentido de pertenencia a una comunidad, y 

comprometido con el reto de forjar una sociedad más justa, que respete y 

valore a diversidad. 

Entonces una ciudadana o ciudadano activo es quien: 

 Se siente parte de la comunidad a la que se pertenece 

 Se preocupa y percibe como corresponsable de los asuntos públicos que 

afectan el bien común. 

 Participa en la construcción de una vida mejor y más justa para todas las 

personas. 

 Ejerce derechos y responsabilidades y reconoce a las otras personas 

como sus iguales. 

 Expresa con sentido crítico su punto de vista sobre lo que afecta al 

bienestar común y muestra disposición para el dialogo plural. 

 Reconoce y valora las diferencias para establecer una relación de respeto 

y tolerancia. 

 Reflexiona y toma conciencia sobre el terreno, la sociedad y el país, y 

sobre el progreso que se quiere alcanzar. 

2. Participación Inclusiva 

Las comunidades deben ser las que toman decisiones sobre los procesos de 

comunicación y las que promueven los cambios sociales. Se debe de poner 

énfasis en la promoción del dialogo; en la construcción de alianzas y en la 

generación de conocimiento local, antes que en la transferencia unilateral de 

información y conocimiento externo a la comunidad (Gemucio, 2012). 

Una efectiva participación es el camino más seguro hacia una efectiva 

inclusión. 

3. Equidad de Género. -  … La equidad de género trata de eliminar las barreras 

existentes que impiden la igualdad de oportunidades económicas, políticas, 
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de acceso a la educación, a los recursos y servicios básicos de una 

sociedad. 

En relación a rubro de agua y saneamiento, el tema de género es 

considerado importante en términos de relaciones, roles, derechos y 

responsabilidades de hombres y mujeres; los que muchas veces están 

determinados por factores culturales, históricos, religiosos o económicos. 

El rol de la mujer en la gestión del agua y saneamiento ha sido materia de 

diversas conferencias mundiales (Conferencias de las Naciones Unidas (Mar 

de Plata, 1977); el decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

(1981-1990); Conferencia Internacional del Agua y Medio Ambiente (Dublín, 

1992); Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995); Plataforma de 

Acción de Beijing, Agenda 21, Capitulo 18; Declaración del Decenio 

Internacional para la Acción  “Agua, Fuente de vida” ((2005 – 2015). 

4. Interculturalidad 

Las relaciones interculturales son relaciones de igualdad entre las culturas, 

es decir, relaciones sin discriminación en la que todas las personas se 

reconocen entre sí, se respetan y valoran en su diversidad. Estas relaciones 

de respeto, equidad y mutuo aprendizaje son posibles cuando las personas 

desarrollan una conciencia intercultural. 

 

2.2.5. Planificación estratégica y comunicación. 

Respecto a Planificación estratégica y comunicación, en la Primera Revista 

Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación la RAZÓN Y PALABRA, 

se señala que: 

“La comunicación estratégica es un constructo posterior al de estrategia de 

marketing. Como podemos ver en la siguiente tabla, integra conceptos 

relacionados con la coherencia, la planificación, la percepción, el 

posicionamiento, el vínculo, el equilibrio con el entorno, los objetivos, la 

logística, la interrelación, la interactividad, la táctica o la técnica. Ha tenido 

buena acogida en el seno de las empresas y tiene un futuro prometedor como 

auguran las últimas ediciones del Anuario de la Comunicación (2013, 2014) de 

la Asociación de Directivos de Comunicación en España”. 
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Propuestas de acotación del término Comunicación estratégica 
 

Autor Definición de Comunicación Estratégica 

Scheinsohn 

(Saroka (2000) 

La Comunicación Estratégica es una interactividad, una tarea 

multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en una 

determinada situación y con una proyección especifica. Implica un 

programa de intervención coordinado en cuatro niveles estratégicos. 

Logístico, táctico y técnico. La empresa posee un conjunto de recursos 

significantes que en sus públicos causan diversas impresiones 

suscitando determinada lectura. Mediante una adecuada intervención 

sobre el primer término, es posible incidir positivamente en el segundo   

Toroni; Carvallo 

(2007) 

La práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 

organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación 

armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses objetivos. 

Massoni (2008) Es una meta perspectiva que se ocupa del cambio social conversacional 

desde los nuevos paradigmas de la ciencia Rebasa a las teorías y 

metodologías de la comunicación clásicas que se restringen al estudio 

de los comunicativo y que proponen abordad la multidimencionalidad de 

lo comunicacional como encuentro de la diversidad. Entiende a la 

comunicación como un fenómeno complejo, situacional y fluido se ocupa 

de las transformaciones socioculturales en tanto ofrece herramientas y 

metodologías para propiciar reconfiguraciones en las modalidades del 

vínculo intersubjetivo situado. Incluye nuevas teorías y nuevas 

metodologías. Despliega nuevas competencias para el comunicador 

social y establece diferencias entre los comunicadores y otros cuentistas 

sociales así como otros profesionales. 

FUENTE: Revista Razón y Palabra: Nro. 88 

2.2.6. Comunicación y desarrollo de capacidades 

Según Sastre (2014) menciona que “La capacidad puede ser mejorada con los 

proyectos de desarrollo con el fin de contar con una estructura más sólida y ser más 

adaptables a los cambios”; continúa mencionando que el desarrollo de capacidades 

incluye: el desarrollo de recursos humanos; el desarrollo organizacional; el desarrollo 

del marco institucional y legal; y contar con organizaciones de apoyo. “En cualquier 

caso, estas capacidades deben permitir a las personas gestionar y dirigir sus 

emprendimientos de forma efectiva, para la cual deben tener o desarrollar 
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habilidades, destrezas y conocimientos técnicos, interpersonales y de relación con el 

contexto” (p. 47). 

UNDP (1998)  en este contexto, define la capacidad como “… la habilidad de 

los individuos y organizaciones o unidades de la organización para llevar a cabo 

funciones de manera eficaz, eficiente y sostenible” (citado en Sastre Merino, S 2014, 

p. 47).  

Groot and Molen (2001) definen el desarrollo de capacidades como “el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en individuos y grupos con el 

propósito de desarrollar y manejar ciertas  áreas de la sociedad” (citado en Enemark, 

D., Rexford A., p. 2). 

2.2.7. Teorías de cambio de comportamiento. 

Según la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las Mujeres página, WEB ONU Mujeres señala las siguientes 

principales teorías de cambio de comportamiento las mismas han sido (adaptado de 

Coffman, 2002), La teoría de la acción razonada, la teoría social cognitiva, El modelo 

de creencias en salud, El modelo de etapas del cambio, La teoría de la difusión de 

innovaciones, El modelo de persuasión entrada/salida, Las teorías de la influencia 

social y Las teorías de respuesta emocional 

La Teoría de acción razonada fue desarrollada por Fishbein y Ajzen  (citado en 

Rueda, Fernández- y Herrero, 2013, p 144) de acuerdo con La teoría de Acción 

Razonada, “la conducta de los sujetos se explica sobre la base de la relación 

creencias-actitud-intención-comportamiento”.  

Bandura (citado en la página web ONU mujeres) menciona que La teoría social 

cognitiva “sugiere que … una persona debe creer que puede comportarse de 

determinada forma en distintas circunstancias y debe tener un incentivo (positivo o 

negativo) para hacerlo”. 

En el modelo de creencias en salud, según la fuente citada, “determina dos 

factores que influencian el comportamiento protector de la salud: i) la sensación de 

que una enfermedad representa una amenaza personal para el individuo, y ii) la 

creencia de que los beneficios de un comportamiento de protección de la salud 

superan su costo percibido”. 
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Prochaska  (citado en la página web ONU mujeres) sostiene que “El modelo de 

etapas del cambio considera el cambio de comportamiento un proceso de aprendizaje 

escalonado de cinco etapas principales (la previa a la contemplación, la 

contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento). Según el modelo, para 

que las personas modifiquen su comportamiento es necesario determinar en qué 

etapa se encuentran y luego elaborar intervenciones que las impulsen a las 

siguientes”. 

Ryan y Gross (citado en la página web ONU mujeres) refiere que “La teoría de 

la difusión de innovaciones hace un seguimiento del proceso por el cual una nueva 

idea o práctica se transmite en la sociedad y de los factores que influencian las 

formas de pensar y actuar de las personas en relación con la adopción de nuevas 

ideas”. 

McGuire (citado en la página web ONU mujeres) sobre El modelo de 

persuasión entrada/salida sostiene que “… en la jerarquía de los efectos de la 

comunicación y considera el modo en que determinados aspectos de la 

comunicación, como el diseño del mensaje, la fuente y el canal, así como las 

características de los destinatarios, influencian los comportamientos”. 

Según (PNSR, 2014, p.10 y 11) para la intervención social, en la 

implementación de proyectos de agua y saneamiento en áreas rurales  considera las 

siguientes teorías. 

Teoría de las etapas del Cambio: esta teoría ha sido muy difundida a través 

de su modelo (Modelo Transteorico del Cambio), y fue introducida por 

Prochaska y DiCkemente (1982). Parte de la premisa de que el cambio de 

comportamiento es un proceso y no un acto, y que las personas se hallan en 

diversos niveles de disposición o actitud para cambiar. Por lo tanto, se 

requiere de intervenciones diferenciadas que se ajusten a la etapa o 

momento en que esta la audiencia o grupo objetivo. El modelo es esta teoría 

identifica cinco etapas: 

a) Pre contemplación, donde el individuo no es consciente del problema, 

generalmente por falta de información. 

b) Contemplación, donde debido a la información disponible se siente 

involucrado con el problema y está considerado a posibilidad de cambiar. 
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c) Decisión/determinación, en esta etapa el individuo está convencido y ha 

tomado la decisión de cambiar, aunque necesariamente no tiene claro 

cómo hacerlo. 

d) Acción del individuo ensaya o lleva a cabo la nueva práctica, que esta 

experiencia resulte alentadora o negativa repercutirá en la decisión de 

seguir haciéndola o no. 

e) Mantenimiento, ocurre cuando la persona repite periódicamente la nueva 

práctica, por lo tanto, hay posibilidad de que si persiste esta sea asimilada 

como algo permanente, es decir se convierta en una conducta o 

comportamiento. 

El modelo de cambio por etapas no es lineal, es decir estando en alguna de 

sus etapas y aun superadas todas, se puede retroceder a una o más de las 

etapas como resultado de una experiencia negativa, falta de motivación, 

reforzamiento, más información, apoyo u orientación. 

La teoría de la acción Planificada, Ajzen (1980) parte de la teoría acción 

razonada (según la OPS, 2003), propuesta por el mismo Icek Ajzen de la 

Universidad de Massachusetts junto a Martin Fishbein de la Universidad de 

Illinois en 1975, especifica que la adopción del comportamiento está en función 

a la interacción, que es el antecedente inmediato de la conducta y que es 

determinada por dos factores: 

 La actitud de la persona, esto es, los sentimientos positivos o negativos 

del sujeto acerca de la conducta, como resultado de las creencias, 

expectativas y valores que tienen hacia dicho comportamiento. 

 La presión que ejerce el grupo o grupos sociales que son significativo 

para el sujeto (normas subjetivas), como resultado de la importancia y 

expectativas que el individuo le da al comportamiento que otros esperen 

que el desempeñe. 

La Teoría del Aprendizaje o Teoría Cognoscitiva, de Albert Bandura, resalta la 

importancia que tiene la observación y presencia de un modelo en la conducta 

de las personas, las que adquieren destrezas y conductas de modo operante 

(repitiendo las conductas con consecuencias positivas), e instrumental (se da 

por ensayo y error y está orientada hacia un fin). Plantea que el aprendizaje de 

la conducta comprende aspectos conductuales y cognitivos. 
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La teoría de difusión de las innovaciones, planteada en 1943 por Bryce Rysn 

Bruto de la Universidad de Estado de Lowa, describe los factores que influyen 

a través del tiempo el proceso de adopción de una nueva tecnología, idea o 

practica; desde que se comunica a los miembros de un sistema social hasta 

que se le acepta y adopta. 

2.2.8. Desarrollo social 

Chávez (2011) en la Revista Universitaria de Desarrollo Social considera que 

“El desarrollo social es un elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones 

de las personas del mundo entero y de las responsabilidades de los gobiernos y de 

todos los sectores de la sociedad civil” (p. 51). 

Donney’s et. al (citado en Chávez, 2011, p. 51), mencionan que “El desarrollo 

social es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. El 

desarrollo social no es una meta a la cual hay que aspirar y llegar, para después 

mantener el ‘statu quo’. El desarrollo social es un camino que se recorre siempre, día 

tras día, pues siempre el hombre tendrá posibilidades de ser mejor y de estar mejor”. 

2.2.9. Proyectos de desarrollo social 

Según Ander y Aguilar (citado por Crespo,  2009, p. 5) el Proyecto Social es: 

“Un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado, y 

emprendidas en modo articulado combinando la utilización de diferentes recursos 

(humanos, técnicos, materiales) en función del logro de determinado objetivo 

previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de una determinada 

situación-problema que se quiere transformar”. 

Baca, Norma, Herrera y Francisco. (2016) considera que “Los proyectos 

sociales son una herramienta que permite inducir un cambio a partir de las iniciativas 

de los actores que interactúan en un territorio o sector específico” (p.208). La 

transformación social vía proyectos implica una gestión local que construye nuevas 

estructuras de oportunidades y mayores espacios de libertad para los habitantes, 

creando así un entorno favorable para el despliegue del potencial de los territorios.  

2.2.10. Instituciones que implementan proyectos de agua y saneamiento rural 

 Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR/Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento-MVCS, creado el 7 de enero de 2012 mediante 

Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA con la finalidad de atender a las 
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poblaciones más necesitadas del ámbito rural con servicios de agua y 

saneamiento integrales, de calidad y sostenibles. 

 Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU/ Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento-MVCS, Mediante Decreto Supremo N° 006-2007-

VIVIENDA del 22 de febrero de 2007 se crea el Programa “Agua para Todos” 

(APT), como responsable de coordinar la acciones correspondientes a las 

Fases del Ciclo de los Proyectos y Programas del Sector Saneamiento, 

financiados con recursos públicos, cuya denominación es modificado mediante 

el Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA. El mismo que crea el PNSR 

 Fondo de Compensación y Desarrollo – FONCODES /Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social /MIDIS. Creado como Fondo Nacional de Compensación y 

Desarrollo Social mediante el Decreto Legislativo N° 657 el 15 de agosto de 

1991, tuvo como eje principal el financiamiento de infraestructura social, 

económica y productiva mediante su intervención directa en las zonas rurales y 

urbano-marginales con altos niveles de pobreza. Y dentro de ellos promovía la 

construcción de sistemas de agua potable rural mediante Núcleos ejecutores. 

 Municipalidades distritales y Provinciales, por Ley Orgánica de 

Municipalidades, compete a los mismos: “Proveer los servicios de saneamiento 

rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la 

realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal, 

ejercida por la municipalidad distrital o la provincial cuando esta última no 

pueda hacerlo”. 

 ONG / Care Perú, Caritas, entre otros. 

 
2.2.11. El componente social en los proyectos de agua y saneamiento rural 

La provisión de un servicio integral de agua y saneamiento para el PNSR, 

según se cita en las Memorias (PNSR 2013, p.15,16) implica: 

1) La Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 

para que la población rural pueda contar con: 

(i) Instalaciones intra-domiciliarias, para tener acceso a agua de 

calidad. 

(ii) Un baño digno, que comprende lavadero, inodoro, lavatorio y 

ducha, para tener acceso a saneamiento de calidad. 
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2) Fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales y los operadores 

de los servicios de agua y saneamiento, para asegurar la 

administración, operación y mantenimiento eficientes de los servicios. 

3) Comunicación y educación sanitaria antes, durante y después de cada 

intervención, para que las familias puedan desarrollar practicas 

saludables y de higiene que mejoren sus condiciones de vida y salud” 

En tanto que el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua 

y Saneamiento en Perú ha estructurado su intervención en tres componentes, 

(PROCOES, 2014 p.13) siendo los siguiente: 

Componente 1.- Inversiones e infraestructura 

Componente 2: Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y 

fortalecimiento institucional, y de gestión. 

Componente 3.- Fortalecimiento del Sector y desarrollo de capacidades. 

Los componentes 2 y 3, están orientados al desarrollo de capacidades. En el 

caso del componente 2 el desarrollo de capacidades está orientado a la población 

usuaria, la organización comunal encargada de la administración del sistema y de la 

municipalidad en cuya jurisdicción se realiza el proyecto. 

Un programa reciente a ser puesto en marcha bajo un crédito del BID es el 

denominado Programa Integral de Saneamiento y Agua Rural (PIASAR I, 2017 p.10 y 

11), para el logro de los objetivos del programa se ha estructurado de la siguiente 

manera: 

El programa está organizado en dos componentes, Componente 1. Orientado a 

la ampliación de cobertura de los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, en el 

área rural. Este componente a su vez tiene dos subcomponentes, el segundo de 

ellos, comprende la “Intervención social y gestión del servicio”  

El segundo componente está orientado a la gestión de la sostenibilidad de los 

sistemas construidos.  

2.2.12. Gestión de los servicios de agua en las comunidades rurales 

Smarrelli y Del Carpio (2014, p. 1) mencionan que “El saneamiento en zonas 

rurales se encuentra muy atomizado y cuenta con un gran número de actores, cuyas 

acciones –como es usual- no están adecuadamente articuladas. La regulación, a 
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diferencia de las zonas urbanas, no se encuentra a cargo de SUNASS, sino de los 

gobiernos locales, bajo lineamientos brindados por el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento (MVCS). Por su parte, la gestión se encuentra, 

principalmente, en manos de las Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS)”. 

Según Andrei (2003) señala que “la gestión integrada del agua es un proceso 

que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la 

tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social 

y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los 

ecosistemas vitales” (p. 11). 

Por otro lado el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (2012, p. 10) señala: 

“El concepto de gestión comunitaria de sistemas de agua y saneamiento, 

implica que las comunidades asumen la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas, con criterios de eficiencia y equidad, definidos 

o readaptados a nivel local. Además, deben asumir también el control, la 

autoridad, responsabilidad y proyección de la prestación del servicio y 

establecer relaciones con las agencias gubernamentales y no 

gubernamentales que apoyan su trabajo”. 

 

2.2.13. Sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento. 

Al tratar el tema de sostenibilidad se encontrará diversos conceptos, tanto 

ligados a las diferentes disciplinas, como desde las diferentes perspectivas, una más 

amplia o genérica y desde una visión del medio ambiente es la que define la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), de las Naciones 

Unidas, y menciona que desarrollo sostenible es aquel que "satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades" 

Sin embargo, existen otros conceptos, vinculados con la sostenibilidad de 

aspectos específicos, en este caso de los proyectos de agua y saneamiento, en ese 

sentido el PNSR (2013, p.16) señala que “el PNSR promueve la sostenibilidad de los 

servicios fortaleciendo las capacidades de administración operación y mantenimiento 

de los operadores locales, promoviendo la mejora de las cuotas familiares y la 

valoración del recurso  agua y las instalaciones sanitarias. La participación de las 
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comunidades es fundamental para la vigilancia de la gestión de calidad, el uso y 

mantenimiento adecuado de estos servicios.” 

En este mismo sentido, Abrams y Lockwood and Smits, (citado por  la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID, 2015 p.14), 

consideran la sostenibilidad como “el mantenimiento de un cierto nivel de beneficio de 

una inversión, después de que se cumpla su etapa de implementación y debe ser 

interpretada en un periodo de tiempo sin límites” 

Según el documento de Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de 

Zamorano (2004, p. iv) consideran que “Un sistema será sostenible cuando se 

conjugan en forma eficiente las capacidades a nivel comunitario con el acceso a una 

tecnología apropiada en un territorio saludable en términos hídricos, considerando las 

potencialidades y limitaciones que generan el marco legal e institucional”. 

2.2.14. Factores de sostenibilidad 

En el sector de abastecimiento de agua, Según (AECID, 2015 p.14), existen 

dos grandes grupos de factores que afectan a la sostenibilidad del servicio de agua 

potable: aquellos que incluyen “aspectos sociales, técnicos, económicos, financieros, 

institucionales y ambientales”. Un segundo grupo vinculado con en el nivel de servicio 

recibido por los usuarios a lo largo del tiempo. 

En relación con lo anterior el BID (2012 p.4) señala que “la sostenibilidad en 

primera instancia depende de factores que tienen que ver con la gobernanza y el 

desempeño del prestador del servicio comunitario” detallando lo siguiente: 

1.- La gobernanza del prestador se refiere a la forma en que están 

organizados los procesos de toma de decisiones para la gestión del servicio. 

Incluye por una parte la estructura institucional formal, por ejemplo, en 

términos del tipo de organización, y el cumplimiento de los requisitos 

legales, pero también los procesos informales que influyen en la toma de 

decisiones, como la participación de los usuarios. 

2.- El desempeño del prestador se refiere a la forma en la cual cumple con 

las actividades de administración, operación y mantenimiento del sistema. 

Un prestador que logra altos estándares de desempeño en estos ámbitos 

probablemente brinda un servicio de buena calidad. Cuando hay una baja 

calidad del servicio, es probable que el prestador tenga un desempeño 

pobre y la sostenibilidad se vea afectada. Por tanto, un servicio sostenible 
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requiere que el prestador mantenga o mejore sus indicadores de 

desempeño a lo largo del tiempo”. 

En tanto que, según el PNSR (2013, p.12 y 13) “Para que los sistemas de agua 

y saneamiento sean sostenibles, es necesario: 

 Que la construcción de la infraestructura cumpla con los estándares de calidad 

y que esta a su vez, satisfaga las reales necesidades de agua y saneamiento 

de la comunidad intervenida. 

 Que la capacitación a la comunidad en temas de educación sanitaria, logre que 

los usuarios y asociados identifiquen, reconozcan y practiquen 

permanentemente lo aprendido. 

 El desarrollo de la gestión comunitaria, es decir que cada miembro de JASS 

conozca sus funciones y las realice de manera transparente, oportuna y 

correcta. 

 Que la totalidad de asociados y usuarios del servicio cumpla de manera 

espontánea y puntual con el pago de la cuota familiar de manera mensual, 

logrando así consolidar una cultura de pago de forma individual y comunal. 

 Que el responsable de la Unidad Técnica de Gestión Municipal (o ATM) 

cumpla de manera periódica con la supervisión, seguimiento y asistencia 

técnica a las organizaciones comunales – JASS de su jurisdicción.” 

Para el caso del Perú, Según la el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento en la Norma Técnico de Diseño: Opciones tecnológicas para el sistema 

de saneamiento en el ámbito rural. RM N 192-2018- VIVIENDA señala “las 

condiciones que garantizan la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el 

ámbito (MVCS, 2018, p. 1) 

 Funcionar de forma apropiada y continua durante el periodo de diseño o 

vida útil de la infraestructura instalada, 

 Asegurar una calidad óptima del servicio de abastecimiento de agua 

potable, en la cual la continuidad y calidad del agua para consumo no 

afecte negativamente la salud de las personas. 

 Que la opción tecnológica implementada para la disposición sanitaria de 

excretas o aguas residuales no afecte negativamente al medioambiente. 

 La operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en el 

ámbito rural, debe ser realizada por la misma comunidad y a nivel familiar 
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para los sistemas independientes o en conjunto de forma organizada para 

los sistemas integrales, 

 Los costos de operación y mantenimiento del servicio de abastecimiento 

de agua, debe ser cubierto por la comunidad con el pago de la cuota 

familiar. 

 Las opciones tecnológicas para los servicios de saneamiento deben ser 

aceptadas previamente por la comunidad, desde los aspectos 

constructivos hasta los de operación y mantenimiento”. 

 

2.2.15. Cuota familiar en los servicios de agua potable rural. 

Según el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; 

“La Cuota familiar: Pago realizado al prestador en el ámbito rural 

correspondiente a los servicios de saneamiento que brinda. La cuota familiar 

es aprobada por el prestador del servicio conforme a la metodología 

establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(Sunass)” 

2.2.16. Cultura de pago. 

La cultura de la pago, consiste en una serie de valores, actitudes y 

comportamientos, que llevan a cumplir oportunamente con la obligación de dar suma 

de dinero o equivalente. 

Para el caso de la cultura de pago de los servicios de agua, en el contexto 

rural, de servicios administrados por los propios usuarios organizados en Juntas, la 

cultura de pago tiene que ver con factores que difieren del pago de servicios en el 

contexto urbano. 

Según el Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio-FIODM (2012, p. 8) 

que trata sobre las dificultades de la sostenibilidad de los sistemas de agua 

construidos en las áreas rurales, sin embargo, señala que “también hay estudios 

sobre modelos de gestión integral, que han tenido éxito en el sector rural como el de 

ERAN (2007)” caracterizado por la participación en la construcción de obras y toma 

de decisiones, unidades de gestión –JASS que cuentan con apoyo y legitimidad del 



57 
 

sector y del gobierno local, servicios de calidad, “alta satisfacción a los usuarios; y 

finalmente que exista la participación femenina en dichas organizaciones 

No obstante, nada de lo mencionado previamente sería posible, si es que no 

se trabaja con una promoción constante de la cultura de pago a nivel `de los 

usuarios (es decir conocimiento sobre los beneficios, costos y mantenimiento 

del agua), los cual no sólo contribuirá con la recaudación de recursos para la 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas, sino también que 

contribuirá con el manejo adecuado y conservación de los recursos 

hidrológicos, con el fin de lograr un servicios de calidad y cantidad en el largo 

plazo 

Lentini, E.  (2011 p.18) sostiene que “Una condición relevante para la 

sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento es la cultura de pago. 

El acto periódico de pagar la factura lleva al reconocimiento por parte de los usuarios 

de los costos económicos existentes de la prestación, los cuales deben ser 

financiados por ellos por ser los beneficiarios del servicio. Asimismo, la población 

comprende o debería hacerlo que la falta de pago implica mayor riesgo de deterioro 

de la prestación y postergar el acceso a la red de las personas carentes del servicio”. 

Según  Michael Hantke – Donas y Anderi Jouravlev (2011 p. 36, 37) señala lo 

siguiente “…generar una cultura de pago – y de uso suficiente del agua – debe estar 

asociada a la mejora intangible del servicio. De otro modo será como clamar en el 

desierto, pues cuando el usuario percibe que el servicio vale su costo es que lo 

empieza a pagar”.  

2.2.17. Morosidad 

Según el diccionario de economipedia “Se denomina morosidad a aquella 

práctica en la que un deudor, persona física o jurídica, no cumple con el pago al 

vencimiento de una obligación”. 

FIODM (2012, p. 39) considera que “La tasa de morosidad es un indicador, que 

determina cual es el nivel de incumplimiento en el pago de la cuota familiar por parte 

de los usuarios. Específicamente la tasa de morosidad está definida como el número 

de usuarios que no cumple con el pago de la cuota familiar entre el número total de 

usuarios del sistema. 
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CAPITULO III 

Planteamiento metodológico de la investigación 

3.1. Hipótesis. 

El nivel de capacidades desarrollados por los usuarios del servicio de agua que han 

recibido capacitación a través de un programa de comunicación y desarrollo de 

capacidades para el pago oportuno de la cuota familiar, tiene relación directa con el 

pago oportuno de la cuota familiar para cubrir los costos de operación y 

mantenimiento del sistema que brinda el servicio 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable independiente 

Nivel de capacidades desarrollados, por los usuarios del servicio de  agua que han 

que han recibido capacitación a través de un programa de comunicación y desarrollo 

de capacidades para el pago oportuno de la cuota familiar. 

3.2.2. Variable dependiente 

Pago oportuno de la cuota familiar para cubrir los costos de administración, operación 

y mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones menores de los servicios 

de agua.  
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Hipótesis 
general 

Variables 
Definición 

operacional 
dimensiones de 

la variable 
indicadores Valores finales 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medició
n 

Instrument
o 

Items Fuente 

Ho:El nivel de 
capacidades 
desarrollados 
por los usuarios 
de los servicios 
de agua que han 
recibido 
capacitación a 
través de un 
programa de 
comunicación y 
desarrollo de 
capacidades 
para el pago 
oportuno de la 
cuota familiar 
NO está 
relacionado con  
el pago oportuno 
de la cuota 
familiar 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
sociodemográfica
s 

Posición 
relativa de la 
persona en 
la estructura 
social y 
económica 
de una 
sociedad 
determinada 

Características 
demográficas 

Edad 
según edad en 
años 
 

Cuantitativ
o 

Razón Encuesta 3 
Usuari

o 

Sexo 
· Masculino  
· Femenino 
 

Cualitativo Nominal Encuesta 
2 

Usuari
o 

Características 
socioeconómica

s 

Grado de 
instrucción 

• Primaria 

incompleta  

• Primaria 

completa 

• Secundaria 

completa  

• Secundaria 

incompleta  

• Superior  

• Actualmente 

estudiante  

 

Cualitativo ordinal Encuesta 5 
Usuari

o 

Ocupación 

• Agropecuaria 
dependiente 
• Agropecuaria 
independiente 
• Comerciante  
• Albañil 
• Otro …. 
Especifique 
 

Cualitativo nominal Encuesta 6 
Usuari

o 
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Hipótesis 
general 

Variables 
Definición 

operacional 
dimensiones de 

la variable 
indicadores Valores finales 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medició
n 

Instrument
o 

Items Fuente 

Ha: El nivel de 
capacidades 
desarrollados 
por los usuarios 
de los servicios 
de agua que han 
recibido 
capacitación a 
través de un 
programa de 
comunicación y 
desarrollo de 
capacidades 
para el pago 
oportuno de la 
cuota familiar SI 
están 
relacionados 
significativament
e con el pago 
oportuno de la 
cuota familiar . 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
Nivel de 
capacidades de 
los usuarios de 
los servicios de 
agua. 

Potencial 
que tiene 
una persona 
para realizar 
un acto, 
basado en 
Percepcione
s, actitudes y 
factores que 
afectan la 
realización 
de dicho acto 

Percepciones 

Percepción 
del 
programa 
de 
capacitació
n 

Alto  
Medio  
Bajo  

Cualitativo Ordinal Encuesta 

9 al 11 

Usuari
o 

Destino de 
la cuota 
familiar 

Alto  
Medio  
Bajo  

Cualitativo Ordinal Encuesta 
12 al 
16 

Usuari
o 

Actitudes 
respecto a la 
importancia del 
pago de la 
cuota familiar 

Cultura de 
pago 

Alto  
Medio  
Bajo  

Cualitativo Ordinal Encuesta 

17 al 
24 

except
o 22 

Usuari
o 

Percepción 
Mecanismo
s que 
promuevan 
el pago de 
la cuota 
familiar 

Alto  
Medio  
Bajo  

Cualitativo Ordinal Encuesta 

25 al 
38 

except
o 30 32  

y 33 

Usuari
o 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Pago oportuno de 

Cuota Familiar 

Pago 
realizado por 
el usuario de 
agua del total 
de la cuota 
familiar, con 
un retraso 
menor a dos 
meses 

Pago en los 
últimos 3 meses 

Pago 
oportuno 

Pago del 100% 
Deuda de 1 mes 

Cualitativo Ordinal Encuesta  
y 

Ficha de 
revisión de 
documento
s contables 

Inst 03 
Usuari

o y 
 libro de 
recaudos Morosidad 

Deuda de 2 meses 
Deuda de 3 meses 
Deuda más de 3 
meses 

Cualitativo Ordinal 

22, 
30,32 y 
33 más 
Inst 03 
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3.4. Diseño de Investigación. 

El presente estudio es no experimental, observacional de los fenómenos que 

ocurrieron producto de la implementación de un Proyecto de Agua y Saneamiento. 

 

Donde: 

M = muestra 

Oi = Observación variable independiente 

Od = Observación variable dependiente 

r   =  Correlación entre las variables 

 

3.4.1. Tipo de Investigación. 

 Según la finalidad; la presente investigación es aplicada, porque aborda un 

problema específico y delimitado, orientada a su utilidad, en este caso 

vinculado con la dotación de servicios de agua en áreas rurales. 

 Según el tiempo; es de corte transversal, porque el estudio analiza el tema 

en un momento dado. 

 Según la amplitud; se trata de una micro investigación, porque tiene como 

objeto un espacio geografico limitado a una localidad rural. 

 Según el ámbito o lugar donde se obtienen los datos; de campo, ya que 

busca información de la realidad. 

3.4.2. Nivel de Investigación. 

 El nivel de estudio del presente es descriptivo, porque está orientado  a brindar 

una descripción lo más completa posible de las variables incluidas en la 

hipótesis de este estudio. 

3.5. Campo de verificación. 

3.5.1. Ubicación Espacial. 

Este estudio se llevó a cabo en la localidad de Titihue, distrito de Huancané, 

provincia de Huancané, Región Puno, donde se ejecutó el proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación de los Servicios de Agua Potable disposición de excretas de la comunidad 

campesina Titihue (sector central), distrito de Huancané, Provincia de Huancané, 

departamento de Puno” con SNIP N° 257119, financiado por el programa PNSR –

PROCOES - MVCS, (octubre. 2015 – julio 2017) con el objetivo de ofrecer a la 

población oportunidades de mejoras en su salud a través de la provisión de un 
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servicio integral de agua y saneamiento básico, así como un proceso de 

empoderamiento a través de capacitación antes, durante y después la construcción 

de la infraestructura. 

La localidad de Titithue, es una comunidad campesina que se encuentra 

ubicado a 3,850 m.s.n.m, se ubica al noroeste del Distrito de Huancané. Una de las 

vías para llegar a la localidad de Titihue, es la carretera asfaltada que va desde la 

ciudad de Juliaca, hasta Huancané recorriendo una distancia de 60 Km. Luego desde 

Huancané a Titihue se recorre por una carretera afirmada de 16 km.  

La localidad de Titihue (sector central) cuenta con 329 habitantes, 

correspondiente a 80 familias, muestra una la tasa de analfabetismo de 31,0%, y el 

índice de desarrollo humano (IDH) del distrito de Huancané, según el informe PNUD 

2012 es de 0.3601 que ubica este distrito en el puesto 674. Las viviendas están 

construidas en base de adobe, barro y tienen techos de calamina. 

La actividad económica principal de sus habitantes es la agricultura y en menor 

medida la ganadería, actividades orientadas, fundamentalmente, al autoconsumo. 

La localidad de Titihue cuenta con una Institución educativa inicial N° 72254 y, 

la Institución educativa Jorge Basadre del nivel secundario; no cuenta con 

Establecimiento de Salud,  la Posta de Salud más cercana se encuentra en la 

localidad de Cuchochamarca, a una distancia a unas 6 km.. 

3.5.2. Ubicación Temporal. 

La investigación se ha realizado entre julio y octubre del 2018, realizándose el recojo 

de información de campo, en la primera quincena del mes de octubre. 

3.5.3. Unidades de Estudio. 

Las unidades en investigación están constituidas por los usuarios de los servicios de 

agua que viven en la localidad de Titihue (sector central), cuyos servicios han entrado 

en funcionamiento el mes de Junio del 2017. 

Otra unidad de estudio está constituido por los miembros de la Junta directiva de las 

JASS (Junta Administradora de servicios de saneamiento) 
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3.6. Universo y la muestra. 

3.6.1. Universo. 

Padrón de usuarios de los servicios de agua de la localidad de Titihue  a (julio del 

2018) 

3.6.2. Muestra. 

Para realizar la estimación del tamaño de muestra y la elección de los usuarios a ser 

entrevistados se ha seguido los procedimientos que se presentan a continuación 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1) ∗  𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n =  ? (tamaño de muestra) 
N =  80   
Z = Grado de Confianza (1.96)    
e = 0.05 
p = Proporción de usuarios que pagan 
q = 1- p 

 

𝑛 =  
80 ∗ 1.962(0.8)(0.2)

(80 − 1) ∗ 0.052 + 1.962(0.8)(0.2)
 

 

n =  61.11  equivale a 62 encuestas 

 

Selección de la muestra 

Una vez establecida el tamaño de muestra, se procedió a seleccionar los usuarios 

a ser encuestados, se ha realizado de manera aleatoria por sorteo, tomando como 

base la lista del padrón de usuarios del sistema de agua 

3.7. Técnicas e instrumentos de verificación 

3.7.1. Técnicas. 

Entrevistas: Técnica que se utilizará para recabar información oral de las 

unidades en observación.  

3.7.2. Instrumentos. 

Encuesta: Instrumento impreso que se utilizará para recabar la información. 
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3.7.3. Procedimiento de investigación. 

Los datos necesarios para la concretización de la presente investigación, seguirá la 

siguiente metodología: 

a) Se coordinará con las autoridades de la localidad de Titihue, especialmente 

con el teniente gobernador y los miembros de la Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento 

b) Se participará en una de sus asambleas a fin de informar los objetivos y las 

motivaciones del presente estudio. 

c) Se llevará a cabo la realización de una Encuesta para las unidades de 

investigación. 

3.7.4. Proceso de tratamiento de datos 

Prueba Chi-Cuadrada. 

3.8. Prueba de hipótesis 

:Ho El nivel de capacidades desarrollados por los usuarios de los servicios de 

agua que han recibido capacitación a través de un programa de comunicación y 

desarrollo de capacidades para el pago oportuno de la cuota familiar NO está 

relacionado con  el pago oportuno de la cuota familiar 

1:H El nivel de capacidades desarrollados por los usuarios de los servicios de 

agua que han recibido capacitación a través de un programa de comunicación y 

desarrollo de capacidades para el pago oportuno de la cuota familiar SI están 

relacionados significativamente con el pago oportuno de la cuota familiar. 

Fórmula de la chi-cuadrado. 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗 + 𝐸𝑖𝑗  )

𝐸𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

2

 

ijO : Son los valores observados. 

ijE : Son los valores esperados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Realizado las coordinaciones pertinentes y contando con el consentimiento de 

las familias, se procedió a aplicar la encuesta de recojo de información, realizado 

entre el 4 al 14 de octubre del 2018, obteniéndose los resultados que se presentan a 

continuación. 

4.1. Características demográficas 

Para este estudio se ha tomado en cuenta la edad de los usuarios, el sexo y 

estado civil, teniendo los siguientes resultados 

4.1.1. Sexo de los usuarios  

Según los resultados de la encuesta, en el padrón de usuarios figuran como 

titulares de los servicios 41(63.08%) varones y 24(36.92%) de mujeres. 

Tabla N° 01: Sexo de los usuarios de los servicios de 
agua en la localidad de Titihue 

Sexo Cantidad % 

Hombre 41 63.08% 

Mujer 24 36.92% 

Total general 65 100.00% 

Respecto al titular de los servicios, es poco usual encontrar la relación que se 

da, en esta localidad, entre usuarios varones y mujeres, generalmente existe un 
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mayor porcentaje de varones como usuarios, y en todo caso, las mujeres figuran 

como tal cuando son viudas o algunos casos cuando son solteras. 

Frente a los resultados, es posible que la misma se pueda atribuir al desarrollo 

de las actividades de capacitación con un enfoque de género, que busca la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres 

4.1.2. Edad de los usuarios 

De la muestra encuestada, como se puede ver en la tabla N° 02, se encuentra 

una población en el que el grupo mayoritario sobrepasa los 50 años de edad, que en 

este caso representan el 66.15% del total de usuarios.  

Tabla N° 02: Edad y sexo de los usuarios de los servicios de agua en la 
localidad de Titihue 

Grupo Etario Hombres % Mujeres % Total % 

20 – 29 3 7.32% 4 16.67% 7 10.77% 

30 – 39 5 12.20% 3 12.50% 8 12.31% 

40 – 49 6 14.63% 1 4.17% 7 10.77% 

50 – 59 9 21.95% 5 20.83% 14 21.54% 

60 – 69 13 31.71% 5 20.83% 18 27.69% 

Mayor a 70 5 12.20% 6 25.00% 11 16.92% 

Total general 41 100.00% 24 100.00% 65 100.00% 

 

De otro lado el 44.62% sobrepasa los 60 años, esta situación plantea una 

características particular a tener en cuenta en el desarrollo de capacidades, más aun 

si a ello agregamos que toda la población encuestada ha manifestado como primera 

lengua el Aymara, y como segunda lengua el castellano 

4.1.3. Estado civil 

La mayoría de los usuarios, como puede verse en la gráfica N° 01, 58.46% 

declaran condición de estar casados, seguidos por un 20% de usuarios en estado de 

convivencia, en conjunto representan el 78.46%. 

En tanto que existe un 12.31% de usuarios entre divorciados, viudas y viudos; 

también existen usuarios que han manifestado situación de solteros. 
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Tabla N° 03: Estado civil de los usuarios de los servicios de 
agua en la localidad de Titihue 

Estado civil Cantidad % 

Soltero 6 9.23% 

Casado 38 58.46% 

Conviviente 13 20.00% 

Divorciado 2 3.08% 

Viuda 5 7.69% 

Viudo 1 1.54% 

Total general 65 100.00% 

 
De acuerdo a las normas vigentes, la atención con servicios de agua y de 

disposición de excretas, es para las familias, lo que implica que es poco común 

encontrar usuarios en condición de soltería. 

4.2. Características socioeconómicas 

Dos variables que se han investigado en la muestra, para describir este ítem, 

son el grado de instrucción y la ocupación de los usuarios titulares de los servicios de 

agua, los mismos que se presentan a continuación. 

4.2.1. Grado de instrucción 

Los resultados que se presentan en la tabla N° 04, muestran que el 53.85% 

tienen estudios de primaria o primaria incompleta, entre ellos el 4.62% no tiene 

estudios, y el 21.54% no ha culminado los estudios primarios. También se ha 

encontrado que el 29.23% tiene estudios secundarios culminados. 

  



68 

 

Tabla N° 04: Grado de instrucción y sexo de los usuarios de los servicios de 
agua en la localidad de Titihue 

Grado de instrucción Hombres % Mujeres % Total % total 

Sin estudios 0 0.00% 3 12.50% 3 4.62% 

Primaria incompleta 7 17.07% 7 29.17% 14 21.54% 

Primaria completa 12 29.27% 6 25.00% 18 27.69% 

Secundaria incompleta 5 12.20% 1 4.17% 6 9.23% 

Secundaria completa 13 31.71% 6 25.00% 19 29.23% 

Superior 4 9.76% 1 4.17% 5 7.69% 

Total general 41 100.00% 24 100.00% 65 100.00% 
 

En la Tabla N° 05, se presenta los resultados de edad vs el grado de 

instrucción, y se encuentra que 33 usuarios (50.77%), cuyas edades están por 

encima de los 50 años, tienen un nivel de instrucción de primaria completa o menos y 

dentro de este grupo etario se encuentra la población que no tiene estudios. 

Tabla N° 05: Edad y grado de instrucción de los usuarios de los servicios de 
agua en la localidad de Titihue 

Etareo Sin 
estudios 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Superior TOTAL 

20 – 29 

    

5 2 7 

30 – 39 

 

2 

 

1 4 1 8 

40 – 49 

   

1 6 

 

7 

50 – 59 

 

2 6 3 2 1 14 

60 – 69 

 

4 10 1 2 1 18 

Mayor a 70 3 6 2 

   

11 

Total general 3 14 18 6 19 5 65 

 

4.2.2. Ocupación 

Como se ha descrito, al caracterizar la localidad de estudio, los habitantes de la 

misma, se dedican principalmente a actividades agrícolas y secundariamente a 

actividades pecuarias, por lo que en la muestra en estudio, se encontró que el 

93.85% de los usuarios se dedican a la actividad agropecuaria de manera 

independiente. 

Sin embargo, también se encuentra que existen 2 albañiles, y 2 artesanos, que en 

conjunto representan el 6.16% 
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Tabla N° 06: Ocupación de los usuarios de los 
servicios de agua en la localidad de Titihue 

Ocupación Cantidad % 

Agropecuario independiente 61 93.84% 

Albañil 2 3.08% 

Artesano 2 3.08% 

Total general 65 100.00% 

 

4.3. Percepciones y actitudes de los usuarios de los servicios de agua 

En este estudio el nivel de percepciones de los usuarios de los servicios de agua, se 

refiere las percepciones y actitudes que han desarrollado los usuarios, para cumplir 

de manera oportuna con el pago de la cuota familiar, como producto de las 

capacitaciones recibidas de parte del Programa que ha implementado el proyecto de 

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable disposición de excretas 

de la comunidad campesina Titihue (sector central), distrito de Huancané, Provincia 

de Huancané, departamento de Puno” 

 En este trabajo, para tener una valoración de las capacidades se ha tomado 

como indicadores de conocimientos, a las percepciones que tienen los usuarios sobre 

la capacitación recibida, incluida en ellas los procesos de comunicación desarrollados 

con el facilitador de las actividades sociales, denominado “Gestor Social”, y las 

familias usuarias, así como la percepción de la interacción de los usuarios con la 

Junta Administradora de los servicios de saneamiento-JASS, especialmente respecto 

a los mecanismos que promueven el cumplimiento oportuno del pago de la cuota 

familias, así como la percepción de los destinos que tiene la cuota familiar, los 

resultados se muestran en los siguiente ítems. 

4.3.1. Percepciones. 

Debido, principalmente al nivel de instrucción de los usuarios, así como por la edad 

promedio de la misma, para medir los conocimientos de los usuarios se ha aplicado 

una encuesta de percepciones, considerando, que la percepción es una forma de 

conocer, así  como de obtener información sobre el ambiente a partir de los efectos 

que los estímulos producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual permite 

interacciones adecuadas con el entorno. 
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a) Percepción del Programa de capacitación 

A través de las encuestas realizadas, se ha obtenido información sobre las 

percepciones que tienen los usuarios, sobre los contenidos y metodología de las 

capacitaciones recibidas respecto al pago de la cuota familiar por los servicios de 

agua, así como para el pago de la cuota correspondiente al fondo de reserva. 

Otro aspecto que se ha recopilado es información sobre como perciben a la fecha el 

papel del facilitador y su propia participación en los eventos de capacitación. Los 

resultados, de manera conjunta, para los tres aspectos explorados se muestran en la 

tabla N° 07 

Tabla N° 07: Percepción de la calidad de las 
capacitaciones recibidas según los usuarios de los 
servicios de agua en la localidad de Titihue 

Percepción de 
capacitación 

Cantidad % 

Bajo 32 49.23% 

Medio 9 13.85% 

Alto 24 36.92% 

Total general 65 100.00% 

 

Los resultados de la percepción que tienen los usuarios, sobre la capacitación 

recibida, mostrados en la tabla N° 07, indican que casi la mitad de usuarios (49.23%) 

considera que son bajos, en cuanto a contenido, facilitación y la promoción de la 

participación de los usuarios, de otro lado el 36.92% tiene una percepción, como alta, 

de las capacitaciones recibidas. 

b) Percepción sobre el destino de la cuota familiar 

De la revisión del marco teórico, se considera que la percepción que tengan los 

usuarios sobre el destino de su aporte, en este caso de la cuota familiar, tendrá 

influencia en el cumplimiento oportuno de la misma. 

En la encuesta de con opciones de respuesta, se consideró 6 aspectos 

específicos a los que se dedica la cuota familiar, y se dejó una respuesta abierta, para 

otros aspectos que consideren. 

Los resultados que se presentan en la tabla N° 08, muestran al igual que el 

resultado anterior, que un alto porcentaje, en este caso 46.15% tienen un bajo nivel 

de conocimientos respecto al destino de la cuota familiar. Para fines de la valoración, 
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se ha considerado como conocimiento bajo aquellos que han identificado solo un 

destino de la cuota familiar, como conocimiento medio a quienes han identificado 

entre dos y tres destinos, y como conocimiento alto, aquellos que refieren 4 o más 

destinos de la cuota familiar por los servicios de agua, 

Tabla N° 08: Conocimiento del destino de la cuota 
familiar que tienen los usuarios de los servicios de 
agua en la localidad de Titihue 

Conocimiento del 
destino Cantidad % 

Bajo 30 46.15% 

Medio 12 18.46% 

Alto 23 35.38% 

Total general 65 100.00% 

 

4.3.2. Actitudes respecto a la importancia del pago de la cuota familiar 

a) Cultura de Pago 

La cultura de pago, incluye valores, actitudes y comportamientos, que llevan a 

cumplir oportunamente con la obligación de dar suma de dinero o equivalente, 

previamente pactado o en contraprestación de algún servicio.  

En la taba N° 09, se presentan los resultados obtenidos, sobre este ítem, a 

través de la encuesta aplicada a la muestra de usuarios del sistema de agua potable, 

los resultados muestran que la mayoría, un 43.08% tienen escasa actitud para pagar 

la cuota familiar por los servicios de agua, resultado poco esperado, debido a que 

este proyecto, ha culminado hace un año, y en su ejecución, ha sido acompañado por 

un proceso de capacitación y comunicación tendiente a lograr al menos que un 80% 

de la población usuaria cumpla con el pago oportuno de la cuota familiar. 

Tabla N° 09: Cultura de pago que tienen los usuarios de los 
servicios de agua en la localidad de Titihue 

Cultura de Pago Cantidad % 

Bajo 28 43.08% 

Medio 13 20.00% 

Alto 24 36.92% 

Total general 65 100.00% 
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b) Mecanismos que promueven el pago de la cuota familiar 

Otro de los indicadores considerados para poder valorar las capacidades de 

los usuarios para el pago de cuota familiar, es la percepción que tienen los usuarios, 

sobre los mecanismos que existen para que se vean obligados a pagar la cuota 

familiar. 

Los resultados presentados en la tabla N° 10, muestran que los usuarios tienen 

una percepción muy baja de la existencia de mecanismos que los obligan a pagar la 

cuota familiar, y esto es así debido a que la Junta administradora de servicios de 

saneamiento, no ha aplicado a la fecha, ninguno de los mecanismos para hacer 

cumplir el pago de la cuota familiar, pese a que las mismas están contemplados en 

los estatutos de la organización. 

Tabla N° 10: Percepción de la efectividad de los mecanismos que 
promueven el pago, que tienen los usuarios de los servicios de 
agua en la localidad de Titihue 

Mecanismos que promueven 
el pago 

Cantidad % 

Bajo 23 35.38% 

Medio 25 38.46% 

Alto 17 26.15% 

Total general 65 100.00% 

 

4.4. Pago oportuno de la cuota familiar 

Los resultados en cuanto al cumplimiento oportuno del pago de la cuota 

familiar por los servicios de agua, se presentan en la tabla N° 11, en el que se ha 

clasificado en  cuatro categorías, aquellos que pagan de manera oportuna que 

representan el 36.92% de usuarios, luego usuarios que tiene un retraso de 2 meses, 

pero menor a tres meses, que representan el 3.08%; usuarios que tienen un retraso 

de 3 meses que representan el 15.38% y los usuarios que tienen más de tres meses 

de deuda representan el 44.62%. 
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Tabla N° 11: Oportunidad de pago de la cuota familiar 
por parte de los usuarios de los servicios de agua en la 
localidad de Titihue 

Oportunidad Pago Cantidad % 

Oportuno 24 36.92% 

Mora 2 meses 2 3.08% 

Mora 3 meses 10 15.38% 

Mora mas de 3 29 44.62% 

Total general 65 100.00% 

 

Este resultado es inesperado, dado que el proceso de capacitación ha 

culminado hace un año y de acuerdo a las metas fijadas al culminar el mismo, al 

menos el 80% de los usuarios debieron estar al dia en el pago de sus cuotas 

familiares. 

4.5. Correlación entre Capacidades de los usuarios y Pago oportuno de la 

cuota familiar, prueba de hipótesis. 

Si bien los resultados en cuanto a las actitudes y prácticas en el pago de la 

cuota familiar, difieren de lo esperado, sin embargo la hipótesis planteada, tiene que 

ver con la relación, entre las capacidades desarrolladas por los usuarios para el pago 

de la cuota familiar, y el pago oportuno de los mismos 

Por la naturaleza de las variables, para la prueba de hipótesis se ha planteado 

aplicar la prueba de 𝑋2. 

Las capacidades desarrolladas por los usuarios para el pago oportuno de la 

cuota familiar se ha clasificado en bajo, medio y alto. Entre los que se considera con 

capacidades bajas se encuentran los usuarios que tienen un bajo conocimiento del 

destino de la cuota familiar, están poco dispuestos a pagar el mismo, porque 

consideran que la junta administradora no rinde cuentas y que a la fecha tienen una 

deuda mayor a los tres meses por la cuota familiar respectiva. Entre los que se 

consideran con capacidades altas, se encuentran aquellos que están dispuestos a 

pagar la cuota, están al día en el cumplimiento de las mismas, conocen el destino de 

las cuotas familiares. 

En cuanto a la variable dependiente, para realizar la prueba Chi cuadrado, se 

ha agrupados en dos categorías, aquellos que pagan su cuota oportunamente y los 

que presentan mora, de dos meses a mas, que se ha considerado como mora. 
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La tabla de contingencia N° 12, presenta los resultados de cruzar estas 

variables 

Tabla N° 12: Relación entre las capacidades desarrolladas para el pago de la cuota 
familiar y oportunidad de pago de  los usuarios de los servicios de agua en la 
localidad de Titihue 

  Oportunidad de pago 

 

 
Oportuno Mora 

Total 
general 

Capacidades de los 
usuarios de agua para 
el pago de la cuota 
familiar 

Bajo 3 29 32 

Medio 8 8 16 

Alto 13 4 17 

 Total general 24 41 65 

𝑋2   = 11.60 𝑝  = 0.00066  
 

En la tabla se observa de manera clara que el mayor número de usuarios que 

cumplen con el pago oportuno, son aquellos usuarios que han desarrollado mayores 

capacidades (alto), para el pago de la cuota familiar, en tanto que aquellos que se 

encuentran en mora, son que tiene la calificación de bajo en el desarrollo de 

capacidades. 

Al aplicar la prueba 𝑋2 con los valores encontrados, se rechaza la hipótesis 

nula y por tanto se acepta la hipótesis alternativa. Ha: El nivel de capacidades 

desarrollados por los usuarios de los servicios de agua que han estado expuestos a 

un programa de comunicación y desarrollo de capacidades para el pago oportuno de 

la cuota familiar SI están relacionados significativamente con el pago oportuno de la 

cuota familiar . 
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CAPITULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

a) El estudio de Comunicación y desarrollo de capacidades de usuarios para el 

pago oportuno de la cuota familiar por los servicios de agua, en el proyecto de 

Agua Potable Rural, desde una perspectiva de las ciencias de la comunicación, 

se ha realizado en la localidad de Titihue, en el distrito y provincia de 

Huancane. 

b) El Proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable 

disposición de excretas de la comunidad campesina Titihue (sector central),…”, 

se ha implementado entre el 2015 y primer semestre del 2017 

c) Como parte de la implementación del proyecto se ha desarrollado un programa 

de capacitación y comunicación que entre sus contenidos tenía el propósito de 

desarrollar capacidades para el pago oportuno de la cuota familiar con una 

meta de “80% de usuarios pagan la cuota familiar oportunamente” 

d) Al realizar el estudio a un año de culminado el proyecto, solo pagan la cuota 

familiar el 36.92% de los usuarios, sin embargo, la mayoría de los usuarios que 

pagan, son aquellos que muestran haber desarrollado mayores capacidades 

(medido como percepciones) para el cumplimiento de la obligación. 

e) Al hacer la prueba de hipótesis, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, El nivel de capacidades desarrollados por los usuarios de 
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los servicios de agua que han recibido capacitación a través de un programa 

de comunicación y desarrollo de capacidades para el pago oportuno de la 

cuota familiar SI están relacionados significativamente con el pago oportuno de 

la cuota familiar. 

f) Los usuarios entrevistados muestran un bajo nivel de conocimientos (medido 

como percepciones) para el pago de la cuota familiar, , y un 43.08% muestra 

una baja actitud para el pago de la cuota familiar, en tanto que, el 35.38% de 

los usuarios perciben que los mecanismos que promueven el pago son bajos. 

g) El 49.23% de los usuarios percibe la capacitación recibida como bajo en los 

aspectos de contenido, facilitación y participación, que ha sido poco útil para 

fines del cumplimiento de las obligaciones. 

h) Respecto al destino de la cuota familiar el 46.15% desconoce el destino de la 

misma 

i) En relación al pago de la cuota familiar, la Junta administradora de servicios de 

saneamiento no ha aplicado los mecanismos que permitan hacer efectivo la 

misma 

j) El 63.08% de usuarios se encuentra en mora respecto al pago de la cuota 

familiar, y la mayoría de ellos, 44.62%, debe mas de tres meses, 

5.2. Recomendaciones 

a) De acuerdo a la hipótesis planteada y los resultados de la misma, es evidente 

la relación entre el desarrollo de capacidades, en este caso específico, para el 

pago de la cuota familiar, y el cumplimiento de la misma, por lo que refuerza la 

idea que se debe fortalecer las actividades de desarrollo de capacidades, 

evaluando el desarrollo de las mismas, fortaleciendo los aspectos que han 

contribuido a los logros positivos. 

b) Al revisar el plan de capacitación y comunicación implementado, se ha 

encontrado que la misma, tiene un carga alta en el desarrollo de actividades de 

higiene y saneamiento, siendo muy pocas las actividades vinculadas con la 

sostenibilidad de los servicios. 

c) La localidad de Titihue pertenece a la municipalidad distrital de Huancane. 

Cuya Area Tecnica Municipal, deberá brindar seguimiento a la JASS de Titihue 

y brindar apoyo para el cumplimiento de las funciones de dicha junta. 
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d) Desde el punto de vista académico, sería pertinente fortalecer el desarrollo de 

curricular vinculada a comunicación para el desarrollo y/o cambio social. 

5.3. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones de este estudio se consideran que los resultados son 

específicos para la realidad en el que se ha aplicado la investigación, y por ser tan 

especifico no es posible extrapolar sus resultados a otras realidades, sin embargo, se 

puede aplicar la metodología y criterios que sustentan el presente trabajo y realizar un 

estudio más amplio, aplicable a la realidad rural del Perú, y podría, a partir de allí 

considerarse para su inclusión, tanto en políticas públicas, como tomar de referencia 

para el mundo académico. 
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ANEXO N° 01 

INSTRUMENTO 01 
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO CAPACIDADES DESARROLLADAS PARA EL PAGO 

DE LA CUOTA FAMILIAR EN EL ÁMBITO RURAL 
 

NUMERO DE ENCUESTA 
  

 

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO 

 
DEPARTAMENTO 

 
  DISTRITO  

 
PROVINCIA   NOMBRE CENTRO POBLADO  

 
DIRECCION DE LA VIVIENDA  

 
NOMBRE DEL(A) ENTREVISTADO(A) 

 
             

 
 SEXO: H 

 
M 

 
 . EDAD 

 
 AÑOS  

             

 

B. 
INFORMACION SOBRE EL USUARIO (Nombre de quien esta registrado en el padrón de 
usuarios de la JASS) 

01 
.NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
USUARIO 

 
             

02  SEXO: H 
 

M 
 

  03. EDAD 
 

 AÑOS  
              

04
. ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 

   
05. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL 
USUARIO  

 

 
Soltero  1 

   
Primaria incompleta 1 

  Casado  2    Primaria completa 2  

 Conviviente  3    Secundaria incompleta 3  

 Divorciado  4    Secundaria completa 4  

 Viudo  5    Superior 5  

 Otro (especificar) 6    No sabe 6  
         

06 

ESTADO CIVIL (de quien está 
registrado en el padrón de usuarios 
de la JASS)   07. 

LENGUA PRINCIPAL QUE HABLA EL  
USUARIO Y ¿CUÁL ES LA SEGUNDA 
LENGUA?  

          

 Conviviente  1    Lengua que habla el usuario L1 L2  

 Casado/a  2    Castellano  1 1  

 Viudo/a  3    Quechua  2 2  

 Divorciado/a  4    Shipibo conibo 3 3  

 Separado/a  5    Aymara 4 4  

 Soltero/a 6    Awajun 5 5  

      Otro (especificar) 6 6  
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08. OCUPACION PRINCIPAL DEL USUARIO         

 Agropecuaria dependiente 1       

 Agropecuaria independiente 2       

 Comerciante 3       

 Albañil 4       

 Otro (Especifique)  5       

         
 
B. PERCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE CAPACITACION 
.09. PERCEPCIONES SOBRE LOS EVENTOS 

EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION HA DESARROLLADO…….. EVENTOS  
PARA DIALOGAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CUOTA FAMILIAR Y COMO SERA 
ADMINISTRADO. AGRADECERE PUEDA UD DARNOS SU OPINION DE COMO VALORA ESTOS 
EVENTOS , CONSIDERANDO QUE 1 ES MALO Y 5 MUY BUENO.  
NC= no corresponde o no se realizó; NR = No responde 
 

 

1 
Malo 

2 
Regular 

3 
Mas o 
menos 

4 
Bueno 

5 
MuyBueno 

NC NR 

La organización de los eventos ha sido        

Las asambleas realizadas para tratar el tema de 
cuota familiar ha sido 

       

Los talleres realizadas para tratar el tema de cuota 
familiar ha sido 

       

Los materiales utilizados (paleógrafos, folletos, 
etc) ha sido 

       

Las dinámicas (juegos) realizados para el 
aprendizaje han sido 

       

Los contenidos (sobre la cuota familiar) ha sido         

El horario en el que se ha realizado la actividad ha 
sido 

       

La duración del evento de capacitación  ha sido        

La comodidad del ambiente en el que se realizó la 
actividad de capacitación ha sido 

       

La relación que hubo entre los participantes ha 
sido 
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10.  PERCEPCIONES SOBRE EL FACILLITADOR 

A CONTINUACION AGRADECERE QUE PUDIERA UD VALORAR LA PARTICIPACION DE LA 
PERSONA QUE HA FACILLITADO ESTOS EVENTOS. DANDO UN VALOR, CONSIDERANDO 
QUE 1 ES MALO Y 5 MUY BUENO.  
NC= no corresponde o no se realizó; NR = No responde 

 
1 

Malo 
2 

Regular 

3 
Mas o 
menos 

4 
Bueno 

5 
MuyBueno 

NC NR 

Al comenzar la actividad de capacitación ha 
motivado sobre el tema  

       

Ha motivado para que todos o la mayoría 
pueda dar su opinión sobre el tema tratado 

       

Durante el evento han realizado trabajo en 
grupos  

       

Habla claro, entendible        

Ha utilizado materiales de ayuda que 
permitieron entender mejor el tema tratado 

       

        

 
 
11. PERCEPCIONES SOBRE SU PARTICIPACION 

COMO HA SIDO SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DE CAPACITACION 
CONSIDERANDO QUE 1 ES MALO Y 5 MUY BUENO.  

NC= no corresponde o no se realizó; NR = No responde 

 
1 

Malo 
2 

Regular 

3 
Mas o 
menos 

4 
Bueno 

5 
MuyBueno 

NC NR 

Considera que su MOTIVACIÓN ha sido        

Considera que su  PARTICIPACIÓN ha sido        

Como califica usted que ha comprendido los 
temas tratados 

       

Los temas tratados son de utilidad para usted o 
la comunidad 
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C. CONOCIMIENTOS DE LOS USUARIOS (Relacionados a la sostenibilidad 
financiera) 

12 
¿SE HA DETERMINADO  EL MONTO 
DEL PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA?   

13 
¿PARA QUE SIRVE LA CUOTA DE 
RESERVA  

          

 Si 1    Es un ahorro para el sistema 1  

 No 2    No sabe / no responde 2  
         

14 
¿CUÁL ES EL MONTO DE LA CUOTA 
RESERVA?   

15 
¿HA PAGADO UD LA CUOTA DE 
RESERVA  

 Monto en soles S/    Si 1  

 NO SABE     No 2  

      Parcialmente 3  
         

 
 

16. 
DIGA UD, AL MENOS TRES COSAS 
PARA LOS QUE COBRA LA JASS LA 
CUOTA FAMILIAR   

17 SABE UD. COMO SE HA FIJADO EL 
MONTO DE LA CUOTA FAMILIAR  

          

 
Hacer Mantenimiento del sistema de 
agua 1    

En asamblea general, se ha 
estimado los costos de operación, 
mantenimiento y reposición 

1 
 

 Hacer la cloración del sistema de agua 2     

 Pagar al operador del sistema de agua 3    No sabe 2  

 
Para comprar repuestos para el 
sistema de agua 4    Otra respuesta 3  

 No sabe 5       

 Otras respuestas 6       
         

 

18. EN ESTE CASO ¿QUE ES LA RENDICION DE CUENTAS DE PARTE DE LA JASS?      
          

 Que la JASS informe en asamblea los ingresos y gastos de la cuota familiar 1       

 Que La JASS registre en el libro de caja 2       

 Otra respuesta 3       
         

 
 

D. CULTURA DE PAGO 

19 
¿ACTUALMENTE PAGA UD POR EL 
SERVICIO DE AGUA?   

20 
¿CUENTA UD CON EL ÚLTIMO RECIBO 
DE PAGO?  

          

 Si 1    Si 1  

 No 2    No `2  

 No sabe 3    No Sabe 3  

      La JASS no otorga recibos 4  
 
         

21 
¿CUÁNTO PAGA POR MES?   

22 
¿PAGA UD. PUNTUALMENTE SUS 
CUOTAS PARA EL AGUA?  

 Monto en soles S/    Si 1  

 NO SABE 1    No siempre 2  

 OTRO (Especificar) 2    No Paga       (a)  3  

      Debe más de dos meses   (b) 4  

      No refiere   

        

Si la respuesta  es No 
pasar a la pregunta 23 

Si la respuesta  es No paga, pasar  a 
la pregunta 23, en los otros casos 

pasar a la pregunta 24 
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23 ¿POR QUE NO PAGA LA CUOTA FAMILIAR POR EL SERVICIO DE AGUA?   

 No cuenta con los recursos suficientes 1  La JASS no rinde cuentas 4  

 
El servicio se corta frecuentemente 

2  
Considera que el monto que pagan es 
muy alto 5  

 El agua es de mala calidad 3  No responde 6  

 Otro (especificar): 7  
. 

24 
¿POR QUE ESTA RETRASADO EN EL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR POR EL SERVICIO 
DE AGUA?   

 No cuenta con los recursos suficientes 1  La JASS no rinde cuentas 4  

 El servicio se corta frecuentemente 2  
Considera que el monto que pagan es 
muy alto 5  

 El agua es de mala calidad 3  No responde 6  

 Otro (especificar):  7  
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INSTRUMENTO 02 
ENCUESTA A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE 

LA LOCALIDAD 
 

 
NOMBRE DEL(A) ENTREVISTADO(A)  

 
CARGO EN LA JASS 

 
             

 
 SEXO: H 

 
M 

 
 . EDAD 

 
 AÑOS  

             

 

25 
INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
(Incluir al operador y al promotor de salud) 

  

A. La Organización/JASS tiene (leer cargo):   

B. ¿Participa en las 
actividades de la 
Junta Directiva? C. Sexo D. Nivel Educativo 

E. ¿Recibe 
algún 
incentivo por  
el cargo/ 
servicio? 

F. ¿Qué tipo de incentivo 
recibe? 

  

 
(Si la respuesta es "SI", circule el código 
correspondiente) 

   

1 Hombre 
2 Mujer 

1 Primaria incompl. 
2 Primaria completa 
3 Secundaria 
incompl. 
4 Secundaria 
completa 
5 Superior 
6 No sabe 

  1 Pago (S/.) 

2 Exoneración de pago del 
servicio 

99 Otro (especifique) 

  CARGO/FUNCION   SI NO H M Código SI NO Código 

  Presidente 1 1 2 1 2  1 2  

  Tesorero 2 1 2 1 2  1 2  

  Secretario 3 1 2 1 2  1 2  

  Fiscal 4 1 2 1 2  1 2  

  Vocal 5 1 2 1 2  1 2  

  Operador / gasfitero 6 1 2 1 2  1 2  

  Promotor de salud 7 1 2 1 2  1 2  

  Otro (especifique) 8 1 2 1 2  1 2  
 

26 
¿EN QUE AÑO SE INICIO LA OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
AGUA?   

27 
¿EN QUE AÑO SE CULMINÓ LA OBRA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
AGUA?  

 
Fecha: 
dd/mm/aaaa…………/…………../……… 

   
Fecha: 
dd/mm/aaaa…………/…………../…………….. 

 
 

28 
SOBRE EL PAGO DE LA CUOTA 
FAMILIAR 

  29 
¿CADA CUANTO TIEMPO REALIZAN EL 
COBRO DE LA CUOTA FAMILIAR? 

 
          

 Número de usuarios registrados     Mensual 1  

 Monto mensual de la cuota familia     Semestral `2  

 
Número de usuarios que han pagado 
todas sus cuotas hasta el último mes  

   Anual 3  

    Otro (especificar) 4  
 

30 
SOBRE LA CUOTA FAMILIAR Y NUMERO DE 
USUARIOS (corroborar con registros) 

  31 
¿CADA CUANTO TIEMPO REALIZAN EL 
COBRO DE LA CUOTA FAMILIAR? 

 
          

 Número de usuarios registrados     Mensual 1  

 Monto mensual de la cuota familia     Semestral `2  

 
Número de usuarios que han pagado 
todas sus cuotas hasta el último mes     Anual 3  

      Otro (especificar) 4  
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32 
¿CUÁNTOS USUARIOS SE ENCUENTRAN 
ATRASADOS EN EL PAGO DE SU CUOTA 
FAMILIAR 

  34 
¿LA JASS CUENTA CON 
HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS Y 
MATERIALES  

 

          

 
Numero de usuarios morosos (deben 
mas de dos meses      SI NO 

Incom

-pleto  

      Cuenta con Kit de herramientas  1 2 3  

33 

¿A CUANTO ASCIENDE LA DEUDA 
POR CUOTAS NO PAGADAS POR 
LOS USUARIOS?     

Cuentan con implementos de 
protección (Botas, guantes, gafas, 
mamelucos, etc) 

1 2 3 
 

 Monto en soles     
Cuenta con todos los libros 
administrativos 1 2 3  

         

 
 

35 
QUE MEDIDAS SE TOMA FRENTE A LOS 
USUARIOS QUE DEBEN MAS DE DOS MESES 

  36 
¿EXISTEN USUARIOS EXONERADOS 
EN EL PAGO DE CUOTAS? 

 
          

 No hay sanciones     Si 1  

 
Se le corta temporalmente el 
servicio     

Número de usuarios 
exonerados 

 
 

 
Clausura definitiva de la 
conexión      

 
 

 Cobros adicionales / multas     NO 2  

 Otro (especificar)        

         
 

37 ¿REALIZAN RENDICION DE CUENTAS, A LOS USUARIOS?      
          

 Si        

 Cada cuánto tiempo se hace        

         
 

38 BALANCE ECONOMICO A DICIEMBRE 2017   39 
ULTIMO BALANCE ECONOMICO 
REALIZADO 

 
          

 
Cuenta con Balance 

    
Fecha del último balance:       
/        /    

      Cuenta con Balance   

 Ingresos 2018     Ingresos 2018   

 
Egresos económicos 
2018     

Egresos económicos 
2018   

 
Saldo al 31 diciembre 
2018     

Saldo al 31 diciembre 
2018   

 
NO CUENTA CON 
BALANCE     

NO CUENTA CON BALANCE 
  

         
 
 

Gracias por su cooperación 
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Instrumento 03 
PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR SEGÚN REGISTROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA  

Monto de cuota establecidos según acuerdo de la Asamblea de Usuarios: ………………………… 
Fecha de pago establecido según acuerdo de la Asamblea de Usuarios: …………………………… 
Fecha de acuerdo de la cuota familiar (ultima fecha de acuerdo o modificación): ……………………….. 

Nro.Encu Nombre apellidos Usuario Set 2018 Ago 2018 Jul 2018 OBSERVACIONES 

  Fecha Monto Fecha Monto fecha Monto  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Nombre y firma del Presidente de la JAS o Tesorero: ……………………………………………………………………………………      
FECHA:          /             /                  


