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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo general el determinar la relación que existe entre 

acción social efectiva y la comunicación organizacional de las asociaciones ubicadas en la calle 

Siglo XX de Arequipa, en el segundo semestre del 2018. 

El resultado obtenido permitirá saber si existe una relación entre acción social efectiva 

y la comunicación organizacional y así plantear estrategias o propuestas que contribuirán a 

mejorar el flujo de información entre socios, directivos con el fin de lograr una comunicación 

interna eficiente que beneficiará a todos los integrantes de las asociaciones, así como conocer 

sus acciones sociales efectivas. 

Para el caso de UNSA INVESTIGA, esta tesis tiene por finalidad conocer, valorar y 

evaluar el actuar de la sociedad civil organizada en la ciudad de Arequipa, de las asociaciones 

ubicadas en la calle siglo XX. Los resultados que se obtengan serán integrados con los resultados 

que obtengan los grupos multidisciplinarios que conforman los otros nodos de la Red de Acción 

Social Efectiva (RASE) y, se espera, al concluir, mostrar la información integrada, diferenciada 

y comparada acerca del actuar de la sociedad civil organizada, de su incidencia en la 

transformación de la sociedad y para su propio fortalecimiento organizacional. 

La presente tesis cuenta con la siguiente estructura: En el Capítulo I: Planteamiento 

Metodológico, se presenta el planteamiento teórico de la investigación, descripción y 

planteamiento del problema, se plantean las interrogantes, los objetivos, la justificación, la 

hipótesis, variables e indicadores. 
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En el Capítulo II: Marco Teórico, se considera los antecedentes de la investigación a 

nivel regional, nacional e internacional, el desarrollo de los temas acción social efectiva, informe 

sobre asociaciones sin fines de lucro, comunicación organizacional.  

En el Capítulo III Datos de las 7 asociaciones ubicadas en la calle siglo XX, las que son 

parte de esta investigación encontraremos su dirección, fecha de inicia sus actividades, cantidad 

de socios. 

En el Capítulo IV: Planteamiento Operacional, se considera la Técnica e Instrumento 

utilizados para la obtención de información, el campo de verificación, Alcance de investigación, 

tipo de investigación, la población, muestra y las estrategias de recolección y procesamiento de 

datos. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, 

para una mejor visualización de los mismos, cada uno con su respectiva interpretación y análisis 

de los resultados 

Finalmente, se da a conocer las conclusiones de la presente investigación, seguida de las 

sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Formulación del problema.  

La calle siglo XX es una calle muy comercial en la ciudad, porque fue el punto de partida 

para la expansión de comercios del centro histórico. El crecimiento de la ciudad, la falta de 

oportunidades laborales, hizo que muchas personas se constituyeran en asociaciones en busca 

de oportunidades de trabajo. El éxito de los primeros grupos, hizo que el lugar en breve se 

convirtiera en el centro del comercio, y en consecuencia, se constituyeron nuevas asociaciones.  

Al pasar los años, como producto de su organización, el lugar se convirtió en una 

importante área comercial de la ciudad. No fue nada fácil mantener su espacio, los socios 
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tuvieron que competir entre ellos, y más aún ahora con la presencia de los malls y los nuevos 

centros comerciales que aparecen en la ciudad. 

En la calle Siglo XX existen asociaciones de diversos rubros; entre ellos destacan el 

centro comercial San Rafael, la Esquina Comercial, siendo estas dos las más organizadas, donde 

en el 2015 acordaron reunirse para poder posicionarse en el mercado y generar mayor 

crecimiento. Firmaron un convenio para ejecutar la construcción de un moderno mega centro, 

pero aún no hay resultados. 

En esta calle hay varias asociaciones que no encuentran el camino para realizar una 

buena gestión. La presente investigación favorecerá a esas asociaciones y permitirá mejorar su 

gestión mejorando la comunicación organizacional para un mejor desarrollo organizacional. 

El trabajo de investigación servirá para validar el proceso de Acción Social Efectiva ASE 

como modelo metodológico de gestión del conocimiento. La ASE en base a la investigación-

docencia interdisciplinaria busca que los individuos desarrollen su capacidad individual de 

acción, y sus conocimientos se conecten en una totalidad organizada con la finalidad de realizar 

un desarrollo común.  

Las investigaciones sobre Acción Social Efectiva (ASE) surgen en el laboratorio de 

tecnología e investigación-docencia interdisciplinaria (TIDI) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, elaborada por la autora Lucia Patricia Carrillo Velázquez donde propone 

cuatro ejes analíticos acción social efectiva (ASE), necesidades sociales apremiantes de grupos 

en situación de exclusión, Innovación Democrática Institucional IDI, desarrollo organizacional 

y asociativa DOA.  
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En la ASE, cuenta con cinco dimensiones: conceptos fundamentales, sistemas analíticos, 

metodología organizacional, estrategia del conocimiento y recursos tecnológicos interactivos. 

En este sentido, Lucía Patricia Carrillo Velásquez nos explica en su libro que “La ASE es 

resultado de aplicar la experiencia para actuar de manera efectiva sobre el contexto social con 

fines prácticos; es motivada por la voluntad autónoma, de acuerdo con las situaciones y el 

entorno social (Carrillo, 2014 p. 18)”. 

Este modelo metodológico se viene aplicando en los países Colombia, México, 

Argentina, Perú, en diversas carreras profesionales con el objetivo de lograr que se vuelva una 

teoría a nivel mundial y pueda ser aplicada en varios campos de investigación. Se puede decir 

que la acción social efectiva se da cuando un grupo de personas se unen y deciden organizarse 

para lograr un bien común y poder lograr metas, objetivos, mediante innovaciones democráticas, 

desarrollo organizacional y usando sus experiencias de cada individuo con el fin de ejercer sus 

derechos. 

Así mismo, este trabajo de investigación aportará en el campo de los Recursos Humanos. 

Con esta teoría los profesionales del programa de Relaciones Industriales puedan aplicarlo en 

su ámbito laboral y no solo ocuparse de organizaciones grandes o empresas estructuradas del 

sector privado y público sino también de asociaciones ya que necesitan mayor asesoramiento. 

Como se tiene de conocimiento el capital más importante es el equipo humano en 

cualquier organización es por eso que los encargados ya sean las directivas de las asociaciones 

deben enfocarse en su equipo humano y así poder apoyar a resolver las necesidades de 

asociaciones y cuidando los medios humanos y materiales, buscando planes estratégicos para 

lograr el éxito de la asociación.   
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1.1.1. Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la relación de la acción social efectiva y comunicación organizacional de las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del año 2018? 

1.1.2. Interrogantes 

a) ¿Cuál es la relación entre acción social efectiva y las barreras de la comunicación en 

las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del 

año 2018? 

b) ¿Cuál es la relación de la acción social efectiva y los objetivos de la comunicación en 

las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del 

año 2018? 

c) ¿Cuál es la relación de la acción social efectiva y la comunicación interna ubicada en 

la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del año 2018? 

d) ¿Cuentan con estrategias para mejorar la comunicación organizacional en las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del año 

2018? 

e) ¿Cuál es la relación de la comunicación organizacional y las acciones sociales en las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del año 

2018? 

1.2. Objetivos  

Para el desarrollo de la investigación nuestros objetivos son:  
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1.2.1. Objetivo General  

 Determinar la relación de la acción social efectiva y la comunicación organizacional 

de las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre 

del año 2018. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Establecer la relación entre la acción social efectiva y las barreras de la comunicación 

en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018 

 Determinar la relación de acción social efectiva y objetivos de la comunicación de las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el segundo 

semestre del año 2018 

 Establecer la relación de la acción social efectiva y la comunicación interna en las de 

las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el segundo 

semestre del año 2018 

 Plantear una estrategia para mejorar la comunicación organizacional de las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el segundo 

semestre del año 2018 

 Analizar la relación de comunicación organizacional y las acciones sociales de las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el segundo 

semestre del año 2018 
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1.3. Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación forma parte de UNSA INVESTIGA e integra el 

proyecto Red de Acción Social Efectiva (RASE), el cual se origina en México, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se crea el laboratorio llamado “Tecnología e 

Investigación-Docencia Interdisciplinaria (TIDI)” creado en el año 2004, siendo un espacio 

experimental para crear experiencias de inmersión en la investigación-docencia 

interdisciplinaria. Los ejes del laboratorio TIDI son: El trabajo colaborativo y el diálogo 

multidisciplinario, mientras que los objetivos son: realizar investigación-docencia 

interdisciplinaria en torno a problemas prioritarios de la actual sociedad, desarrollar innovación 

tecnológica de proceso para mejorar la producción de conocimiento científico y formar 

investigadores-docentes con perspectiva interdisciplinaria encauzados a la comprensión, 

solución de problemas prioritarios científicos, sociales, y culturales del mundo actual. 

Dentro del laboratorio “Tecnología e Investigación-Docencia Interdisciplinaria (TIDI)”, 

la autora Lucia Patricia Carrillo Velázquez da conceptos claves sobre lo que se entiende como 

Acción Social Efectiva (ASE),“En consecuencia, proponemos la distinción entre acción, como 

la capacidad cognitiva de un individuo, acción social, como la manifestación del conocimiento 

de un individuo en el ámbito de lo social, y acción social efectiva ASE; como la manifestación 

convergente en una totalidad organizada. (Carrillo, p.74)”. Proponiendo un Modelo Conceptual 

de Gestión del conocimiento que consta de cinco dimensiones, aspectos considerados 

importantes para estudiar la Acción Social Efectiva. 

Así también, la investigación aporta al estudio de la sociedad civil organizada y su acción 

social efectiva para comprender el desarrollo de la sociedad civil institucionalizada de los 
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gobiernos de América Latina, particularmente México, Perú, Colombia y Argentina para 

visualizar la situación actual de las asociaciones, actualmente se viene aplicando el modelo 

conceptual en los países ya mencionados, en Perú se desarrolla en la ciudad de Arequipa en la 

Universidad Nacional de San Agustín en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación, el grupo se llama Red de Acción Social Efectiva (RASE) 

conformada por investigadores interdisciplinarios, docentes, asistentes y tesistas de distintas 

facultades. 

Desde un aspecto metodológico, la investigación permite crear un nuevo modelo teórico 

metodológico que propone la autora Lucia Patricia Carrillo Velázquez, para explicar y estudiar 

la estructura funcional de las organizaciones, cuyo interés se centra en criterios analíticos para 

el estudio y comprensión, con aspiración de atender necesidades. Sugiere como estudiar de 

manera adecuada a las organizaciones, permitiendo un estudio panorámico, su contexto y sus 

acciones sociales efectivas relacionadas con sus necesidades. 

Las aportaciones para la enseñanza en esta investigación se centra en que son útiles para 

comprender a las asociaciones, aprender algo nuevo como es el modelo conceptual que aspira a 

consolidarse como un recurso teórico metodológico, con el fin de apoyar el estudio de estas 

organizaciones en el campo de las ciencias sociales, reformula el concepto de conocimiento 

organizacional en relación con los objetivos organizacionales, propone y define la acción social 

efectiva para diferenciarlo de otras definiciones relacionadas a organizaciones, y explica la 

integración de 5 dimensiones: conceptual, analítica, estratégica, metodológica e interactiva. 

Asimismo, la teoría permite a los profesionales de Relaciones Industriales o de diversas áreas - 

ya que el estudio es interdisciplinario - conozcan este nuevo modelo conceptual y puedan 

aplicarlo en el campo laboral. 
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La investigación tiene relevancia social ya que su trascendencia para la sociedad es la 

prueba de utilidad de un modelo conceptual y metodológico, denominado modelo conceptual, - 

gestión del conocimiento (MoC-GC), que aspira a atender las necesidades conceptuales 

analíticas, metodológicas, estratégicas e interactivas para el estudio de la sociedad civil 

organizada desde perspectivas interdisciplinarias. 

Esta investigación es conveniente para las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX, a 

fin de encontrar las carencias sociales, fomentar el desarrollo organizacional y asociativo. La 

comunicación organizacional es clave para las organizaciones, es un recurso esencial para el 

desarrollo organizacional. La utilidad de este trabajo de investigación, es propiciar la capacidad 

de acción social efectiva (ASE) y la comunicación organizacional en las asociaciones, fomentar 

la participación de los socios en los procesos para poder resolver problemas, conflictos, construir 

soluciones comunes e implementar nuevas estrategias. 

Lo que se provee cambiar con esta investigación es el desarrollo y mejorar la efectividad 

de las asociaciones y fortalecer sus capacidades organizativas y de acción social efectiva, tengan 

conocimiento de la comunicación organizacional con la utilidad de que puedan implementar en 

su gestión e incrementar el crecimiento y tengan un mejor desarrollo de efectividad las 

asociaciones. 

El trabajo de esta investigación servirá para conocer cuál es la relación que existe entre 

acción social efectiva y la comunicación organizacional y a la vez analizar, evaluar cómo se 

desarrollan actualmente las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX en la ciudad de Arequipa 

y así promover sus acciones sociales efectivas y puedan lograr el éxito. 



21 

La Comunicación Organizacional es otra de las variables de la investigación, generando 

coordinación entre socios para lograr sus objetivos. Sin una comunicación eficiente surgirían 

problemas y no podrían sobrevivir algunas asociaciones sin poder lograr sus objetivos. en la 

actualidad se ve que en las organizaciones y empresas grandes en el sector privado y público si 

cuentan con áreas de gestión del talento humano donde se enfocan con estrategias de 

comunicación organizacional y si existe información mientras tanto en las asociaciones que son 

más pequeñas poca o nula es la información es por ello que esta investigación busca que estas 

asociaciones realicen una adecuada gestión de la comunicación organizacional y así sus 

asociaciones sean eficientes y líderes. 

Los beneficiarios de esta investigación son, en primer lugar, las asociaciones, para que 

logren un desempeño efectivo e implementen un desarrollo organizacional y asociativo, y 

puedan conocer más de la comunicación organizacional y sus acciones sociales efectivas, otro 

de los beneficios es que el modelo conceptual de gestión del conocimiento se vuelva una teoría 

validada y que se pueda ser usada a nivel Latinoamérica, y quizá posteriormente a nivel mundial, 

también nos beneficiaremos metodológicamente, enseñanza, en cuanto lo social. 

1.4. Hipótesis 

Existe una significativa relación entre acción social efectiva y la comunicación 

organizacional en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa. 

1.4.1. Sub Hipótesis 

H1 Existe una significativa relación entre la acción social efectiva y las barreras de la 

comunicación organizacional en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa en el segundo semestre del año 2018 
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H2 Existe una significativa relación de la acción social efectiva y objetivos de la 

comunicación de las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de 

Arequipa, en el segundo semestre del año 2018 

H3 Existe una considerable relación de la acción social efectiva y la comunicación 

interna en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en 

el segundo semestre del año 2018 

H4 Existe la necesidad de contar con estrategias para mejorar la comunicación 

organizacional en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018 

H5 Existe una significativa relación entre comunicación organizacional y acciones 

sociales en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa 

en el segundo semestre del año 2018 

1.5. Variables e indicadores 

Variable Independiente-Acción Social Efectiva 

Indicadores 

Acción 

 Comportamiento individual a base de su conocimiento 

Acción Social 

 Conocimiento compartido en sociedad 

Acción Social Efectiva 
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 Manifestación del conocimiento de todos los socios 

Conceptual 

 DI: Democracia Institucional 

 IDI: Innovación Democrática Institucional 

 DOA: Desarrollo Organizacional y Asociativo 

Analítico 

 Objetivos de la organización 

 Características de la sociedad organizada 

 Misión  

Metodológica 

 Efectividad 

Estratégica 

 Metas o procesos utilizados 

Interactivo 

 Innovación tecnológica 

Variable Dependiente-Comunicación Organizacional 
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Indicadores 

Comunicación Interna 

 Tipos de comunicación 

 Implicación de todos los miembros con la misión, visión 

 Orientar, informar, Acceso a la información 

Barreras 

 Barreras semánticas  

 Barreras físicas  

 Barreras Personales 

Objetivos 

 Promover la participación   

 Propiciar información  

 Motivar  

1.5.1. Conceptualización Variables  

Acción Social Efectiva 
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La acción se puede entender como la iniciativa de cualquier acción a base de su 

conocimiento de cada individuo, la acción social afectiva cuando un grupo de personas unidas 

a base de mismos ideales u objetivos se unan y logran resultados efectivos. 

Se entiende por acción como la capacidad cognitiva de un individuo; acción social como 

la manifestación del conocimiento de un individuo en el ámbito social, y acción social efectiva 

(ASE) como la manifestación de conocimiento de una organización concebida y abstraída como 

una integración convergente en una totalidad organizada. (Carrillo, 2014, p.74) 

Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es muy importante en empresas, organizaciones, 

asociaciones para que pueda existir una retroalimentación efectiva y transmitir valores, cultura 

institucional, identidad etc. para cualquier asociación es vital transmitir su mensaje para un 

mejor desarrollo organizacional y facilita la coordinación entre socios. 

La estrategia de comunicación parte del nivel de consolidación de la asociación civil, y 

se debe a la gestión de la comunicación realizada internamente para lograr beneficiar a terceros 

(Calvillo, 2003, p30)  
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1.6. Operacionalización de variables   

Problema Variable Indicadores Ítems 

¿CUÁL ES LA 

RELACIÓN DE 

ACCIÓN SOCIAL 

EFECTIVA Y 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

DE LAS 

ASOCIACIONES DE 

LA CALLE SIGLO 

XX DE AREQUIPA 

EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 

AÑO 2018? 

 

Variable X 
Acción 1, 2, 3,  

Acción Social 

Efectiva 

Acción Social 4, 5 

Acción Social Efectiva 6, 7 

Conceptual 8, 9, 10 

Analítico 11, 12, 13, 14, 15 

Metodológica  

Estratégica 16, 17, 18 19 

Interactivo 21 

Variable Y 

 

 
Comunicación Interna 1, 2, 6, 7, 10 

Comunicación 

Organizacional 

Barreras semánticas 

3, 4, 8, 9 Barreras físicas 

Barreras personales 

Promover la participación  

11, 12, 13, 14 Propiciar información 

 Motivar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Acción social efectiva 

La Real Academia (RAE2018) define “acción” como el ejercicio de la posibilidad de 

hacer, como el resultado de hacer y el efecto que causa un agente sobre algo. La palabra 

“acción” proviene del latin “actionem”, ac. de “actio”, proveniente del participio “actum” del 

verbo “agere”  que significa hacer, poner en movimiento. 

La acción se da en cada individuo ante cualquier acontecimiento dado en su entorno, 

usando el conocimiento, su capacidad cognitiva que tiene cada persona para poder accionar de 

la forma correcta.  

Según Max Weber (1996) dice: 

La acción social (incluyendo tolerancia u omisión) se orienta por las acciones de otros, las 

cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras (venganza por previos ataques, 

replica a ataques presentes, medidas de defensa frente a ataques futuros). Los “otros” pueden 

ser individualizados y conocidos o una pluralidad de individuos indeterminados y 

completamente desconocidos. (p.18) 
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Así también se puede entender a la acción como capacidad intelectual de cada persona. 

En la siguiente imagen observaremos como interpreta la palabra acción, Carrillo.  

 

Figura 1: Acción: Es la capacidad individual de accionar  

Fuente: Carrillo, p. 72 

2.1.1. Acción Social 

Este tema “Acción Social” toma importancia hace muchos años atrás en diferentes 

momentos de nuestra historia así que la acción social no es exclusivamente que se da origen 

con la construcción de la modernidad. 

La acción social busca satisfacer las necesidades de un grupo con diversos objetivos, 

motivos específicos de interés de cada organización, grupo, etc. y así poder crear 

oportunidades, soluciones. Se podría decir que la acción social busca un bien común, mas no 

individual. 

En el tema de Acción Social encontraremos diversos autores, en principal al sociólogo 

Max Weber (1864-1920), considerado como el primer sociólogo que sitúa la teoría de acción 
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social, su hipótesis del autor de economía y sociedad es que la acción social seria el problema 

central de la sociología ya que es relevante en la vida colectiva, así que la acción social es la 

única realidad social, posee regularidades, la sociología puede analizar la conducta humana 

mediante estadísticas, encuestas. 

Así también Weber indica que antes que se produzca una acción social primero existen 

causas que generan y permiten su manifestación. También menciona la existencia de tipos de 

acción y que no solo se da las acciones sociales, piensa que la acción social es elemental para 

la sociabilidad que da inicio para que una persona interactúe con los demás y siempre se verá 

a la acción social ligada con condiciones, normas etc. 

La acción es una acción social cuando está orientada por la acción de individuos, Weber 

explica que se divide en cuatro categorías según el actuar de los individuos y estás abarcan la 

mayoría de acciones  existentes en las que engloba las 4 siguientes categorías:  la primera es 

“la acción racional con arreglo a fines” la cual trata que los individuos van a tener que usar sus 

medios para lograr sus objetivos o metas; la segunda “acción racional con arreglo a valores”  

se refiere a la conducta usada a base de valores, la tercera es “Acción afectiva que es 

determinada por emociones y estados de ánimo”, la cuarta “Acción tradicional que es 

determinada por una costumbre”. 

Es importante también que el sociólogo alemán señala una diferencia entre acción social 

y relación social. 

Para Bruno Lutz determina la diferencia de acción social y relación social (2010) “La acción 

social weberiana es un gesto individual motivado socialmente, mientras que la relación social 

es la secuencia predecible de varios gestos individuales que se responden uno al otro.” (p. 210) 
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Ahora mencionaremos la teoría del estadounidense Talcott Parsons (1902-1979) 

sociólogo conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural-funcionalista  

La teoría sociológica de Parsons se entiende desde el inicio del pensamiento sociológico 

que comienza a reflexionar sobre la orientación del cambio social a partir del actuar de los 

individuos sobre la sociedad y la forma que influye en las personas  

La teoría de Parsons fue la primera teoría de sistemas sociales desarrollada en Estados 

Unidos, también realizo análisis de las obras de Weber y reprocha que de mayor importancia a 

las conductas racionales y dejar de lado las dimensiones no instrumentales de la acción social 

El estadounidense retoma tres orientaciones weberianas de la acción que son: la primera 

el uso, la segunda el interés y tercera el orden legítimo. Para Parsons es importante la relación 

de las personas con las normas también plantea el considerar la acción como implicando una 

tensión entre lo normativo. 

El fenómeno fundamental de la teoría de la acción es denominado ACTO-UNIDAD 

entendido por sus cuatro componentes: 

1 La existencia de un actor, motivado en busca de metas 

2 Una finalidad de la acción, o metas, objetivos que se orienta la acción  

3 Una situación con elementos que el actor pueda controlar medios y elementos que no 

puede controlar condiciones se refiere a la acción de alguna circunstancia o situación; aquí 

encontramos dos elementos que son medios, condiciones  

4 Las normas y valores que orientan al actor para elegir una vía para alcanzar sus fines 

Así también identifica tres tipos de objetos que intervienen en la acción que son los 

siguientes: 
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Objetos físicos: Son los que no interactúan pero son importante como medios.  

Objetos Sociales: Comprenden a otros actores, con quienes la persona interactúa  

Objetos Culturales: Son los que controlan y otorgan significados a la acción 

2.1.2. Acción Social Efectiva 

En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2004 se crea un laboratorio 

llamado TIDI Tecnología e investigación-Docencia Interdisciplinaria, compuesta por 

especialistas de las ciencias de cómputo, ciencias sociales y humanidades y diversas 

profesiones es por eso que se denomina estudio interdisciplinario. 

El laboratorio TIDI es un espacio experimental para el ingreso al proceso de 

investigación-docencia interdisciplinaria, donde implica compartir conocimientos y  acoplar la 

teoría del desarrollo del conocimiento organizacional y de referencia la escuela constructivista, 

fomentando  investigadores docentes y alumnos aplicando los ejes que son el dialogo y el 

trabajo colaborativo. 

Debemos tener en cuenta que el laboratorio TIDI es una propuesta metodológica que 

atiende necesidades importantes en nuestra sociedad en Latinoamérica en el ámbito socio-

tecnológico. 

Carrillo (2016) dice: 

El laboratorio se ubica en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y el 

Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y del programa de Ediciones Electrónicas de la 

UNAM, con los proyectos 301413 y rl.301614, respectivamente, comparten el título que hace 

referencia a nuestra línea de investigación “investigación-docencia interdisciplinaria. Gestión 

del conocimiento y tecnología.” (p. 49) 
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Cuenta con dos ejes el trabajo colaborativo y el dialogo multidisciplinarios, también 

tiene objetivos los cuales son: Realizar investigación-docencia interdisciplinaria en torno a 

problemas prioritarios de la actual social, desarrollar innovación tecnológica de proceso para 

mejorar la producción de conocimiento científico y formar investigadores- docentes con 

perspectiva interdisciplinaria encauzados a la comprensión y solución de problemas prioritarios 

científicos, sociales y culturales del mundo actual. 

Acción social efectiva se refiere a la capacidad de un grupo de ciudadanos que 

decidieron organizarse y pudieron hacer efectivo su derecho humano a asociarse. Es la 

capacidad basada en el conocimiento de la organización. 

Según Patricia Carrillo (2016) dice 

La ASE también se realiza para fortalecer la integración de un patrimonio de las propias 

organizaciones, con el cual sustentan la capacidad de la ASE para el beneficio social, con base 

en su conocimiento. Con ello se fomenta una sociedad civil organizada, la participación de la 

sociedad civil, la responsabilidad civil y el desarrollo social. (pág. 77) 

Las organizaciones actualmente necesitan gestionar su conocimiento formando 

estrategias de innovación y desarrollo según las necesidades de cada organización, basado en 

el desarrollo tecnológico para dar campo a la innovación científica. 

Según Patricia Carrillo propone lo siguiente (2016) 

La distinción entre acción, como la capacidad cognitiva de un individuo, acción social como la 

manifestación del conocimiento de un individuo en el ámbito de lo social, y acción social 

efectiva  (ASE) como la manifestación de conocimiento de una organización concebida y 

abstraída como una integración convergente en una totalidad organizada.(p. 74) 
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2.1.2.3. Modelo conceptual de gestión del conocimiento MoC-GC 

El Modelo Conceptual-Gestión del Conocimiento (MoC-GC), es el resultado de un 

proceso de investigación donde la función fundamental es el trabajo interdisciplinario (TIDI) 

de estudio de la sociedad de las organizaciones cuya finalidad es analizar la naturaleza de las 

organizaciones. 

El MoC-GC se propone como una teoría, que sea útil para las organizaciones y puedan 

implementarla y comienza a partir de cinco dimensiones que serán desarrolladas más adelante. 

Patricia Carrillo (2016) Afirma que: 

El MoC-GC es una propuesta teórica que corresponde a una representación de la abstracción 

de un proceso metodológico a seguir y, por consiguiente, es un referente y arquetipo que 

propone dimensiones de análisis para que el investigador construya sus propios procesos para 

agrupar y determinar los elementos que habrá de considerar al elaborar y llevar a cabo un 

estudio acerca de alguna(s) organización(es). (p. 81) 

Su objetivo del modelo es conocer a la sociedad civil organizada y las acciones que 

realizan las asociaciones no lucrativas identificar sus carencias, problemas conocer la 

Democracia Institucional (DI) ya que aquí encontraremos sus normas, leyes a las que se rigen, 

para analizar su eficacia y así también analizar a los miembros de la Sociedad Civil Organizada 

(SCO) y detallar, observar y reconocer la Acción Social Efectiva (ASE) que realizan y sus 

logros a la actualidad. Entonces para poder comprender sus carencias y obtener mayor 

conocimiento podemos usar el MoC-GC y así obtener una mejor información de la asociación 

y lograremos mayor comprensión de la realidad, para construir nuevos puntos de vista, nuevas 

perspectivas. 
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El modelo es útil para el estudio de las organizaciones porque plantea la necesaria observación 

en momentos diferenciados por sucesos contingentes o críticos que requieren la construcción y 

ejecución de procesos particulares organizacionales e innovadores basados en la construcción, 

valoración,evaluación y comunicación de conocimiento y aprendizajes acerca de la propia 

organización y de su entorno, es decir, de las organizaciones y factores que conforman ese 

entorno, todos estos procesos integrados en un proceso organizacional más general, 

denominado gestión del conocimiento(GC) (Carrillo, 2016, pág. 68) 

Este modelo cuenta con cinco dimensiones que nos ayudara a obtener mayor 

información, niveles que se pueden aplicar según requiera la situación de estudio. 

2.1.2.4. Las Dimensiones del MoC-GC 

Son cinco las dimensiones: 

A. Conceptual 

La primera dimensión propone obtener información de la realidad de lo vivido día a día 

en las asociaciones, tiene por finalidad establecer categorías que serán el fundamento para la 

construcción de los criterios de análisis. 

(Carrillo, 2016, pág. 66)“la dimensión conceptual propone el concepto de acción social 

efectiva (ASE) como una categoría del conocimiento organizacional entendido como un 

proceso dinámico, convergente e interdependiente”  

B. Analítica 

Observa y describe la relación entre la organización y su entorno, integrado por su 

democracia Institucional (DI) y la Sociedad Civil Organizada. 
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(Carrillo, 2016, pág. 66)“la dimensión analítica plantea la relación interdependiente entre la 

organización y su entorno a su vez integrado por componentes analíticos organizacionales de 

la población, la democracia institucional (DI) y la sociedad civil organizada” 

C. Metodológica 

(Carrillo, 2016, pág. 66)“la dimensión metodológica propone la interpretación de la 

realidad de las organizaciones en tres niveles de análisis consistentes con un proceso formal de 

investigación” 

D. Estratégica 

En esta dimensión nos tenemos que involucrar con las asociaciones con acciones 

participativas en su desarrollo de las asociaciones y así nosotros poder analizar su ASE y 

obtener información confiable. Para mejorar o reestructurar el Desarrollo Organizacional 

Asociativo (DOA) y la Acción Social Efectiva (ASE). 

(Carrillo, 2016, pág. 66)“la dimensión estratégica plantea la pertinencia de instrumentar 

métodos de incidencia en las organizaciones para reconfigurar estructuras, funciones y 

capacidades que promuevan el desarrollo organizacional y asociativo (DOA), así como mejorar 

la ASE que realizan las organizaciones” 

E. Interactiva 

Innova, promueve la tecnología para poder instrumentar procesos de comunicación 

interiormente y exterior de la organización e incluso con otras organizaciones. 

(Carrillo, 2016, pág. 66)“la dimensión interactiva promueve la apropiación tecnológica para 

instrumentar procesos de comunicación intraorganizacional, interorganizacional y entre redes 

de organizaciones.” 
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Figura 2: Modelo Conceptual de gestión del conocimiento manifiesto en acción social efectiva  

Fuente: Carrillo, p. 80 

El MoC-Gc plantea la necesidad de estudios de las organizaciones no lucrativas como 

un actor social dinámico que van desarrollándose según sus carencias o requerimientos de este 

grupo de personas, también debemos recordar que cuenta con 5 dimensiones ya mencionados 

pero es importante tener presente que las tres primeras dimensiones como son conceptual, 

analítica y metodológica son importantes ya que nos permitirán conocer que ASE se realizó o 

realiza o quizá necesita realizar según su funcionamiento  así que nos ayudara a visualizar la 

comunicación, las ASE y sus efectos y así también conocer su democracia institucional y 

finalmente fundamentar la última dimensión que es estratégica que ayude transformar su 

Desarrollo Organizacional Asociativo. 

2.1.3. Tipos de Acción Social Efectiva 

La Dra. Patricia Carrillo manifiesta dos tipos de ASE según los objetivos que atienda, 

como observamos en el siguiente cuadro. (Carrillo, 2016)  
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Figura 3: Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento  

Fuente: Carrillo, P. (2016, p. 95) 

2.1.4. Ubicación funcional de los actores organizados en la sociedad de las 

organizaciones 

Son tres los actores Gobierno, Población, Sociedad Civil. 

2.1.4.1. Gobierno 

El Gobierno es el organismo que reconoce a la Constitución, el Gobierno se segmenta 

en tres poderes, Poder Ejecutivo, que actúa como ente coordinador; el Poder Legislativo, es el 

que genera leyes, normas que rigen en nuestro país; y el Poder Judicial, se encarga de velar por 

el cumplimiento de leyes y normas. 

Cabe resaltar que la forma de gobierno que rige en nuestro país es democrática ya que 

podemos elegir a nuestros representantes por medio de mecanismos de participación. En el cual 

un grupo político dirige a un pueblo para gobernarnos y se sirve de los órganos estatales de 

nuestras leyes ejecutándolas, constitución, etc. 
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En nuestra constitución 1993, artículo 43° La República del Perú es democrática, social, 

independiente y soberana. 

En la Democracia Institucional (DI) e Innovación Democrática Institucional (IDI) 

Podemos informarnos sobre sus obligaciones, deberes. 

Innovación Democrática Institucional (IDI) Carrillo (2016)  

Es el aparato del Estado para realizar los procesos democráticos. Se integra por las 

instituciones que son organizaciones creadas para la operación de estos procesos; sus 

características son determinadas por la Constitución y las Leyes; su estructura y 

funcionamiento expresan sus deberes y obligaciones así como el grado de atención que dan 

estos (p. 35) 

Son recursos Institucionalizados que denota el proceso democrático, que fueron creados 

en un inicio por la sociedad civil, todas estas normas solo rigen para dicha institución son 

normas internas. 

Democracia Institucional 

Constituido por las organizaciones de la estructura institucional nacional, en lo que 

corresponde al Estado. Democracia Institucional encontraremos Leyes, Políticas Públicas, 

Programas Reglamentos y normas. 

Ley de Sociedades en Perú 

El Perú cuenta en la actualidad con una norma que encontraremos los lineamientos 

jurídicos de las sociedades, la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, vigente desde el año 

1998, y con algunas modificaciones, es un conglomerado o mezcla de reglas jurídicas que 
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forman parte del ordenamiento comercial buscando como fin mediato un comportamiento 

formal y adecuado de las diversas formas societarias. 

Según la Ley General de Sociedades, la sociedad se encuentra constituida por aportes 

de bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas que realizaran los 

socios. 

2.1.4.2. Población 

Dentro de la población encontraremos diversos grupos a fin. 

Según Muñoz Corvalán (2012) dice: 

“cohesión grupal” que indica la medida en que el grupo se siente unido y satisfecho de 

sí mismo. La cohesión produce un efecto muy positivo, ya que fomenta la productividad y 

favorece la autoestima al hacer que los individuos se sientan felices de pertenecer al mismo. 

(p. 20) 

2.1.4.3. Sociedad Civil 

Dentro de la Sociedad Civil encontraremos a la Sociedad Civil Organizada que consta 

de tres grupos que son Organizaciones Informales, Organizaciones Formales, Organizaciones 

Institucionales. 

2.2. Patrimonio TISA 

Carrillo (2016) El patrimonio TISA se identifica por las capacidades con base en la 

cantidad y tipo de recursos de la organización, que integran el patrimonio. 

Para el caso de las asociaciones sin fines de lucro será integrado por recursos tangibles, 

intangibles, sociales y de ASE es decir de conocimiento organizacional que ha sido efectivo. 
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Entonces se denomina Patrimonio TISA al conjunto de recursos de la asociación. 

 

PATRIMONIO 

TISA 

 

RECURSOS Y 

CAPACIDADES 

T: Tangible 

I:Capital Intelectual 

S: Capital Social 

A:AcciónSocialEfectiva 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3. Asociación sin fines de lucro 

Para una mejor comprensión de esta palabra, recurrimos al Diccionario de la Real 

Academia Española, la cual señala las siguientes definiciones. 

Asociación: Acción y efecto de asociarse. 

Asociar: Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de algún cargo, 

comisión o trabajo.  

Ministerio de producción, “Una asociación es una organización estable de personas 

naturales o jurídicas, o de ambas, que, a través de una actividad común, persigue un fin no 

lucrativo” (p.2) 

En nuestro país podemos observar a diversos empresarios y productores donde en un 

inicio se unieron, se asociaron en diversos campos como por ejemplo artesanos, agricultores, 

pescadores etc. y se asocian para poder responder al mercado y una de las modalidades son las 

asociaciones civiles para obtener mayores beneficios para todos, y mejor aun cuando lo hacen 

a base de esfuerzo y trabajo en equipo. Cuya finalidad no es la busca de un beneficio económico 

sino que tienen un fin común social.  
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2.3.1. Normatividad que regula las Asociaciones sin fines de Lucro 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 13, establece el derecho de 

todas las personas a asociarse y constituir diversas formas de organización jurídica sin fines de 

lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.  

Asimismo, Ley 28094 en el artículo 80 del Código Civil, se define a la asociación como 

una organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad 

común persigue un fin no lucrativo. 

El tribunal Constitucional señala: “como un atributo de todas las personas a asociarse 

libremente sin autorización previa y con arreglo a la Ley y como forma de organización 

jurídica” (Orden, 2016) 

Una vez inscrita en Registros Públicos, la asociación adquiere autonomía y se convierte 

en sujeto de derecho, con una estructura y organización definidas, de acuerdo a lo que 

establezca la asamblea general. La ley no establece un mínimo o máximo de asociados, por lo 

que podrían conformarse incluso con solo dos o tres personas. 

La forma de regular este tipo de organización es mediante un estatuto, el cual representa 

una ley fundamental de la persona jurídica (asociación), la cual se aplica a todos los miembros 

que la integran. 

Un estatuto deberá tener incluido los siguientes contenidos: 

 La denominación, duración y domicilio. 

 Los fines. 

 Los bienes que integran al patrimonio social 

 La constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, consejo 

directivo y demás órganos de la asociación. 

 Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros. 
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 Los derechos y deberes de los asociados. 

 Los requisitos para su modificación 

 Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino 

final de sus bienes. 

 Los demás pactos y condiciones que se establezcan. 

2.3.2. Impuesto a la renta  

El artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta las asociaciones sin fines de lucro están 

exoneradas del impuesto a la renta, la norma establece que la exoneración es aplicable hasta el 

31 diciembre 2019 en el caso de las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines 

de lucro.  

Establecido por la Ley N° 30898, publicada viernes 28 de diciembre 2018en el diario 

oficial El Peruano. Dicha norma sustituye el encabezado del artículo 19 de Texto único 

Ordenado de la Ley de Impuesto a la renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF. 

2.3.3. Tipos de asociaciones civiles sin fines de lucro 

En el Código Civil no se señala un determinado tipo de asociaciones para efectos 

tributarios ya mencionado anteriormente indica que se encuentran exonerados del impuesto de 

la renta, las asociaciones que en su institución comprenda los siguientes fines: 

Tipos de asociaciones. 

Beneficencia 

Asistencia 

Social 

Educación 

Cultural 

Científica 

Literaria 

Deportiva 

Política 

Gremial y/o vivienda 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la ciudad de Arequipa hasta el año 2018 se registraron en la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, 10 mil 250 asociaciones, de diversos rubros, se pudo 

evidenciar que no existe un orden por sectores ni actualización de datos. 

2.4.  La comunicación 

Según la Real Academia (RAE 2018), la palabra comunicación se deriva del lat. 

“Comunicativo, -Onís” y la define en diversas acepciones; primero, acción y efecto de 

comunicar o comunicarse. 

Segunda. Trato, correspondencia entre dos o más personas. Tercera. Transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor.  

La palabra comunicación se refiere a la interrelación humana que se da entre hombres, 

el intercambio de mensajes que se produce. Siendo el proceso más importante. Para lograr una 

mayor comprensión es importante algunas definiciones actuales de comunicación.  

Valdettaro (2015) afirma: 

La “comunicación” como una capacidad polivalente, ambigua y natural de la especie, devenida 

commodity y fuerza productiva, de circulación transversal a nivel global, que actúa como 

argamasa, y cuya función principal es, por lo tanto, la de enlace de los vínculos sociales.(p. 17) 

Domínguez (2006) define: 

Es modo de intercambio, modalidad del intercambio, entre humanos, entre comunes, comunicar 

es “poner en común”, hacer de una comunidad, contrato patente o latente para la tensión 

dialéctica de la lucha de significados, trance social, más de dos. (p. 109) 

Pizzolante (2004): 

Comunicar es un medio para motivar, persuadir, convencer, comprometer intereses, facilitar 

procesos, armonizar puntos de vista. (p. 68) 



44 

El termino comunicación se refiere al intercambio de mensajes entre hombres, cual 

fuera los aparatos intermediarios usados para facilitar la interrelación. Teniendo como finalidad 

transmitir conocimientos, emociones a través de mensajes, signos y símbolos. 

La comunicación es innata del ser humano, la cual desarrollamos desde los primeros 

años de vida en el proceso de socialización. 

Las teorías sobresalientes son las norteamericanas y europeas. Uno de los principales 

teóricos de la línea norteamericana es Harold Laswell quien es considerado precursor de la 

teoría de la Comunicación de masas uno de los primeros en investigar el efecto que provocan 

los medios en los receptores, los estudios sobre los efectos de los mensajes están centrados en 

como manipular o persuadir el auditorio. Más allá de describir cada teoría partiré de este 

modelo de Lasswell que propone analizar la comunicación de masas desde dos puntos que son: 

sus funciones y su estructura. Las tres funciones que plantea en su análisis funcionalista son:  

Supervisión del entorno: Recopilar y distribuir información es su principal función 

dentro y fuera de cualquier sociedad.  

Correlación Interpretación: Interpretación de la información del entorno y sugerencias 

de cómo reaccionar ante los acontecimientos. 

Transmisión de cultura: Se refiere a comunicar las normas su información de 

generación en generación. 

Lasswell, en su modelo descriptivo plantea el proceso que se desarrolla y los elementos 

más significativos cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos 

comunicativos, dicho modelo responde a las siguientes interrogantes: ¿Quién dice?, ¿qué dice?, 

¿Por qué canal?, ¿a quién? Y ¿con que efecto? 
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Entonces se puede concluir que Lasswell plantea una comunicación conductista, que 

inicia del emisor el cual deberá de tener claro lo que va a decir  que permita que el mensaje 

llegue de manera óptima al receptor, y que este pueda recibir el mensaje y emitir una reacción 

o retroalimentación. 

2.4.1. Principales teorías de la Comunicación Organizacional   

Es importante realizar un análisis sobre el desarrollo de las teorías de las organizaciones 

puesto que es importante comprender y conocer su funcionamiento en la sociedad. 

La Real Academia define organización .1. tr. Establecer o reformar algo para lograr un 

fin, coordinando las personas y los medios adecuados. 2. Prnl. Dicho de una persona: Ordenarse 

las actividades o distribuirse el tiempo. 

Es un sistema interactivo donde las personas realizan tareas en conjunto con el fin de 

obtener un objetivo en común. Está compuesto por varias personas donde se unen, coordinan 

y transforman sus tareas, actividades para transformar los recursos. 

Nekane y Rivera (2010)  

En su discurso afirma que al concepto de organización corresponden tres acepciones 

distintas. La primera “función directiva”: se encarga de diseñar la estructura organizativa y 

lograr que se cumplan mediante procesos. La segunda “La organización como entidad”: se 

refiere a la empresa al conjunto de personas organizadas que se unen con fines u objetivos 

comunes, se centra en el estudio de las organizaciones enfocándose en el diseño organizativo. 

Tercera “la organización como teoría”.  La organización es entendida como disciplina de 

conocimiento, centrada en el estudio de las organizaciones humanas. 
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El estudio de las organizaciones con un enfoque empresarial aparece con la teoría o 

escuela clásica de las organizaciones entre los teóricos estudiosos de este tipo de enfoque se 

encuentra Max Weber el cual atribuye la burocracia como un sentido de racionalidad en las 

organizaciones desarrollo su idea de lo que debe ser una organización tomando como base la 

variable autoridad, estableciendo normas que permita implantar una disciplina. 

En la misma escuela del pensamiento clásico encontraremos a Frederick Taylor 

considerado uno de los primeros pensadores de la administración gerencial con su obra 

“Principios de la administración científica” dando los primeros pasos del pensamiento 

administrativo. 

En este enfoque el mayor énfasis está en el producto organizacional, “Teoría Científica” 

o “Taylorismo” se basa en un método que estudia las operaciones necesarias para que el 

empleado realice una tarea en específico también señala que el trabajador puede producir el 

doble siempre y cuando exista normatividad en las actividades. 

Frederick Taylor buscaba factores que aseguren la prosperidad, analizaba el trabajo 

descomponiéndolo en tareas simples y exigía la realización de dichas tareas, en el tiempo justo 

además organizar las tareas de  tal forma se redujeran los tiempos muertos al mínimo y así 

establecer salarios en función del tiempo de producción. 

Así también en el texto científico de Barba indica que la obra de Frederick Taylor, se 

da inicio en el siglo XX, la contribución más importante a la organización del trabajo en la 

modernidad es desarrollada principalmente por Frederick el complementa la propuesta salarial 

y logra el control del ritmo de trabajo. Y con sus propuestas se resuelven los problemas de la 

eficiencia en la producción.  El sistema de Taylor se caracteriza por buscar el aumento de la 

productividad y de la producción, propuso la incorporación en estructuras organizacionales de 

un departamento de diseño para realizar estrategias y planear, organizar el trabajo y como 
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consecuencia de la incorporación del departamento de diseño ya mencionado tiene lugar a una 

reorganización de los departamentos de inspección, es por eso que esta tarea se centraliza en 

un solo departamento que concentra a todos los inspectores bajo el mando del jefe inspector. 

Y es así como Taylor logro reducir la autonomía del obrero en el proceso de producción y así 

alcanza el control de la organización del trabajo y de las características del producto a partir de 

su diseño. 

Taylor ya en la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX propuso cuatro 

principios básicos para la administración científica que son las siguientes: selección científica 

de los trabajadores, análisis científico del trabajo, cooperación entre planificadores de trabajo 

y trabajadores, por último igual responsabilidad entre administración y trabajadores. (Álvarez, 

2010).   

Para obtener una mayor información, comprension de la evolución de las teorias de la 

organización se toma en cuenta el siguiente cuadro donde sintetiza los años y teorias. 

Es importante resaltar las teorías ya que gracias a estas se puede comprender el avance 

de las organizaciones y se comprende el papel importante de la Comunicación Organizacional 

en las organizaciones.  
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Figura 4: Evolución de las teorías de la organización  

Fuente: Autor: Luis Arturo Rivas Tovar Univ. Empresa Bogotá (Colombia) 

La comunicación es clave para que una organización distribuya entre sus integrantes 

los valores y cultura organizacional necesarios para crear su identidad, así como para difundir 

y divulgar ante la sociedad elementos tales como nombre, acciones sociales efectivas e 

incidencia en la transformación social para crear una imagen y una reputación en su entorno. 

(Carrillo, 2016, pág. 192) 

2.5.  La comunicación interna 

Encontraremos diversas definiciones de diversos autores como (Brandolini y Gonzales, 

2009) “la comunicación interna es una herramienta de gestión que también puede entenderse 

como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad es 

buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes” (p. 25) así también 

(Marañon Rodriguez Enrique, 2006) explica que “la comunicación interna es el patrón de 

mensajes compartidos por los miembros de la organización; es la interacción humana que 

ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de la misma” (p. 3). 
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(Jaen y Luceño, 2006) indican que la “comunicación interna, esto es, aquélla que está 

dirigida hacia los llamados públicos o clientes internos de la empresa (empleados) y que está 

formada por todos los mensajes (información) que comparten los miembros de una misma 

organización” (p. 6) 

La comunicación interna permite que las personas o trabajadores o socios de la 

asociación puedan integrarse participar activamente en las decisiones así como en diversas 

circunstancias o procesos de trabajo que pueda darse. 

Es muy importante ya que fortalece las relaciones entre socios, dirigentes y para 

propiciar buena imagen hacia la población, sociedad también la comunicación interna es 

imprescindible para el logro de un buen entendimiento encaminado al desarrollo 

organizacional. 

Una buena comunicación organizacional propicia que exista mayor comprensión y 

puedan entenderse mejor y resolver sus dudas dar a conocer sus opiniones en este caso a la 

asociación, propiciar un lugar donde se escuchen y tengan en cuenta la opinión y sugerencias 

de todos los socios o componentes de la asociación e incluso de los colaboradores externos. 

2.5.1. Tipos de Comunicación  

2.5.1.1. Comunicación ascendente. 

Los mensajes se generan desde los socios a directivos, estimula la participación y 

proporciona a los directivos la información sobre clima, satisfacción o problemas actuales que 

se presenten en la asociación. 
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2.5.1.2. Comunicación descendente 

El flujo de comunicación es vertical, de directivo a asociado o subordinado. Permite 

que se transmita información formal de la organización, instrucciones específicas 

procedimientos u orientación con respecto a los objetivos de la organización, entre otros. 

2.5.1.3. Comunicación horizontal. 

Es el que se presenta en personas con el mismo nivel de jerarquía. Una de sus 

principales ventajas es que permite a los asociados una mejor coordinación en las actividades 

que se planifiquen realizar, facilita el debate y la toma de decisiones. 

2.5.1.4. Comunicación formal 

Este tipo de comunicación está relacionada con la descendente, pero se limita en solo 

la transmisión de información institucional de directivos a asociados.  

La comunicación formal se presenta principalmente cuando ingresa un nuevo socio, a 

quien se le da a conocer la información básica de la asociación, así como estatutos, u otros 

datos relevantes. 

2.5.1.5. Comunicación informal.  

Son aquellas que se dan de manera espontánea, a través de rumores, chismes u otro tipo 

de información que nace de grupos de asociados. Este tipo de comunicación puede ser 

perjudicial al existir distorsión sobre determinados mensajes que podrían afectar a la 

asociación. 

2.5.1.6. Comunicación interpersonal. 

Tal como su nombre lo indica, es que se presenta entre personas, cara a cara o mediante 

los miembros de un mismo grupo. Esto permite la creación de vínculos entre los asociados. 
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2.5.1.7. Comunicación intergrupal. 

Es la transmisión de mensajes que se da un grupo a otro, con el fin de coordinar 

estrategias de trabajo, poner en práctica labores conjuntas establecidas por la asociación.  

Le retroalimentación entre grupos facilita definir estrategias relacionadas a concretar 

objetivos en común. 

2.5.2.  Objetivos de la comunicación interna 

Dentro de la Comunicación Interna la principal misión es promover la participación de 

las personas trabajadores, socios y así propiciar su desarrollo de la asociación y de la 

comunicación, y poder generar buenas relaciones entre socios y poder conseguir los objetivos 

de la propia organización. 

(Jaen y Luceño, 2006) en su discurso afirma que los objetivos de la comunicación 

interna  es contribuir a la creación de beneficios económicos  y tener buenas relaciones entre 

los individuos y conseguir equilibrar los objetivos de la empresa junto con los objetivos 

individuales pero para todo lo mencionado la comunicación debe estar conectada a los 

objetivos y plan estratégico de cada organización. 

Indica que los objetivos generales de la comunicación interna son. 

 Propiciar Información:    Información sobre la asociación sus estrategias y 

resultados obtenidos. 

 Dar Formación: mejorar sus competencias y así ayudar a conseguir los objetivos y 

contribuir al desarrollo organizacional y personal de cada socio 

 Motivar: motivar a los socios haciendo que se sientan parte de la asociación creando 

un buen clima de trabajo y lograra que todos cumplan con los objetivos  



52 

(Brandolini y Gonzales, 2009) “La comunicación debe estar ligada a los objetivos y al 

plan estratégico de cada empresa, en función de los cuales, se seleccionaran las estrategias y 

herramientas que se consideren más aprobadas” (p. 7) 

(Liliana, 2006, pág. 46) Denomina objetivos de la comunicación, lo siguiente 

Coordinar y canalizar el plan y la estrategia de comunicaciones de la empresa.  

Conseguir que la imagen pública y la comunicación sean claras, transparentes, rápidas 

y veraces.  

Establecer y mantener una relación estrecha, colaboración y motivación entre personal 

y los directivos, manteniéndolos informados y promoviendo actividades conjuntas. 

2.5.3. Barreras de la comunicación 

Se entiende por barreras de la comunicación a diversos obstáculos que puedan surgir o 

dificultar el mensaje que el emisor desea hacer llegar al receptor o proceso comunicativo. A 

los obstáculos se le denomina barreras o ruido. 

Las barreras son elementos que influyen negativamente el proceso de comunicación y 

es importante conocerlos y se tendrá que reducirlos o eliminarlos, Brandolini y Gonzales 

(2009) indican que existen tres tipos de barreras que son barreras personales, semánticas, 

físicas. 

2.5.3.1. Barreras Personales 

Todas las personas tenemos personalidades distintas temperamentos diferentes 

percepciones, muchas veces pueden estar de acuerdo y no estarlo, mientras más se comprendan 

mejor será la comunicación, los errores que se cometen según (Jaen y Luceño, 2006) “no 

prestar atención al interlocutor; no saber o no querer practicar la escucha activa; adelantarse a 

lo que la otra persona quiere transmitir y no dejarle, terminar.” para evitar estas barreras 

personales es la confianza. (p. 6). 
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2.5.3.2. Barreras Semánticas  

La barrera semántica es la comunicación no verbal, los gestos u otro tipo de signos, 

(Jaen y Luceño, 2006) “surgen cuando se interpreta de forma incorrecta los símbolos 

empleados en la codificación del mensaje,” muchas veces por desconocimiento. (p. 7).  

Diferencia en la percepción: Todas las personas percibimos de diversas formas lo que 

escuchamos y vemos de forma particular, en el momento de comunicarnos se verá el estado de 

ánimo en el momento que se efectúa la comunicación. 

Diferencias en habilidades para escuchar: Se debe de escuchar debemos entender su 

marco de referencia una vez que ello se ha logrado entenderemos mejor el mensaje y no antes 

juzgar, evaluar o aprobar, desaprobar. 

2.5.3.3. Barrera Física 

Este tipo de barreras dificultan la comunicación, en el ambiente físico que distorsionen 

o impidan el entendimiento, las que pueden ser ruidos fuertes o molestos que no permiten 

escuchar lo que están diciendo, vidrios, cortinas, todos los obstáculos físicos (Jaen y Luceño, 

2006) “lógicamente, las barreras físicas suelen ser más fáciles de eliminar que las personales, 

pues las personas muestran más disposición a solucionar estas dificultades físicas que a cambiar 

sus valores, perjuicios” (p. 7) 

2.5.4. Implicaciones de la comunicación organizacional en las asociaciones 

La comunicación es de vital importancia, desde la creación del hombre siempre fue y 

será importante en cualquier ámbito ya sea en nuestra familia estudio y organizaciones etc. Se 

entiende a la comunicación como un intercambio de trasmisión y recepción de acciones, ideas 

que nos permite desarrollarnos como grupos y organizaciones es por eso que es necesario 

fortalecer el desarrollo de políticas de comunicaciones o estrategias en las organizaciones, no 
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solo crearlas si no aplicarlas ejecutarlas. Diversos autores denominan la importancia de la 

comunicación en nuestro día a día y en esta investigación nos enfocaremos en la comunicación 

organizacional interna. Iñaki (2012) afirma “La comunicación es parte de la identidad de las 

organizaciones sociales, las cuales tienen su razón de ser en comunicar, en trasmitir sus 

valores”.  

Es por eso que en las organizaciones deben de tener una buena comunicación, y saber  

usarla como herramienta de gestión, cuando esta se aplica en una organización se denomina 

comunicación organizacional, muchas veces sucede que en algunas organizaciones  pierden 

dinero, fracasan por la causa de fallas de comunicación. 

Los gerentes o directivos son los líderes quien dirigen a la asociación y son los que con 

mayor frecuencia están comunicando a los demás miembros es por ello que es importante que 

cada líder llegue al receptor, realizando una ruta de doble vía que se da en la ida y el regreso 

de los mensajes, lo que implica retroalimentación y entendimiento común. 

Según Ongallo (2007) dice: 

La comunicación es útil para la organización en la medida en que satisface a las 

personas y garantiza un mínimo de cohesión entre ellas. Pero también es necesario tener en 

cuenta la finalidad de la organización, que podría definirse como la obligación de suministrar 

a sus clientes o socios ya sea un bien o un servicio en las mejores condiciones aceptables para 

ellos (relación calidad-precio, servicio de posventa y otros). Esto impone a la organización la 

necesidad de sobrevivir y desarrollarse. 

Comunicación organizacional para Valle (2005) “En las organizaciones, la 

comunicación es vital para el logro de un mejor funcionamiento; metafóricamente, podríamos 

decir que es el flujo que irriga la vida organizacional, así como lo hace la sangre en el cuerpo.” 

(p.97) 



55 

Para las organizaciones es muy relevante tener una comunicación efectiva dentro de 

ella muchas veces se da el caso que organizaciones fracasan por diversos factores una de ellas 

son las fallas de comunicación, y se producen pérdidas para la empresa. 

Koontz, Harold (2008) dicen: 

“La comunicación es la clave para el proceso de organización porque es el principal 

sistema usado en la construcción del pensamiento de las personas cuando se organizan. El 

proceso de construcción del pensamiento es un intento de las organizaciones para evitar 

equivocaciones” (p. 78) 

El estudio Organizacional comprende todo tipo de organizaciones como movimientos, 

colectivos, grupos etc., lo importante es identificar el tipo de organización ya que el estudio 

dependerá de las características de las organizaciones, en este caso la investigación son a las 

sociedades civiles que son de carácter no lucrativo. 

Se entiende por Sociedad Civil, Carrillo (2016) dice. 

Sociedad civil es el conjunto de ciudadanos que gozan de los derechos humanos 

fundamentales, cuyas relaciones y actividades se ubican en el ámbito privado, es decir, no son 

gubernamentales. La sociedad civil tiene el derecho humano de reunión, organización y 

asociación para realizar todo tipo de actividad lícita y pacífica; por consiguiente, la sociedad 

civil adopta alguna forma de estructura y funcionamiento a partir de lo cual realiza diversas 

actividades. (p. 36) 

Se puede deducir que la Sociedad Civil Organizada puede optar por múltiples formas y 

diversas figuras jurídicas.  

La comunicación organizacional se da con su cliente interno que vienen hacer los 

trabajadores, en el caso de las asociaciones podemos entender por comunicación interna a los 
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procesos comunicativos entre socios, y externos que son clientes, a través de diversos canales 

de comunicación. Para fines de esta trabajo de investigación se hará uso del modelo 

metodológico Acción Social Efectiva. 

Figura 5: Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento, La SO, Sociedad de  

las organizaciones el componente Sociedad Civil Organizada.  

Fuente: Carrillo, P. (2016, p. 38). 

La característica de la comunicación interna que existe en una Sociedad Civil 

Organizada es que todas las personas que integran esta sociedad son por voluntad propia por 

su propio interés, decisión situación que diferencia de las organizaciones empresas en las que 

si encontramos trabajadores con salarios con vínculo laboral que se encuentran por necesidades 

económicas más no sociales. 

“La participación en actividades voluntarias como estas es importante por tres razones 

generales: el desarrollo de las capacidades del individuo; la creación del sentido de comunidad 

y el culto de virtudes democráticas, y la protección igualitaria de intereses en la vida pública” 

(Somuano, 2011, pág. 107) 
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La comunicación en las asociaciones se da acorde a los intereses y propios recursos, 

también surge un sentido de pertenencia sumamente fuerte puesto que se encuentra en la 

organización por sus propias necesidades, convicciones etc. En las asociaciones la toma de 

decisiones es de manera colectiva, claramente se puede observar en las faenas o reuniones 

establecidas según cada estatuto de cada asociación, la mayoría de decisiones es tomada por la 

decisión de los socios. Este proceso se encarga que los mensajes que se producen en la 

asociación se plasman en actividades realizadas internamente. 

La comunicación es más personalizada directivos-socios, la comunicación 

organizacional depende de sus características, resaltando que no existen métodos específicos 

para analizar y realizar comunicación en las asociaciones sin fines de lucro. 

Entonces la comunicación organizacional interna es la encargada de las dinámicas de 

la sociedad civil, en la coordinación de sus funciones con el fin de cumplir los objetivos de la 

asociación. Siendo clave para el desarrollo de la asociación y distribuir los valores, cultura 

entre socios, es muy importante ya que sirve para crear su identidad así como para difundir 

ante la sociedad como su nombre e imagen organizativa. 

Carrillo (2016) “la comunicación organizacional, un recurso esencial en el desarrollo 

organizacional y asociativo para las asociaciones civiles”. (p. 193) 

2.6.  La comunicación organizacional y la acción social efectiva 

Anteriormente ya explicamos estos dos temas ASE y Comunicación Organizacional 

importantes para esta tesis. 

Se considera a la comunicación organizacional como una acción social efectiva, ya que 

para una organización es importante transmitir mensajes (actividades) efectivos para el 
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cumplimiento de objetivos que ayuden al crecimiento de la organización. (Carrillo, 2016, pág. 

193) 

La comunicación facilita en la toma de decisiones, coordinación en la asociación, el 

mensaje que intercambian genera conocimiento y este es considerado como una acción y es 

transmitida mediante el lenguaje, discurso existiendo un proceso de interacción entre las 

personas la autora Carrillo nos muestra la siguiente gráfica. 

 

Figura 6: Proceso de comunicación en las organizaciones  

Fuente: Carrillo, P. (2016, p. 194). 

El emisor seria cualquier miembro de la asociación que desea emitir o comunicar un 

mensaje a los demás el flujo de comunicación interna abarca aspectos como la obtención de 

información y la difusión.  

El desarrollo organizacional y asociativo representa la capacidad basada en los diversos 

recursos con que cuenta la organización, y depende de las acciones sociales efectivas que 

realizan para su propio fortalecimiento organizacional. (Velázquez, 2015, pág. 8) 
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Podemos desprender lo siguiente que la función de la comunicación es transmitir el 

mensaje la información que se reflejaran en las actividades y servicios de la asociación, todo 

esto pasa a ser o se convierte en una acción social efectiva. Según el libro de Carrillo indica 

que la comunicación organizacional se divide en dos: La primera la acción social efectiva para 

el fortalecimiento organizacional netamente dirigido al interior de la asociación que ayudara al 

desarrollo organizacional y la segunda acciones sociales efectivas para la transformación social 

que tiene impacto en la innovación democrática institucional. También indica que una de las 

principales acciones sociales efectivas son la construcción de su identidad la que les hace 

diferentes de otras asociaciones esta idea de diferenciación también llamada como cultura 

organizacional como dice (Vidal, 2004)”la cultura de las organizaciones se basa en los 

símbolos y significados compartidos, es decir, la interpretación de experiencias que son 

orientadas a acciones integradoras que cumplen la función de armonizar.” (p.115) la cultura 

organizacional influye en la productividad hay que tener en cuenta y bien claro su nombre, 

misión, visión, valores de la asociación, ya que esta información, elementos ayuda a tener una 

identidad y conocer las necesidades y atender dichas necesidades y soluciones. 

“Otro elemento de acción social efectiva para el fortalecimiento organizacional es la 

capacitación que reciben los miembros para realizar las actividades y atender las necesidades 

sociales.” (p.196)  

La capacitación también es denominada como otro elemento de la acción social 

efectiva, para el fortalecimiento organizacional, dichas capacitaciones son dirigidas para los 

integrantes de la asociación generando beneficios internas tanto como externas consiguiendo 

mejorar la comunicación entre individuos, mejora la imagen de la organización ayuda a la 

comprensión y adopción de las políticas establecidas, forja líderes y mejora las aptitudes 

comunicativas, capacitación que también servirá para la obtención de estos conocimientos que 

serán aplicados en los procesos estructurales de la asociación. 
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Se encuentra con más elementos de la ASE en las asociaciones como por ejemplo la 

participación ciudadana lo cual da como resultado a la conformación de asociaciones de 

diferentes actividades. 

 

Figura 7: Cuadro elaboración propia con información 

Fuente: Carrillo, P. (2015, p. 198) 

 

 

 

 

 

 

  

La participacion cumple con dos 
dimensiones

Instrumento para desarrollar
una gestion desde la
perspectiva de gobierno y
organismos internacionales

Accion Colectiva orientado a
resolver intereses y
necesidades desde la
perspectiva de la Sociedad Civil
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CAPÍTULO III  

DATOS DE LAS ASOCIACIONES 

3.1.  Tipo de personería jurídica 

El tipo de personería jurídica son asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX. 

3.2.  Base de datos de las asociaciones 

Asociaciones ubicadas en calle Siglo XX, periodo segundo semestre 2018 

Nombre de Asociación 

Asociación Centro Comercial Mayorista Don Carlos 

Asociación Centro Comercial Teresita 

Centro Comercial San Rafael  

Asociación Esquina de Comercio Internacional del Sur 

Asociación Galería San Pablo 

Centro Comercial Japón 

Asociación Centro Comercial Internacional Siglo XX 

Total:  Son 7 asociaciones 

Origen: A base, de cuestionario realizado 
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3.2.1. Asociación Centro Comercial Mayorista Don Carlos 

 Dirección: Calle Siglo XX N° 214-216 

 Nombre del presidente: Gladis Clotilde Condori Gutiérrez  

La directiva está compuesta por 11 personas 

 Fecha en la que inicio sus actividades como grupo organizado 

Noviembre del año 1993 

 Fecha en la que registro y obtuvo la persona jurídica 

N° de Partida: 11008583 

 Cuantos socios son:  100 socios  

 Especifica número de mujeres y varones:  80% mujeres y 20%varones 

 Edades promedio:  de 45 a 60 

 Apoderados especiales de adjudicación de bienes de la asociación a los siguientes: 

Presidente: Gladis Clotilde Condori Gutiérrez DNI 29560754 

Vicepresidente: Yanet Benavente Ramos  DNI 29385390 

Sec Actas: María N. Becerra Reyes   DNI 29284770 

Sec. De Economía Franklin Angulo Acosta  DNI 29420320 

Sec Prensa y Propaganda Roberto Jordán Pilco DNI 30564615 

Asistencia Social Amalia Mamani Paja  DNI 02394923 

Primer Vocal Miguelina Sulma Hernani  DNI 29541628 

Segundo Vocal Shirley Mamani Samata  DNI 47299788 

Consejo de Vigilancia: 
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Presidente Mercedes Herrera Apaza   DNI 29361538 

Secretaria Hermelinda Apaza Mendoza  DNI 29606113 

Vocal: Sabina Chuquicaña Chaupa   DNI 29443834 

3.2.2. Asociación Centro Comercial Teresita 

 Dirección: Calle Siglo XX N° 204 

 Nombre del presidente: Fredy Puma 

La directiva está compuesta por 5 personas 

Dirección- 

 Fecha en la que inicio sus actividades como grupo organizado- Año 1992 

 Fecha en la que registro y obtuvo la persona jurídica 

Octubre de 1993 

 Cuantos socios son: 33 y existe 41 stand 

 Especifica número de mujeres y varones: un 60% de mujeres, 40% varones 

 Edades promedio:  de 40 años a más 

3.2.3. Asociación Centro Comercial San Rafael 

 Dirección: Calle Siglo XX N° 205 

 Nombre del presidente: David Catipa Pacho 

La directiva está compuesta por 5 personas 



64 

 Fecha en la que registro y obtuvo la persona jurídica 

 Cuantos socios son: 220 socios 335 stand 

 Especifica número de mujeres y varones: 60% de mujeres, 40% varones 

 Edades promedio: La mayoría de 60 años 

3.2.5. Asociación Esquina de Comercio Internacional del Sur 

 Dirección: Calle Siglo XX N° 300 Y Corbacho N° 201-203 

 Nombre del presidente: Miguel Ángel Angles Carrión 

Junta directiva: La directiva está compuesta por 7 personas 

Presidente: Miguel Ángel Angles Carrión DNI 296029222 

Vicepresidente: Lucio Gutiérrez Anccori DNI 29423084 

Secretario Margarita Yenny Chino Chavez DNI 29423244 

Tesorero Gabi Quispe Valeriano  DNI 29628141 

Fiscal Florencio Huanca Condori  DNI 30214527 

I Vocal Nicanor Mayta Condori  DNI 29225826 

II Vocal Jaime Angles Carrión   DNI 29601040 

Fecha en la que inicio sus actividades como grupo organizado: Año 1994 

Fecha en la que registró y obtuvo la persona jurídica: Fecha 19-05-1994 

N° de Partida 01068101 

Patrimonio: Constitución por las cuotas institucionales los aportes que entreguen los 

socios para la adquisición de bienes muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso a 

título gratuito de documentos y enseres. 
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Órganos de Gobierno: a) Asamblea General b) Consejo Directivo 

Objetivo: Conseguir un terreno y construir módulos comerciales para que sirvan como 

stand de venta de artículos de comercio de todo índole bien sea la propiedad ubicada en 

la esquina Siglo XX N° 200 propiedad de Otto Suarez Medina y otros, los socios de la 

asociación lograron obtener las operaciones crediticias y financieras para el aporte del 

capital de compra y venta del terreno y construcción de dichos stand entre todos los 

socios. 

Luchar por la superación moral y material de socios, reunirse con otras instituciones 

similares para lograr fines 

 Cuantos socios son: 77 socios y 118 stand 

 Especifica número de mujeres y varones: 60% mujeres, 40% varones 

 Edades promedio:  De 50 a más 

3.2.6. Asociación Galería San Pablo 

 Dirección: Calle Siglo XX N° 230 

 Nombre del presidente:  Germán Alarcón 

La directiva está compuesta por 6 personas 

 Fecha en la que inicio sus actividades como grupo organizado: Fecha 1998 

 Fecha en la que registro y obtuvo la persona jurídica Fecha 6 de junio del 2009 

 Cuantos socios son: 100 socios 150 tiendas 

 Especifica número de mujeres y varones: 70%   mujeres, 30% varones 

 Edades promedio: de 40 a más 

3.2.7. Asociación Comercial Japón 

 Dirección: Siglo XX  N° 229 
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 Nombre del presidente:  Víctor Quea 

La directiva está compuesta por 4 personas 

 Fecha en la que inicio sus actividades como grupo organizado: Año 1988 

 Fecha en la que registró y obtuvo la persona jurídica: Año 1988 

 Cuantos socios son:  11 socios 30 stand 

 Especifica número de mujeres y varones:  Propiedad de esposos 

 Edades promedio: de 50 a más 

3.2.8. Asociación Centro Comercial Internacional Siglo XX 

 Dirección: Calle Siglo XX N° 231 

 Nombre del presidente:  Armado Ccama 

La directiva está compuesta por 4 personas 

 Fecha en la que inicio sus actividades como grupo organizado 1987 

 Fecha en la que registro y obtuvo la persona jurídica: 1988 

Cuantos socios son:  20 socios 40 stand 

 Especifica número de mujeres y varones:  50% mujeres, 50% varones 

 Edades promedio: de 50 a más.  
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

En el presente capitulo tiene como objetivo analizar la metodología de esta 

investigación de Acción Social Efectiva y su relación con la comunicación organizacional en 

asociaciones para el desarrollo se estudiará sus antecedentes. 

La pregunta esencial e importante es conocer cuál es la relación que existe entre acción 

social efectiva y la comunicación organizacional para el mejoramiento de las asociaciones 

ubicadas en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

Es importante recordar que este trabajo menciona y propone el modelo metodológico 

Acción Social Efectiva y su modelo conceptual de gestión del conocimiento Moc-GC que tiene 

un enfoque a investigación de intervención de campo. 
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4.1.  Tipo de investigación 

Los tipos de la investigación científica depende de varios criterios según Hernández: 

4.1.1. Según su alcance de investigación 

Habiendo ya realizado la literatura existente sobre el tema de investigación, es momento 

de visualizar el alcance del estudio que se realizara. Como se sabe existen diversos alcances de 

la investigación. 

(Hernandez Sampieri, 2013) , en su libro, realiza la definición del alcance de la 

investigación, indica que se da a base de la revisión de la literatura, dependerá su estrategia de 

investigación, e indica que los alcances son cuatro: exploratoria, correlacional, descriptiva, 

explicativa, describe que los estudios descriptivos son la base de las investigaciones 

correlaciónales, las cuales proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos. 

El alcance de un estudio depende de dos factores que son los siguientes: conocimientos del 

problema (revisión bibliográfica) la perspectiva que se quiera dar al estudio. Es por eso que el 

alcance de la investigación es de tipo Descriptivo-Correlacional.   

(Hernandez Sampieri, 2013)  El estudio descriptivo consiste que “se quiere especificar 

las propiedades, características de grupos, comunidades, procesos. Es decir, se miden, evalúan 

o recolectan datos sobre diversos conceptos” (p.73) entonces se podría decir que los estudios 

descriptivos son usados para mostrar con exactitud las dimensiones de sucesos comunidad o 

situación. 

(Hernandez Sampieri, 2013) el estudio correlacional consiste “Los estudios 

correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre las variables, las miden y después 

cuantifican y analizan la vinculación” se puede decir que su finalidad es conocer la relación 

entre dos o más variables y su medición. 
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4.1.2. Según su enfoque 

Hernández Sampieri (2013, p. 00) en su libro Metodología de la Investigación, explica 

diversos tipos de investigación según su: finalidad, según su alcance, según su diseño, según 

las fuentes de los datos, finalmente según su enfoque. Dentro de esta actividad se encuentra 

las investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. En esta investigación usaremos la 

investigación cuantitativa (Hernandez Sampieri, 2013, pág. 19) investigación cuantitativa “la 

recolección de datos tiene como fin comprobar hipótesis con base en la medición numérica, 

aplicando fundamentalmente el análisis estadístico”  

4.1.3. Diseño de la investigación 

Esta investigación es de diseño no experimental, porque no se manipularán variables y 

la razón de su dimensión temporal es transversal por que se hará en un tiempo único, que será 

el segundo semestre del año 2018. 

4.1.4. Finalidad 

Es la busca de nuevos conocimientos, a la vez que sirva como base de futuras 

investigaciones 

4.1.5. Fuentes de los datos 

En esta investigación use datos de primera fuente como son libros, textos científicos. 

4.2.  Técnica e instrumento 

4.2.1. Técnica 

La Técnica utilizada fue la encuesta que nos sirvió para recabar información. 

Encuestas dirigidas a los socios de cada asociación. 

Encuesta dirigida a los directivos de las asociaciones. 
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4.2.2. Instrumento 

El instrumento fue el cuestionario con una serie de preguntas realizadas para obtener 

información y obtener un análisis estadístico. 

Validación del instrumento. 

 Validez de contenido: El instrumento está compuesto acorde al tema de la 

investigación, se realizó esta validación a través de tres especialistas en la materia de estudio. 

Dr. José Luis Purizaga Laos 

Dr. Víctor Urday Manrique 

Dr. Rildo Bellido Medina 

 Validez de constructo: Si existe relación directa entre los conceptos del marco 

teórico. 

Criterios de inclusión: 

 Directivos y socios de las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX del cercado de 

Arequipa 

Criterios de exclusión: 

 Si se daría el caso. (dueños ausentes, tiendas cerradas) 

4.3.  Unidades de estudio 

4.3.1. Universo 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, se decidió elaborar el trabajo de 

investigación exactamente a las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX donde funcionan 

siete (7) asociaciones debidamente formales en registros públicos. 
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ASOCIACIONES 
N° DE 

SOCIOS 

N° DE 

STAND 

1. Asociación Centro comercial mayoristas Don Carlos 100 365 

2. Asociación  Centro Comercial Teresita 33 41 

3. Asociación Centro Comercial San Rafael 220 335 

4. Asociación  Esquina de Comercio Internacional de Sur  77 118 

5. Asociación Galería Comercial San Pablo 100 150 

6. Asociación Centro Comercial Internacional Siglo XX 20 45 

7. Asociación  Centro Comercial Japón 11 31 

TOTAL 561  

4.3.2. Muestra 

Para la muestra se toma en consideración 7 asociaciones, de las cuales se pudo contactar 

a los directivos y socios. 

(Sampieri Hernandez, 2006)“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (p. 240) 

Sampieri (2006) indica que existe dos tipos de muestra las cuales son muestras 

probabilísticas y las no probabilísticas, se determinara según el planteamiento del problema, 

hipótesis y diseño de la investigación. 

Las muestras probabilísticas son importantes en las investigaciones transaccionales, así 

como también a las descriptivas como correlaciónales-causales, donde se pretenderá realizar 

estimaciones de variables en la población. 

Por otro lado, la muestra no probabilística o dirigida, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. 
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En esta tesis se tomó en cuenta la fórmula de Hernández Sampieri, se utilizara la 

muestra probabilística y seguidamente la muestra probabilística estratificada, primero para 

poder medir las variables y analizar con pruebas estadísticas en una muestra donde existe una 

misma probabilidad de ser elegidos, teniendo elementos de muestra que tendrán valores 

parecidos y seguidamente muestra estratificada para seleccionar una muestra para cada 

asociación en este caso. 

Es el primer procedimiento para obtener la muestra probabilística: determinar su 

tamaño con base en estimados de la población. 

El segundo procedimiento es la muestra probabilística estratificada para saber de qué 

asociaciones seleccionar. 

Cuadro Nº 1: probabilística estratificada 

Estrato 

por giro 
Asociaciones ubicadas en Siglo XX 

Total de población 

(fh)= 0.4153 

Nh (fh)=nh 

Muestra 

1.  
Asociación Centro comercial 

mayoristas Don Carlos 
100 41 

2.  Asociación  Centro Comercial Teresita 33 13 

3.  
Asociación Centro Comercial San 

Rafael 
220 90 

4.  Asociación  Esquina de Comercio  77 31 

5.  
Asociación Galería Comercial San 

Pablo 
100 41 

6.  
Asociación Centro Comercial 

Internacional Siglo XX 
20 8 

7.  Asociación  Centro Comercial Japón 11 4 

 TOTAL N=561 n=228 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.  Estrategias de recolección de datos 

 Para realizar la investigación de las asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX  de 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018 

 Sensibilización de los directivos de todas las asociaciones por el motivo de 

encuestas. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 Elaboración de tablas estadísticas y su correspondiente interpretación  

 Análisis de la información con aplicación SPSS 

 Redacción de resultados 

 Aporte 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1.  Análisis e interpretación de datos 

Tabla Nº 1: Sexo 

Niveles 

Fi % 

Válido Femenino 170 73,6 

Masculino 58 25,1 

Total 228 100.0 

   

  Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 1 

 

Fuente elaboración propia 

Interpretación  

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°01 y gráfico N°01, que el 74.6% de la población es 

de   sexo femenino    y el 25.4 % de la población es de   sexo masculino donde   se   aprecia la 

mayor cantidad de sexo femenino que   pertenece a la asociación.      
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Grafico N° 2 

 

Fuente elaboración propia 

Interpretación  

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°01 y gráfico N°01, que el 74.6% de la población es 

de   sexo femenino    y el 25.4 % de la población es de   sexo masculino donde   se   aprecia la 

mayor cantidad de sexo femenino que   pertenece a la asociación.      
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Tabla Nº 2: Edad 

Niveles fi % 

Válido 31-40 18 7,8 

41-50 70 30,3 

51-60 103 44,6 

60  a más 37 16,0 

Total 228 100.0 

   

Fuente Elaboración Propia 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°02 y gráfico N°02, que el 7.9% de la población   a  

la asociación que  pertenece  esta  entre  las  edades de  31  a 40 años el 30.7% de la población   

a  la asociación que  pertenece  esta  entre  las  edades de  41  a 50 años el 45.2% de la población   

a  la asociación que  pertenece  esta  entre  las  edades de  51 a 60 años el 16.2% de la población   

a  la asociación que  pertenece  esta  entre  las  edades  de 60 años   a más. 
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Tabla Nº 3: ¿Considera usted que la información que recibe de sus directivos es 

adecuada y suficiente? 

Niveles Fi % 

Válido Siempre 58 25,4 

Frecuentemente 65 28,5 

Algunas veces 78 34,2 

Ocasionalmente 9 3,9 

Nunca 18 7,9 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°03 y gráfico N°03, que el 25.4% de la población  

siempre considera que la información que recibe de sus directivos es adecuada y suficiente, el 

28.4% de la población frecuentemente considera que la información que recibe de sus 

directivos es adecuada y suficiente, el 34.2% de la población algunas  veces considera que la 

información que recibe de sus directivos es adecuada y suficiente, el 3.9% de la población 

ocasionalmente considera que la información que recibe de sus directivos es adecuada y 

suficiente  y el 7.9% de la población nunca considera que la información que recibe de sus 

directivos es adecuada y suficiente. 
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Tabla Nº 4: ¿Se le brinda atención cuando desea comunicarse con la directiva de 

su asociación? 

Niveles fi % 

Válido Siempre 37 16,2 

Frecuentemente 84 36,8 

Algunas veces 72 31,6 

Ocasionalmente 13 5,7 

Nunca 22 9,6 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°04 y gráfico N°04, que el 16.2% de la población  

dice  siempre se le brindan la  atención cuando desea comunicarse con la directiva de su 

asociación el 36.8% de la población  dice  frecuentemente se le brindan la  atención cuando 

desea comunicarse con la directiva de su asociación el 31.6% de la población  dice  algunas  

veces se le brindan la  atención cuando desea comunicarse con la directiva de su asociación el 

5.7% de la población  dice  ocasionalmente se le brindan la  atención cuando desea comunicarse 

con la directiva de su asociación el 9.6% de la población  dice  nunca se le brindan la  atención 

cuando desea comunicarse con la directiva de su asociación. 
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Tabla Nº 5: ¿Existe suficiente confianza y libertad para discutir problemas sobre 

el trabajo? 

Niveles fi % 

Válido Siempre 82 36,0 

Frecuentemente 87 38,2 

Algunas veces 48 21,1 

Ocasionalmente 10 4,4 

Nunca 1 ,4 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°05 y gráfico N°05, que el 36.0% de la población  

dice  siempre  dice que suficiente confianza y libertad para discutir problemas sobre el trabajo 

el 38.2% de la población  dice  frecuentemente  dice que suficiente confianza y libertad para 

discutir problemas sobre el trabajo el 21.1% de la población  dice algunas veces dice que 

suficiente confianza y libertad para discutir problemas sobre el trabajo el 21.1% de la población  

dice  algunas veces dice que suficiente confianza y libertad para discutir problemas sobre el 

trabajo el 4.4% de la población  dice ocasionalmente que suficiente confianza y libertad para 

discutir problemas sobre el trabajo el 0.4% de la población  dice  nunca es suficiente confianza 

y libertad para discutir problemas sobre el trabajo 
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Tabla Nº 6: ¿Se les permite hacer retroalimentación acerca de la información 

que recibieron? 

Niveles fi % 

Válido Siempre 99 43,4 

Frecuentemente 91 39,9 

Nunca 38 16,7 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°06 y gráfico N°06, que el 43.4% de la población dice 

siempre se les permite hacer retroalimentación acerca de la información que recibieron que el 

39.9% dice frecuentemente se les permite hacer retroalimentación acerca de la información que 

recibieron el 16.7 % dice nunca se les permite hacer retroalimentación acerca de la información 

que recibieron 
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Tabla Nº 7: ¿Cuándo se debe tomar una decisión importante en la asociación, 

toman en cuenta las opiniones de los socios? 

Niveles fi % 

Válido Siempre 99 43,4 

Frecuentemente 86 37,7 

Algunas veces 41 18,0 

Ocasionalmente 2 ,9 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°07 y gráfico N°07, que el 43.4% de la población  

dice  siempre debe tomar una decisión importante en la asociación, toman en cuenta las 

opiniones de los socios el 37.7% dice  frecuentemente  debe tomar una decisión importante en 

la asociación, toman en cuenta las opiniones de los socios el 18.0% dice algunas veces  debe 

tomar una decisión importante en la asociación, toman en cuenta las opiniones de los socios el 

0.9% dice ocasionalmente  debe tomar una decisión importante en la asociación, toman en 

cuenta las opiniones de los socios 
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Tabla Nº 8: ¿Existe un clima de confianza entre los miembros de la asociación? 

Niveles fi % 

Válido 
Siempre 49 21,5 

Frecuentemente 93 40,8 

Algunas veces 54 23,7 

Ocasionalmente 17 7,5 

Nunca 15 6,6 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°08 y gráfico N°08, que el 21.5% de la población  

dice  siempre  dice que existe un clima de confianza entre los miembros de la asociación el 

40.8% dice algunas veces dice que existe un clima de confianza entre los miembros de la 

asociación el 23.7% dice algunas veces dice que existe un clima de confianza entre los 

miembros de la asociación el 7.5% dice ocasionalmente dice que existe un clima de confianza 

entre los miembros de la asociación el 6.6% dice nunca dice que existe un clima de confianza 

entre los miembros de la asociación 
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Tabla Nº 9: ¿La comunicación es permanente entre directivos y socios? 

Niveles Fi % 

Válido Frecuentemente 56 24,6 

Algunas veces 115 50,4 

Ocasionalmente 49 21,5 

Nunca 8 3,5 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°09 y gráfico N°09, que el 24.6% dice frecuentemente   

la comunicación es permanente entre directivos y socios el 50.4% dice algunas veces la 

comunicación es permanente entre directivos y socios el 21.5% dice ocasionalmente la 

comunicación es permanente entre directivos y socios el 3.5% dice nunca la comunicación es 

permanente entre directivos y socios 
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Tabla Nº 10: ¿La comunicación que emplea la directiva es clara, utilizan un 

lenguaje sencillo cuando se dirige a usted? 

Niveles Fi % 

Válido Siempre 124 54,4 

Frecuentemente 75 32,9 

Algunas veces 29 12,7 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°10 y gráfico N°10, que el 54.4% dice   siempre que 

la comunicación que emplea la directiva es clara, utilizan un lenguaje sencillo cuando se 

dirige a usted el 32.9% dice frecuentemente que la comunicación que emplea la directiva es 

clara, utilizan un lenguaje sencillo cuando se dirige a usted el 12.7% dice   algunas veces que 

la comunicación que emplea la directiva es clara, utilizan un lenguaje sencillo cuando se 

dirige a usted 
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Tabla Nº 11: ¿Existen ruidos o factores que perturban o confunden la 

comunicación? 

Niveles Fi % 

Válido Frecuentemente 32 14,0 

Algunas veces 49 21,5 

Ocasionalmente 26 11,4 

Nunca 121 53,1 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



96 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°11 y gráfico N°11, que el 14.0% dice   

frecuentemente existen ruidos o factores que perturban o confunden la comunicación el 21.5% 

dice algunas veces existen ruidos o factores que perturban o confunden la comunicación el 

11.4% dice ocasionalmente existen ruidos o factores que perturban o confunden la 

comunicación el 53.1% dice nunca existen ruidos o factores que perturban o confunden la 

comunicación. 
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Tabla Nº 12: ¿Considera que la directiva de su asociación se preocupa que los 

socios entiendan el mensaje que transmiten? 

Niveles Fi % 

Válido Siempre 6 2,6 

Frecuentemente 54 23,7 

Algunas veces 91 39,9 

Ocasionalmente 46 20,2 

Nunca 31 13,6 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 13 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°12 y gráfico N°12, que el 2.6% dice   siempre 

considera que la directiva de su asociación se preocupa que los socios entiendan el mensaje 

que transmiten el 23.7% dice   frecuentemente considera que la directiva de su asociación se 

preocupa que los socios entiendan el mensaje que transmiten el 39.9% dice   algunas veces 

considera que la directiva de su asociación se preocupa que los socios entiendan el mensaje 

que transmiten el 20.2% dice  ocasionalmente considera que la directiva de su asociación se 

preocupa que los socios entiendan el mensaje que transmiten el 13.2% dice  nunca considera 

que la directiva de su asociación se preocupa que los socios entiendan el mensaje que 

transmiten 
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Tabla Nº 13: ¿La directiva manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un 

sentido común de visión e identidad? 

Niveles fi % 

Válido Siempre 2 ,9 

Frecuentemente 2 ,9 

Algunas veces 20 8,8 

Ocasionalmente 39 17,1 

Nunca 165 72,4 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



100 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°13 y gráfico N°13, que el 0.9% de  la   población 

dice que siempre la directiva  manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido 

común de visión e identidad el 0.9% de  la   población dice que frecuentemente  la directiva  

manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido común de visión e identidad el 

8.8% de  la   población dice que algunas veces la directiva  manifiesta sus objetivos de tal forma 

que se crea un sentido común de visión e identidad el 17.1% de  la   población dice que 

ocasionalmente la directiva  manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido común 

de visión e identidad el 72.4% de  la   población dice que nunca  la directiva  manifiesta sus 

objetivos de tal forma que se crea un sentido común de visión e identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



101 

Tabla Nº 14: ¿Cree usted que la comunicación es muy importante para el 

fortalecimiento Organizacional? 

Niveles fi % 

Válido Siempre 151 66,2 

Frecuentemente 58 25,4 

Algunas veces 7 3,1 

Ocasionalmente 10 4,4 

Nunca 2 ,9 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°14 y gráfico N°14, que el 66.2% de  la   población 

siempre cree que  la comunicación es muy importante para el fortalecimiento Organizacional 

el 25.4% de  la   población frecuentemente  cree que  la comunicación es muy importante para 

el fortalecimiento Organizacional el 3.1% de  la   población algunas veces cree que  la 

comunicación es muy importante para el fortalecimiento Organizacional el 4.4% de  la   

población ocasionalmente cree que  la comunicación es muy importante para el fortalecimiento 

Organizacional el 0.9% de  la   población nunca  cree que  la comunicación es muy importante 

para el fortalecimiento Organizacional. 
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Tabla Nº 15: ¿Es fácil contactarse con los demás socios? 

Niveles Fi % 

Válido Siempre 32 14,0 

Frecuentemente 29 12,7 

Algunas veces 113 49,6 

Ocasionalmente 26 11,4 

Nunca 28 12,3 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°15 y gráfico N°15, que el 14.0% de la   población 

mención que siempre es fácil contactarse con los demás socios el 12.7% dice frecuentemente 

sucede el 49.6% dice algunas veces   sucede el 11.4% dice ocasionalmente    sucede el 12.3% 

dice nunca es fácil contactarse con los demás socios 
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Tabla Nº 16: ¿Cada cuánto tiempo realizan reuniones en su asociación? 

Niveles Fi % 

Válido 1 vez por mes 105 46,1 

Trimestral 54 23,7 

Semestral 23 10,1 

Anual 24 10,5 

Cuando se da cambio de directivos 22 9,6 

Total 228 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



106 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°16 y gráfico N°16, que el 46.1% de  la   población 

el   tiempo que  reuniones en su asociación es 1 vez por mes el 23.7% de  la   población el   

tiempo que  reuniones en su asociación es Trimestral el 10.1% de  la   población el   tiempo 

que  reuniones en su asociación es semestral el 10.5% de  la   población el   tiempo que  

reuniones en su asociación es anual y el 9.6% de  la   población el   tiempo que  reuniones en 

su asociación es cuando se da cambio de directivos. 
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Tabla Nº 17: ¿Qué le motivo a ser parte de la asociación? 

Niveles Fi % 

Válido Desarrollo personal 11 26,2 

Mejorar ingresos económicos 29 69,0 

Aplicar conocimientos 1 2,4 

N.A. 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 18 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°17 y gráfico N°17, que el 26.2% de la    población 

que le motivo a ser parte de la asociación por el desarrollo personal el 69.02.7% de la    

población que le motivo a ser parte de la asociación por el mejorar ingresos económicos el 

2.4% de la    población que le motivo a ser parte de la asociación por la aplicar de conocimientos 

y el 2.4 no sabe el motivo a ser parte de la asociación.  
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Tabla Nº 18: ¿Para tomar decisiones usted opta por? 

Niveles Fi % 

Válido Por decisión de la     directiva 12 28,6 

Priorizo lo que opina la mayoría 16 38,1 

Se prioriza el bienestar de la 

asociación así no estén de acuerdo 

los socios 

11 26,2 

Decisión propia 3 7,1 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°18 y gráfico N°18, que el 28.6% de la    población 

para tomar decisiones usted opta por decisión de la directiva el 38.1% de la    población para 

tomar decisiones usted opta por priorizo lo que opina la mayoría el 26.2% de la población para 

tomar decisiones usted opta por priorizar el bienestar de la asociación así no estén de acuerdo 

los socios y el 7.1% de la población para tomar decisiones usted opta por decisión propia. 
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Tabla Nº 19: ¿Cuál fue la finalidad de crear la asociación? 

Niveles fi % 

Válido Sin fines lucrativos 7 16,7 

Fines lucrativos 7 16,7 

Prosperar como emprendedores 28 66,7 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 20 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°19 y gráfico N°19, que el 16.7% de la    población 

la finalidad de crear la asociación es   por sin fines lucrativos el 16.7% de la    población la 

finalidad de crear la asociación es   por fines lucrativos el 66.7% de la    población la finalidad 

de crear la asociación es   por prosperar como emprendedores. 

 

  



113 

Tabla Nº 20: ¿Con que recursos y capacidades cuentan actualmente? 

Niveles fi % 

Válido Tangibles. (maquinarias, equipos 

de cómputo, mobiliario, transporte, 

financieros, infraestructura) 

40 95,2 

Acerca de capital humano (cursos 

capacitaciones, cultura de la 

organización) 

2 4,8 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 21 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°20 y gráfico N°20, que el 95.2% de la    población 

los recursos y capacidades que cuentan actualmente en la asociación son tangibles. 

(Maquinarias, equipos de cómputo, mobiliario, transporte, financieros, infraestructura), el 

4.8% de la    población los recursos y capacidades que cuentan actualmente en la asociación 

son Acerca de capital humano (cursos capacitaciones, cultura de la organización). 
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Tabla Nº 21: ¿Qué cree que cause la división de su asociación? 

Niveles Fi % 

Válido Falta de identidad 6 14,3 

No hay buena organización 6 14,3 

No existe habito de invertir 23 54,8 

No creen en capacitaciones ni les 

interesa actualizarse 

5 11,9 

Miedo al cambio 2 4,8 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 22 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°21 y gráfico N°21, que el 14.3% de la población cree 

que cause la división de su asociación por falta de identidad el 14.3% de la población cree que 

cause la división de su asociación por no hay buena organización el 54.8% de la población cree 

que cause la división de su asociación no existe habito de invertir el 11.9% de la población cree 

que cause la división de su asociación no creen en capacitaciones ni les interesa actualizarse el 

4.8% de la población cree que cause la división de su asociación miedo al cambio.  
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Tabla Nº 22: ¿Qué carencias, demandas o requerimientos tiene esta asociación? 

Niveles FI % 

Válido Seguridad y orden público 9 21,4 

Tecnología de información 3 7,1 

Económico 29 69,0 

N.A. 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 23 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°22 y gráfico N°22, que el 21.4% de la población las 

carencias, demandas o requerimientos tiene esta asociación es  por falta de  seguridad y orden 

público el 7.1% de la población las carencias, demandas o requerimientos tiene esta asociación 

es  por falta de tecnología de información el 69.0% de la población las carencias, demandas o 

requerimientos tiene esta asociación es  por falta de economía el 2.4% de la población las 

carencias, demandas o requerimientos tiene esta asociación  no  sabe  ni  opina.  

  



119 

Tabla Nº 23: ¿Qué hacen en su organización para superar las dificultades que 

encuentran? 

Niveles Fi % 

Válido Convocar a Reuniones de 

emergencia 
13 31,0 

Esperar que se resuelva con el 

tiempo 
1 2,4 

Existe desinterés por socios y 

directivos 
4 9,5 

Existe desinterés por socios 23 54,8 

N.A. 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°23 y gráfico N°23, que el 31.0% de la población lo  

hacen en su organización para superar las dificultades que encuentran es convocar a Reuniones 

de emergencia el 2.4% de la población lo  hacen en su organización para superar las dificultades 

que encuentran es esperar que se resuelva con el tiempo el 9.5% de la población lo  hacen en 

su organización para superar las dificultades que encuentran es existe desinterés por socios y 

directivos  el 54.8% de la población lo  hacen en su organización para superar las dificultades 

que encuentran es existe desinterés por socios  y 2.4 de  la población no sabe ni opina. 
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Tabla Nº 24: ¿Conoce usted los procesos y políticas de su asociación a la cual 

dirige? 

Niveles fi % 

Válido SI 30 71,4 

NO 12 28,6 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 25 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°24 y gráfico N°24, que el 71.4% de la población si 

conoce los procesos y políticas de su asociación a la cual dirige el 28.6% de la población no 

conoce los procesos y políticas de su asociación a la cual dirige.   
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Tabla Nº 25: Conoce Ud.   ¿Los principales deberes de las   asociaciones   según 

el Código Civil? 

Niveles fi % 

Válido SI 12 28,6 

NO 30 71,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 26 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°25 y gráfico N°25, que el  28.6% de la población si 

Conoce  los  principales  deberes  de  las   asociaciones   según el  Código Civil el  71.4% de 

la población no Conoce  los  principales  deberes  de  las   asociaciones   según el  Código 

Civil 
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Tabla Nº 26: ¿Con que recursos cuentan para sustentar la organización? 

Niveles fi % 

Válido Cuotas sociales 34 81,0 

Ingresos por servicios 8 19,0 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 27 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°26 y gráfico N°26, que el 81.6% de la población 

dice que los   recursos que cuentan para sustentar la organización es por cuotas sociales, el 

19.0% de la población dice que los   recursos que cuentan para sustentar la organización es 

por ingreso por servicios.  
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Tabla Nº 27: ¿Cuentan con un plan de fortalecimiento Organizacional? 

Niveles fi % 

Válido NO 42 100,0 

    

Total 42 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 28 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°27 y gráfico N°27, que el 100% de la población no 

cuentan con un plan de fortalecimiento Organizacional, y es necesario implementar de acuerdo 

al requerimiento de la organización que pertenecen.  

  



128 

Tabla Nº 28: ¿Cada cuánto tiempo se dan las rendiciones de cuentas? 

Niveles fi % 

Válido Semestralmente 11 26,2 

Anual 23 54,8 

Cuando se termina el periodo 

de la directiva 

8 19,0 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 29 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°28 y gráfico N°28, que el  26.2% de la población que  

el  tiempo que  se dan las rendiciones de cuentas en  la  organización es  semestralmente  el  

54.8% de la población que  el  tiempo que  se dan las rendiciones de cuentas en  la  organización 

es  anualmente el  19.0% de la población que  el  tiempo que  se dan las rendiciones de cuentas 

en  la  organización es  cuando se termina el periodo de la directiva . 
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Tabla Nº 29: ¿Cuál es el tipo de fiscalización que existe en la asociación? 

Niveles Fi % 

Válido Existe sistemas de control 

interno (Fiscalizadores) 
14 33,3 

Exigen a la directiva que rinda 

cuentas cada cierto tiempo 

(respetando estatuto) 

17 40,5 

Exigen qué cada inversión sea 

sustentada 
2 4,8 

No realizan rendición de 

cuentas 
1 2,4 

No los fiscalizan 8 19,0 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 30 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°29 y gráfico N°29, que el  33.3% de la población 

menciona  el tipo de fiscalización que existe en la asociación es  el sistemas de control interno 

(Fiscalizadores) el  40.5% de la población menciona el tipo de fiscalización que existe en la 

asociación es  la directiva que rinda cuentas cada cierto tiempo (respetando estatuto) el  4.8% 

de la población menciona el tipo de fiscalización que existe en la asociación es que consideran 

que  cada inversión sea sustentada, y  el  2.4% de la población menciona el tipo de fiscalización 

que existe en la asociación es que consideran que  no realizan rendición de cuentas el  19.0% 

de la población menciona el tipo de fiscalización que existe en la asociación es que  no 

fiscalizan. 
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Tabla Nº 30: ¿Cuentan con apoyo de los socios? 

Niveles Fi % 

Válido Siempre 8 19,0 

Frecuentemente 20 47,6 

Algunas veces 8 19,0 

Ocasionalmente 3 7,1 

Nunca 3 7,1 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 31 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°30 y gráfico N°30, que el 19.0% de la población 

siempre cuentan    con un apoyo de los socios el 47.0% de la población frecuentemente cuentan    

con un apoyo de los socios el 19.0% de la población algunas veces   cuentan    con un apoyo 

de los socios el 7.1% de la población ocasionalmente cuentan    con un apoyo de los socios el 

7.1% de la población nunca cuentan    con un apoyo de los socios 
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Tabla Nº 31: ¿Conoce usted la misión, visión de la asociación a la cual dirige? 

Niveles fi % 

Válido SI 20 47,6 

NO 9 21,4 

No contamos con una misión, 

visión establecidas 

13 31,0 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 32 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°31 y gráfico N°31, que el  47.6% de la población si    

conoce la misión, visión de la asociación a la cual dirige  en  la   asociación donde   pertenece 

el  21.4% de la población no  conoce la misión, visión de la asociación a la cual dirige  en  la   

asociación donde   pertenece el  31.0% de la población no tiene  conocimiento sobre  la misión, 

visión de la asociación a la cual dirige  en  la   asociación donde   pertenece. 
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Tabla Nº 32: ¿Están dispuesto a invertir para implementar una plataforma 

tecnológica? 

Niveles Fi % 

Válido SI 31 73,8 

NO 11 26,2 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 33 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°32 y gráfico N°32, que el 73.8% de la población si 

están dispuesto a invertir para implementar una plataforma tecnológica   en sus asociación 

donde pertenecen el 26.2% de la población no están dispuesto a invertir para implementar una 

plataforma tecnológica   en sus asociación donde pertenecen 
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Tabla Nº 33: ¿En alguna oportunidad tuvieron convenio con entidades del estado 

o empresas privadas para que les brinden capacitaciones? 

Niveles Fi % 

Válido SI 14 33,3 

NO 28 66,7 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 34 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°33 y gráfico N°33, que el 33.3% de la población en 

algunas oportunidades si tuvieron convenio con entidades del estado o empresas privadas para 

que les brinden capacitaciones el 66.7% de la población en algunas oportunidades no tuvieron 

convenio con entidades del estado o empresas privadas para que les brinden capacitaciones 
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Tabla Nº 34: ¿Qué actividades realizan para que las personas se sientan cada vez 

más identificadas con su organización? 

Niveles fi % 

Válido Festejar nuestro aniversario 12 28,6 

Reuniones 14 33,3 

Festejar días festivos 6 14,3 

N.A. 10 23,8 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 35 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°34 y gráfico N°34, que el  28.6% de la población  las 

actividades realizan para que las personas se sientan cada vez más identificadas con su 

organización cuando festejan sus aniversarios el  33.3% de la población  las actividades realizan 

para que las personas se sientan cada vez más identificadas con su organización cuando hay 

reuniones el  14.3% de la población  las actividades realizan para que las personas se sientan 

cada vez más identificadas con su organización cuando festejan días  festivos, el  23.8% de la 

población  las actividades realizan para que las personas se sientan cada vez más identificadas 

con su organización   desconoce.  
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Tabla Nº 35: ¿Qué tipo de sistemas tecnológicos usan en su organización? 

Niveles fi % 

Válido Sistema de videocámaras 6 14,3 

Celulares 8 19,0 

Censores 5 11,9 

N.A. 23 54,8 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 36 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°35 y gráfico N°35, que el  14.3% de la población el 

tipo de sistemas tecnológicos usan en su organización es  videocámaras el  19.0% de la 

población el tipo de sistemas tecnológicos usan en su organización es  celulares el  11.9 % de 

la población el tipo de sistemas tecnológicos usan en su organización es  sensores  y el  54.0% 

de la población el tipo de sistemas tecnológicos usan en su organización  desconoce  no usan 

ninguno de  los sistemas.  
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Tabla Nº 36: En sus actividades como directivo usted aplica sus: 

Niveles fi % 

Válido Conocimientos 12 28,6 

Contrata asesores externos 8 19,0 

Revisa material bibliográfico 4 9,5 

Experiencia 11 26,2 

N.A. 7 16,7 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 37 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°36 y gráfico N°36, que el  28.6% de la población en 

sus actividades como directivo aplica sus conocimientos para dirigir  la  organización el  19.0% 

de la población en sus actividades como directivo contrata asesores externos para dirigir la 

organización   el  9.5% de la población en sus actividades como directivo revisa material 

bibliográfico para dirigir la organización   el  26.2% de la población en sus actividades como 

directivo  aplica  la   experiencia  para dirigir la organización   el  16.7% de la población en sus 

actividades como directivo  desconoce  de  algún  sistema  de  ayuda  para  dirigir la 

organización. 
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Tabla Nº 37: ¿Cómo se proyectan de aquí a unos 5 años? 

Niveles fi % 

Válido Ser líderes en el mercado 13 31,0 

Mejorar la infraestructura 23 54,8 

Superar a los Malls y ser su 

competencia 
4 9,5 

Estar en las mismas 

condiciones 
1 2,4 

Desaparecer del mercado 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 38 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°37 y gráfico N°37, que el  31.0% de la población se 

proyectan de aquí a unos 5 años ser líderes en el mercado el  54.8% de la población se proyectan 

de aquí a unos 5 años mejorar la infraestructura el  9.5% de la población se proyectan de aquí 

a unos 5 años superar a los Malls y ser su competencia el  2.4% de la población se proyectan 

de aquí a unos 5 años estar en las mismas condiciones el  2.4% de la población se proyectan de 

aquí a unos 5 años desaparecer del mercado. 
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Tabla Nº 38: ¿Todos los socios se encuentran debidamente registrados? 

Niveles fi % 

Válido SI 42 100,0 

Total 42  

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 39 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°38 y gráfico N°38, que el  100% de la población 

todos los socios se encuentran debidamente registrados  en  la  organización también  

cumplen  con todos los reglamentos  interno de  la asociación.   
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Tabla Nº 39: ¿Propician el Desarrollo Organizacional y Asociativo la directiva? 

Niveles Fi % 

Válido Siempre 20 47,6 

Frecuentemente 19 45,2 

Algunas veces 1 2,4 

Ocasionalmente 2 4,8 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 40 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



150 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se aprecia de acuerdo a la tabla N°39 y gráfico N°39, que el  47.6% de la población 

siempre propician el desarrollo organizacional y asociativo la directiva el  45.2% de la 

población frecuentemente  propician el desarrollo organizacional y asociativo la directiva el  

2.4% de la población algunas veces   propician el desarrollo organizacional y asociativo la 

directiva el  4.8% de la población algunas veces   propician el desarrollo organizacional y 

asociativo la directiva el  4.8% de la población ocasionalmente  propician el desarrollo 

organizacional y asociativo la directiva 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Prueba de hipótesis general. 

Ho  No existe una significativa relación entre acción social efectiva y la comunicación                 

organizacional de las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de la ciudad de 

Arequipa en el       segundo semestre del año 2018. 

H1  Existe una significativa relación entre acción social efectiva y la comunicación 

organizacional de las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de la ciudad de 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig.  > 0.05 

Tabla N° 1: Correlación de la variable acción social efectiva y la variable 

comunicación organizacional. 

Correlaciones 

 Comunicación 

organizacional 

Acción social  

efectiva 

Comunicación 

organizacional 

Correlación de Pearson 
1 ,899** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 228 42 

Acción social  efectiva 

Correlación de Pearson 
,899** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 
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Interpretación: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson, r=899, entre las variables acción social efectiva y comunicación organizacional, este 

grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un 

nivel de relación muy alta o muy fuerte. 

El valor del grado significación es p= 0.000, lo que muestra que es menor a 0.05, nos 

permite señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye 

que la acción social efectiva tiene una estadística relación con la comunicación organizacional 

en las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX en el segundo semestre del 2018.  
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Hipótesis especifica N° 1 

Ho No existe una significativa relación entre la acción social efectiva y las barreras de 

la comunicación organizacional en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa en el segundo semestre del año 2018 

H1 Existe una significativa relación entre la acción social efectiva y las barreras de la 

comunicación organizacional en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa en el segundo semestre del año 2018 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig.  > 0.05 

Tabla N° 2: Correlación de la variable acción social efectiva y la dimensión 

barreras de la comunicación organizacional. 

Correlaciones 

 C,O ASE 

C.O 

Correlación de Pearson 1 ,538** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 228 42 

ASE 

Correlación de Pearson ,538** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 
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Interpretación 

Los resultados del análisis estadístico de la dimensión, barreras de la comunicación se 

ve la existencia de una correlación de Pearson r= 0,538 correspondientemente; estos grados de 

correlación muestran que las relaciones entre ambas variables son positivas; de acuerdo con 

los niveles interpretativos de la estadística, la barrera de la comunicación organizacional 

obtiene un nivel moderada de correlación. 

La dimensión barreras comunicación organizacional, obtienen una significación de p = 

0.0  respectivamente lo que evidencia que en ambos casos son menor a 0.05, lo que corrobora 

que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, por ende se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, existe una 

significativa relación entre la acción  social efectiva y las barreras de la comunicación 

organizacional en las asociaciones ubicadas en la  calle siglo XX de la ciudad de Arequipa  en 

el segundo semestre del año 2018. 
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Hipótesis especifica N° 2 

Ho No Existe una significativa relación de la acción social efectiva y objetivos de la 

comunicación de las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa, 

en el segundo semestre del año 2018 

H2 Existe una significativa relación de la acción social efectiva y objetivos de la 

comunicación de las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa, 

en el segundo semestre del año 2018 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig.  > 0.05 

Tabla N° 3: Correlación de la variable Acción social efectiva y la dimensión 

objetivos de la comunicación organizacional 

Correlaciones 

 Acción social 
efectiva 

Objetivos de la  
Comunicación 
organizacional 

Acción social 
efectiva 

Correlación de Pearson 1 ,758** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 42 42 

Objetivos de la  
Comunicación 
organizacional 

Correlación de Pearson ,758** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 228 
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Interpretación 

Los resultados del análisis estadístico de la dimensión, objetivos de la comunicación 

organizacional muestran la existencia de una correlación de Pearson r= 0,758 

correspondientemente; estos grados de correlación muestran que la relación entre ambas 

variables son positivas; de acuerdo con los niveles interpretativos de la estadística, la acción 

social efectiva obtiene un nivel muy alta o fuerte de correlación con los objetivos de la 

comunicación.  

La variable acción social efectiva y dimensión objetivos de la comunicación obtienen 

una significación de p = 0.0  respectivamente lo que evidencia que en ambos casos son menor 

a 0.05, lo que corrobora que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye 

que, existe una significativa relación de la acción social efectiva y objetivos de la comunicación 

de las asociaciones ubicadas en la  calle siglo XX de la ciudad de Arequipa,  en el segundo 

semestre del año 2018 
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Hipótesis especifica N° 3 

Ho No existe una considerable relación de la acción social efectiva y la comunicación 

interna en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018 

H3 Existe una considerable relación de la acción social efectiva y la comunicación 

interna en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig.  > 0.05 

Tabla N° 4: Correlación de la dimensión comunicación interna y la variable 

acción social efectiva 

 Comunicación interna Acción social 
efectiva 

Comunicación 

interna 

Correlación de Pearson 1 ,460** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 228 42 

Acción social 
efectiva 

Correlación de Pearson ,460** 1 

Sig. (bilateral) ,002 
 

N 42 42 
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Interpretación 

Los resultados del análisis estadístico Correlación de la dimensión comunicación 

interna y la variable acción social efectiva muestran la existencia de una correlación de Pearson 

r= 0,460 correspondientemente; estos grados de correlación muestran que la relación entre 

ambas variables son positivas; de acuerdo con los niveles interpretativos de la estadística, la 

dimensión comunicación interna y la variable acción social efectiva obtiene un nivel moderado 

de correlación  

La variable acción social efectiva y dimensión objetivos de la comunicación obtienen 

una significación de p = 0.002  respectivamente lo que evidencia que en ambos casos son menor 

a 0.05, lo que corrobora que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye 

que, existe una considerable relación de la acción social efectiva  y la comunicación interna en 

las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa  en el segundo semestre 

del año 2018 
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Hipótesis especifica N° 4 

Ho No existe la necesidad de contar con estrategias para mejorar la comunicación 

organizacional en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018 

H4 Existe la necesidad de contar con estrategias para mejorar la comunicación 

organizacional en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig.  > 0.05 

Tabla N° 5: Correlación de la variable comunicación organizacional y el 

indicador estrategia 

 Estrategias de ASE Comunicación 
organizacional 

Estrategias 

Correlación de Pearson 1 ,889** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 42 42 

Comunicación 
organizacional 

Correlación de Pearson ,889** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 228 
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Interpretación 

Los resultados del análisis estadístico Correlación variable comunicación 

organizacional y el indicador estrategia, muestran la existencia de una correlación de Pearson 

r= 0,889 correspondientemente; estos grados de correlación muestran que la relación entre 

ambas variables son positivas; de acuerdo con los niveles interpretativos de la estadística, la 

dimensión comunicación organizacional indicador estrategia obtiene un nivel muy alta o fuerte, 

de correlación con las estrategias de acción social efectiva.  

La variable comunicación organizacional y el indicador estrategia obtienen una 

significación de    p = 0.000  respectivamente lo que evidencia que en ambos casos son menor 

a 0.05, lo que corrobora que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, 

por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye 

que, existe la necesidad de contar con estrategias para mejorar la comunicación organizacional 

en las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el segundo 

semestre del año 2018 
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Hipótesis especifica N° 5 

Ho No existe una significativa relación entre comunicación organizacional y acciones 

sociales en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018 

H5 Existe una significativa relación entre comunicación organizacional y acciones 

sociales en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig.  > 0.05 

Tabla N° 6: Correlación de la variable comunicación organizacional y acciones 

sociales 

 Acción, social Comunicación organizacional 

Acción, social 

Correlación de Pearson 1 ,871** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 228 42 

Comunicación 

organizacional 

Correlación de Pearson ,871** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 
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Interpretación 

Los resultados del análisis estadístico de las dimensiones Acción, social y la variable 

Comunicación organizacional, indican la existencia de una correlación de Pearson r=871, 

respectivamente, estos grados de correlación muestran que la relación entre ambas variables es 

positiva, mostrándose un nivel de muy alta o muy fuerte.  

El valor del grado significación es p= 0.000, lo que muestra que es menor a 005, nos 

permite señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye 

que existe una significativa relación entre comunicación organizacional y acciones sociales en 

las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de la ciudad de Arequipa en el segundo semestre 

del año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:    A través de la presente investigación se concluye que la acción social efectiva 

tiene una relación estadística significativa con la comunicación organizacional 

de las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de Arequipa, en el segundo 

semestre del 2018. 

SEGUNDA:  Se ha establecido que existe una relación directa y significativa entre la acción 

social efectiva y las barreras de la comunicación organizacional en las 

asociaciones ubicadas en la calle Siglo XX de la ciudad de Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018 

TERCERO:  Se comprobó que existe una relación directa y significativa entre acción social 

efectiva y la dimensión objetivos de la comunicación organizacional de las 

asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de Arequipa en el segundo semestre 

del 2018, lo cual nos permite establecer que las acciones sociales efectivas 

influye en la dimensión mencionada. 

CUARTA:  Se ha determinado que existe una relación estadística significativa entre acción 

social efectiva y la comunicación interna de las asociaciones ubicadas en la calle 

siglo XX de Arequipa en el segundo semestre del 2018, evidenciando que a una 

eficiente comunicación interna, se realizan mayores acciones sociales efectivas. 

QUINTA:  Se ha determinado que existe la necesidad de contar con estrategias para mejorar 

la comunicación organizacional en las asociaciones ubicadas en la calle siglo 

XX de la ciudad de Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 



 

SEXTO:  Existe una relación estadísticamente significativa entre comunicación 

organizacional y acciones sociales en las asociaciones ubicadas en la calle siglo 

XX de la ciudad de Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Elaborar y ejecutar programas de capacitaciones continuas, dirigidas a 

dirigentes para que ellos como líderes de las asociaciones puedan concientizar 

a los socios sobre la importancia de la comunicación organizacional y evaluar 

sus acciones sociales realizadas y que se tracen metas para lograr el éxito y su 

desarrollo organizacional de sus asociaciones. 

SEGUNDA:  Es tarea de los directivos de las asociación fomentar la información de sus 

objetivos, evitar barreras que dificultan la comunicación interna, lograr una 

eficiente comunicación interna para poder lograr el desarrollo organizacional de 

las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX de Arequipa.. En caso de no 

tenerlas, establecerlas y consolidar estrategias para fomentar su desarrollo 

organizativo. 

TERCERA:  Los directivos de las asociaciones deben de aprovechar el apoyo de la 

municipalidad según su ordenanza N° 802, donde se establece que las 

asociaciones pueden tener asesoría técnica gratuita, así como capacitaciones.  

CUARTA:  Que se implemente el modelo metodológico de Gestión del Conocimiento 

dentro de la malla curricular de estudios por ejemplo de la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales, con el fin de lograr Acciones Sociales Efectivas 

(ASE) y el uso del modelo conceptual de gestión del conocimiento ( MoC-GC) 

en la formación de los futuros profesionales. 
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APORTE 

PROPUESTA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA LA PROMOCIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE AREQUIPA 

En Arequipa, de acuerdo a la Superintendencia de Registros Públicos, existen 10 mil 

250 asociaciones (organizaciones sociales sin fines de lucro), pero, pese a existir normas que 

promueven su desarrollo, el Estado poco o nada hace por resolver los problemas que se les 

presentan. 

Las asociaciones afrontan una serie de trabas burocráticas para formalizarse y cuando 

lo hacen no reciben el apoyo por parte de las entidades del Estado (el artículo 73 numeral 5 de 

la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 establece que las Municipalidades son 

competentes para promover y organizarla participación de los vecinos en el desarrollo 

comunal) 

Este panorama se repite a nivel de las municipalidades de Arequipa y se replica en las 

otras provincias. 

En el caso específico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la labor de registro, 

capacitación y asesoría recae en la Gerencia De desarrollo social, la cual se divide en 5 

subgerencias: Turismo y Comercio Exterior; Educación y Cultura; Deporte; Juventudes; 

Promoción y participación vecinal; Turismo y comercio exterior 

1. Objetivos de la propuesta 

Promover la aprobación de proyecto de ordenanza municipal o acuerdo regional que 

cree una comisión especial que se encargue de la ejecución de programas de capacitación 

de las asociaciones que se encuentren dentro del RUOS. 



 

Promover la elaboración y posterior aprobación de un proyecto de acuerdo regional 

que declare de interés la capacitación de las asociaciones de la región Arequipa. 

2. Marco legal de las municipalidades 

Mediante Ordenanza Municipal N° 802, de fecha 04 de Marzo del 2013, se creó el 

REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES (RUOS) en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

El Registro Único de Organizaciones Sociales de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, norma las condiciones y procedimientos para el reconocimiento y registro de 

todas las organizaciones sociales. Por este medio, las organizaciones pueden inscribirse en 

la Municipalidad obteniendo personería municipal y así participar en la gestión ejerciendo 

sus derechos y deberes ante el gobierno local. 

El objetivo de la ordenanza es facilitar el registro de las organizaciones sociales a fin 

que participen en el Gobierno del Municipio de acuerdo a lo establecido por la ley. 

Las organizaciones sociales tienen una división, dentro de la cual las asociaciones se 

encuentran en el grupo de organizaciones vecinales. 

2.1 Organización Social 

Las organizaciones sociales se clasifican de acuerdo a su naturaleza, en las 

siguientes formas organizativas:  

a) Organización vecinal  

Son personas naturales que se constituyen sin fines de lucro, con un fin común 

con el propósito de atender los intereses vecinales, pudiendo adoptar las siguientes 

denominaciones:  



 

– Asociación de viviendas  

– Asentamientos Humanos  

– Cooperativas de vivienda.  

– Asociaciones de propietarios.  

– Juntas y comités vecinales.  

– Comités cívicos.  

– Otras que no se encuentren comprendidas en los incisos anteriores. 

b) Organizaciones Sociales de Base  

c) Organizaciones Temáticas 

2.2 Ruos 

Se crea la Oficina del Registro Único de Organizaciones Sociales, a cargo del Secretario 

General. La Oficina del Registro Único de Organizaciones Sociales es responsable de: –

Administrar los documentos y el sistema de información correspondiente al RUOS –Del 

procedimiento de calificación, reconocimiento y registro de las organizaciones sociales y de 

sus actos posteriores. –Elabora la información anual de las organizaciones sociales reconocidas 

y registradas, así como de los actos que registren posteriormente. 

2.3 Asesoría 

Las Organizaciones Sociales podrán solicitar asesoría técnica a través de la Gerencia 

de Desarrollo Social en el ámbito de sus competencias. Además, se programará en forma 

periódica jornadas de capacitación dirigidas a los representantes de las organizaciones sociales 

que soliciten su inscripción en el RUOS, debiendo coordinar el apoyo con entidades 

especializadas para dicha capacitación. 

 



 

3. Marco legal regional 

Si bien es cierto, el marco legal respecto a las organizaciones sociales es de las 

municipalidades, al ser un problema que involucra a las 8 provincias de Arequipa, se puede 

establecer un programa que permita la capacitación mediante instancias regionales, en 

coordinación con los municipios. 

Respecto a competencias consideramos lo siguiente: 

Considerando que, el Artículo 191° y 192º de la Constitución Política del Perú de 

1993 y su Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 

Descentralización, Ley Nº 27680, establece que los Gobiernos Regionales tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

asimismo promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, 

actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 

planes nacionales y locales de desarrollo; y son competentes para dictar normas inherentes 

a la gestión regional; 

Que, el Artículo 8º de la Ley Nº 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

establece que la gestión de los Gobiernos Regionales se rige por principios, entre ellos el 

Principio de Subsidiariedad, es decir, que el Gobierno más cercano a la población, es el 

más idóneo, para ejercer las funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, el 

Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente 

por los Gobiernos Regionales y estos, a su vez, no deben, involucrarse en realizar acciones 

que pueden ser ejecutadas eficientemente por los Gobiernos Locales, evitando así la 

duplicidad de funciones. 

 

 

 



 

 

AVANCE DE LAS PROPUESTA 

Recopilación de información en SUNARP 

De la información solicitada, la institución informó que, hasta el 2018, existen 10 mil 250 

asociaciones, de las cuales, se entregó al proyecto RASE y se pudo observar lo siguiente: 

 No hay un orden por sectores en las asociaciones. 

 Al verificar la base de datos y se conoció que muchas dejaron de funcionar. 

 Las direcciones no están actualizadas. 

 

Reunión con funcionarios municipales 

Fui a entrevistar con funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Social, en donde me 

explicaron el funcionamiento de sus 5 subgerencias: Subgerencia de Educación y Cultura; 

Subgerencia de Promoción Social y Participación Vecinal; Subgerencia de Programas 

alimentarios y vaso de leche; Subgerencia de Turismo y Relaciones Exteriores; Subgerencia 

de Juventud y Recreación y Deportes. 

Es en esta dependencia en donde me brindaron la información sobre normativa relacionada 

a las asociaciones y competencia de la municipalidad, en especial del Registro Único de 

Organizaciones Sociales (RUOS), función que corresponde a la Secretaría de la 

Municipalidad provincial de Arequipa. De la información recibida, quedó en evidencia que 

no lleva un correcto control sobre las asociaciones y no realizan ninguna capacitación, pese 

a encontrarse estipulado en la ordenanza. 

Las subgerencias con mayor organización son Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad (OMAPED), siendo este sector que recibe capacitaciones. 

 

 



 

 

Reunión con consejeros regionales 

Con el fin de lograr apoyo, de manera general, a las asociaciones, se conoció que no existe 

ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno Regional.  

De la conversación realizada con funcionarios de la Gerencia de Comercio Exterior y 

Turismo, se nos informó que no se está apoyando a las asociaciones. Ante esta problemática, 

se hace aún más necesaria la necesidad de proyectos de ordenanzas o acuerdos regionales 

que permitan el desarrollo de las asociaciones. 

Es por ello que, previa coordinación con asesores de consejeros regionales, busqué apoyo 

para concretar el proyecto y se logró pactar una reunión con la consejera Kimmerlee 

Gutierrez, quien acogió la propuesta y anunció que elaborará un proyecto de acuerdo 

regional que promueva la capacitación y desarrollo de las asociaciones. Asimismo, indicó 

que convocará el apoyo de más consejeros para que este proyecto se haga realidad. 

Este acuerdo estaría dirigido inicialmente a apoyar a los agricultores, con el fin de lograr 

que tengan acceso a grandes proyectos, principalmente el Proyecto Majes Siguas II Etapa. 

Cabe mencionar la necesidad de la asociatividad, principalmente en el sector agrícola, 

teniendo en cuenta los grandes proyectos regionales como Majes Siguas II Etapa, en donde aún 

no se promueve que los agricultores se unan para poder adquirir las parcelas. 

El sustento legal para trabajar un proyecto de acuerdo regional se sustenta en la Ley 

Organiza de Gobiernos Regional, tal como se detalla a continuación: 

Que, el inciso a) y d) del artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

Nº 27867, establece, que son funciones en materia agraria de los Gobiernos Regionales 

formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la 



 

región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas 

promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales; promover la 

transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y 

agroindustriales de la región. 

El nombre tentativo del proyecto es Acuerdo regional que declara de Interés Público y 

de Prioridad Regional la promoción de las asociaciones a nivel de agricultores arequipeños. 

Asimismo, encargar a la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) y/o Gerencia Regional 

de Agricultura la ejecución de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL EFECTIVA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL DE LAS ASOCIACIONES 

UBICADA EN LA CALLE SIGLO XX DE 

AREQUIPA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 
AÑO 2018? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a) ¿Cuál es la relación entre acción social efectiva 

y las barreras de la comunicación en las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de 

Arequipa en el segundo semestre del año 

2018? 
b) ¿Cuál es la relación de la acción social efectiva 

y los objetivos de la comunicación en las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de 

Arequipa en el segundo semestre del año 

2018? 

c) ¿Cuál es la relación de la acción social efectiva 

y la comunicación interna ubicada en la calle 

siglo XX de Arequipa en el segundo semestre 
del año 2018? 

d) ¿Cuentan con estrategias para mejorar la 

comunicación organizacional en las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de 

Arequipa en el segundo semestre del año 

2018? 

e) ¿Cuál es la relación de la comunicación 
organizacional y las acciones sociales en las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de 

Arequipa en el segundo semestre del año 

2018? 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación de la acción social 

efectiva y la comunicación organizacional de las 
asociaciones ubicada en la calle siglo XX de 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
a) Establecer la relación entre la acción social 

efectiva y las barreras de la comunicación  en 

las asociaciones ubicada en la  calle siglo XX 

de la ciudad de Arequipa  en el segundo 

semestre del año 2018 

b) Determinar la relación de acción social efectiva 
y objetivos de la comunicación de las 

asociaciones ubicada en la  calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa en el segundo semestre del 

año 2018 

c) Establecer la relación de la  acción social 

efectiva y la comunicación interna en las  de las 

asociaciones ubicada en la  calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa en el segundo semestre del 
año 2018 

d) Plantear una estrategia para mejorar la 

comunicación organizacional  de las 

asociaciones ubicada en la  calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa en el segundo semestre del 

año 2018 

e) Analizar la relación de comunicación 
organizacional y las acciones sociales de las 

asociaciones ubicada en la  calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa en el segundo semestre del 

año 2018 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

Existe una significativa relación entre acción 

social efectiva y la comunicación organizacional 

en las asociaciones ubicadas en la calle siglo XX 
de la ciudad de Arequipa. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1 Existe una significativa relación entre la acción  

social efectiva y las barreras de la comunicación 

organizacional en las asociaciones ubicada en la  

calle siglo XX de la ciudad de Arequipa  en el 
segundo semestre del año 2018 

H2 Existe una significativa relación de la acción 

social efectiva y objetivos de la comunicación de 

las asociaciones ubicada en la  calle siglo XX de 

la ciudad de Arequipa,  en el segundo semestre 
del año 2018 

H3 Existe una considerable relación de la acción 

social efectiva  y la comunicación interna en las 

asociaciones ubicada en la calle siglo XX de la 

ciudad de Arequipa  en el segundo semestre del 

año 2018 

H4  Existe la necesidad de contar con estrategias 

para mejorar la comunicación organizacional en 
las asociaciones ubicada en la calle siglo XX de 

la ciudad de Arequipa en el segundo semestre del 

año 2018 

H5   Existe una significativa relación entre 

comunicación organizacional y acciones sociales 

en las asociaciones ubicada en la calle siglo XX 

de la ciudad de Arequipa en el segundo semestre 
del año 2018 

VARIABLE: ACCION SOCIAL EFECTIVA 

INDICADORES  

 

Acción 

Comportamiento individual a base de su 
conocimiento 

Acción Social 

Conocimiento compartido  en sociedad 

Acción Social Efectiva 

Manifestación del conocimiento de todos los socios 

Conceptual 

DI: Democracia Institucional 

IDI: Innovación Democrática Institucional 
DOA: Desarrollo Organizacional y Asociativo 

Analítico 

Objetivos de la organización 

Características de la sociedad organizada  

Misión 

Metodológica 

Efectividad 

Estratégica 
Metas o procesos utilizados 

Interactivo 

Innovación tecnológica 

 

VARIABLE: COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

INDICADORES  

Comunicación Interna 

Tipos de comunicación 

Implicación de todos los miembros con la misión, 

visión 

Orientar, informar, Acceso a la información 

Barreras 

Barreras semánticas 
Barreras físicas 

Barreras personales 

Objetivos 

Promover la participación 

Propiciar información 

Motivar 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 4: ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 


