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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento busca complementar la exploración del marco 

contextual en el que se desarrolla la actividad minera en nuestro país 

con las teorías de la comunicación que permitan entender el fenómeno 

de los procesos de comunicación en estos entornos. El fin es generar 

una propuesta que logre consensuar la realidad con dos objetivos 

empresariales: la transmisión de información y la consolidación de una 

imagen positiva que permita a la organización operar de manera 

armónica con las comunidades y localidades que se encuentran en su 

ámbito de influencia. 

A partir del análisis planteado en el marco contextual se entiende que la 

posición muchas veces adversa de las comunidades aledañas hacia un 

proyecto minero no se deriva necesariamente del comportamiento 

puntual de las empresas extractivas —en ocasiones son rechazadas 

mucho antes de que empiecen sus operaciones—, sino de ideas 

preexistentes con relación a la presencia de un agente extraño en la 

zona. Este agente genera desconfianza y activa respuestas psicológicas 

 



 

de autodefensa que han existido desde mucho antes; algunas de estas 

tiene un carácter histórico muy lejano de la actividad minera. La 

desconfianza ante la formalidad, la percepción negativa frente la 

inversión de carácter lucrativo, la inoperancia histórica de las autoridades 

estatales, la presencia de personas foráneas y la propia historia de la 

zona son el conjunto de elementos que intervienen en el rechazo 

anticipado de estas actividades.  

El análisis de este contexto es complementado con algunas referencias 

teóricas que permiten demostrar que el proceso de comunicación en este 

entorno debe ser analizado de manera muy profunda. Este estudio debe 

trascender el contexto reciente o las acciones de otras empresas que 

operan o empezarán a operar en dichos lugares. Por otro lado, uno de 

los principales aportes teóricos que se abordan en este documento es el 

entendimiento de las percepciones y cómo estas son determinantes en 

las concepciones preestablecidas que bloquean o dificultan un proceso 

de comunicación efectivo. En este aspecto, uno de los conceptos 

fundamentales es la disonancia cognitiva, que refleja la tensión generada 

entre el choque de ideas contradictorias en el proceso cognitivo, es decir, 

entre las ideas preexistentes y las ideas nuevas que intenta exponer la 

empresa.  

Esta investigación propone el desarrollo de una herramienta de 

comunicación que consolida los aportes de varios mecanismos y que 

tiene por objetivo superar las barreras existentes en la comunicación 

para que fluya de manera armónica, sin lesionar las creencias, los 

paradigmas y las convicciones de la población, y para que genere 

 



 

cambios actitudinales a favor de una relación sostenible y positiva entre 

las partes involucradas. Así, se busca generar confianza a partir del uso 

de códigos comunes y de fácil entendimiento que permitan alcanzar los 

objetivos comunicacionales trazados por la organización y los objetivos 

de operatividad armónica en beneficio de todos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 
 
CAPÍTULO 1. MARCO CONTEXTUAL Y ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA 
1.1 Impacto de la minería en la economía nacional 
1.2 Contexto de la minería en el Perú 
1.3 Los pequeños subgobiernos en el Perú 
1.4 Representatividad y legitimidad 
1.5 El punto clave: la percepción 
1.6 Comunicación: la llave maestra 

 
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO APROXIMADO A LA PROBLEMÁTICA 
2.1 La percepción 
2.2 Aprendizaje y actitud 
2.3 La cultura y la endoculturación  
2.4 La distorsión y la disonancia cognitiva  
2.5 No contradecir, sino complementar 
2.6 La importancia de la autoestima en la comunicación 
2.7 La homeostasis social: el equilibrio del desequilibrio  
 
CAPÍTULO 3. CONSTRUCCIÓN DE LA HIPÓTESIS Y PROPOSICIÓN 
DE SOLUCIONES PARA LA PROBLEMÁTICA 
3.1 De la teoría a la práctica 
3.2 Cómo comunicar temas ambientales y sociales 
3.3 La generación de confianza y el circuito HOME 
3.4 La captación de atención 
3.5 Hipótesis de la investigación 
  

 



 

CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN: 
LAS FERIAS INFORMATIVAS 
 
4.1 Concepción de las ferias informativas 
4.2 Objetivos, alcances y formalidad de la herramienta 
4.3 Diseño de la carpa de las ferias informativas 
4.4 Evolución y mejora de las ferias informativas 
4.5 Los facilitadores: el factor humano 
4.6 Proceso de convocatoria 
4.7 Los mensajes en la feria informativa 
4.8 Composición de la feria: soportes de información 
4.9 Complementos: el teatro, el juego de preguntas y el cine 
4.10 Recolección de información y retroalimentación  
4.11 Integración de canales de comunicación 
 
CONCLUSIONES 
 
RECOMENDACIONES 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS Y FOTOS 

 

FIGURAS 
 
Figura 1. Aporte de la minería al producto bruto interno, Perú 2012 
Figura 2. Participación por sectores económicos en el PBI, abril de 2015 
Figura 3: Importancia de la minería en las economías de Latinoamérica 
Figura 4. Distribución del canon minero en el Perú 
Figura 5. Ingresos por canon minero en el Perú, periodo 2010-2013 
Figura 6. Distribución del canon minero en el Perú, 2010-2013 
Figura 7. Montos del canon generado frente al canon distribuido 
Figura 8. Generación de empleo directo e indirecto por sector 

económico, 2012 
Figura 9. Proporción del empleo directo frente al empleo indirecto de la 

minería 
Figura 10. Aporte del Fondo Minero Antamina 2006-2009 
Figura 11. Percepción de la minería en la población peruana 
Figura 12. Desconfianza de la población frente a la minería 
Figura 13. Uso del agua en el Perú durante el 2010 
Figura 14. Estándares nacionales de control ambiental 
Figura 15. Distribución de los proyectos mineros en el Perú 
Figura 16. Distribución de las comunidades campesinas en el Perú 
Figura 17. Número de comunidades campesinas y nativas en el Perú 
Figura 18. Número de comunidades campesinas y nativas por condición 

de titulación de propiedad 
Figura 19. Resultados de las elecciones municipales 2010 en San 

Marcos, Huari 
Figura 20. Resultados de las elecciones municipales 2014 en San 

Marcos, Huari.  
Figura 21. Cuadro comparativo de los ingresos por el canon frente a los 

conflictos en el Perú 
Figura 22. Proceso de percepción 
Figura 23. Proceso de aprendizaje y actitud 

 



 II 

Figura 24. Esquema de la reducción de la disonancia cognitiva 
Figura 25. Flujo del procesamiento y contrastación de la información 
Figura 26. Esquema de reducción de la disonancia cognitiva  
Figura 27. Esquema de interacción de la homeostasis 
Figura 28. Comparación de parámetros de LMP en Perú 
Figura 29. Figura del circuito HOME 
Figura 30. Ciclo virtuoso de la oxitocina 
Figura 31. Balance de las ferias informativas en San Marcos, 2015 
 
 
FOTOS 
 
Foto 1. Tajo abierto de la Compañía Minera Antamina, en San Marcos, 

Huari, Áncash, 2011 
Foto 2. Lote 192 a cargo de PlusPetrol, 2014 
Foto 3. Hidroeléctrica de Yuncán de la empresa Enersur 
Foto 4. Protestas en Cajamarca por el proyecto Conga, 2012 
Foto 5. Feria informativa en Plaza de San Marcos, 2015 
Foto 6. Imagen de la primera versión de las ferias informativas  
Foto 7. Interior de la carpa durante la primera versión de las ferias  
Foto 8. Vista del interior de la carpa durante una de las ferias 
Foto 9. Vista exterior de la carpa durante una de las ferias 
Foto 10. Vista de los exteriores de las feria  
Foto 11. Recreación del diseño interior de la primera carpa (CII 1.0) 
Foto 12. Vista del toldo de la actual feria informativa (CII 2.0) 
Foto 13. Exposición de un facilitador ante estudiantes de colegio 
Foto 14. Comparsa de convocatoria a la feria itinerante 
Foto 15. Feria informativa en Huaripampa, centro poblado de San 

Marcos 
Foto 16. Banners al interior del toldo de una feria informativa 
Fotos 17, 18 y 19. Diseño de los banners sobre desarrollo social 
Foto 20. Díptico con temas de desarrollo social 
Foto 21. Vista de díptico con temas de desarrollo 
Foto 22. Zona audiovisual de la feria 
Foto 23. Puesta en escena de la obra de teatro itinerante 
Foto 24. Ruleta de preguntas durante una feria itinerante 
Foto 25. Cine itinerante en Chavín 
Foto 26. Feria informativa en Carhuayoc, centro poblado de San Marcos 
 
 

 

 

 

 

 



 III 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante el proceso de definición del tema de esta tesis, se llevaron a 

cabo varias discusiones para elegir las variables que sustentarían la 

elección final. Luego de un tiempo, se redujeron a dos variables 

fundamentales: la primera fue el impacto y la relevancia de la propuesta 

sobre un problema tangible en el mundo empresarial de nuestro país; la 

segunda, la experiencia del grupo de investigación en un rubro 

específico, lo que ayudaría a aportar una visión validada, una propuesta 

basada en contextos reales y no solo en referencias o hipótesis 

planteadas desde la teoría. Así, la experiencia laboral en áreas de 

comunicación corporativa en empresas del rubro extractivo determinó el 

ámbito de trabajo para esta investigación: debía ser la comunicación en 

la industria minera, sobre todo la comunicación desarrollada 

principalmente en campo, en las zonas de influencia de estas 

operaciones, un entorno de altísima complejidad y gran relevancia para 

el desarrollo económico y social del país.  

Así, quedó clara una situación ventajosa: el desempeño en empresas 

mineras fue una ayuda para conocer la realidad de manera directa y 

recoger una gran cantidad datos que facilitarían entender el contexto que 

deviene del desarrollo de las actividades de este rubro económico. La 

convivencia prolongada y el entendimiento de un contexto social que se 

vive y respira a diario permiten observar detalles y generar una 

 



 IV 

sensibilidad que difícilmente podría ser alcanzada en un proceso de 

análisis o estudio especializado desarrollado durante un periodo limitado 

de tiempo. De modo que esta circunstancia ha servido para detectar 

claves útiles en la construcción de herramientas y mensajes, estos 

últimos no solo más claros, sino que incluso puedan ser adoptados por el 

público objetivo como propios. 

De la misma manera, los investigadores han sido testigos y partícipes de 

la aplicación de múltiples herramientas y fórmulas de comunicación que 

buscan resultados positivos en estos contextos; ello ha permitido 

recoger, en términos de resultados, lo bueno y lo malo de cada una de 

ellas, con el fin de aprovecharlas al máximo. Sin embargo, una de las 

primeras conclusiones que alcanzó el grupo es que, en todos estos años, 

muchas de esas implementaciones carecían de un elemento 

fundamental y necesario: el reconocimiento de que la comunicación se 

trata de un proceso estrictamente humano; por tanto, variable y único en 

cada uno de los entornos en los cuales se desarrolla.  

Una comprobación de esto son las ocasiones en que ciertas fórmulas se 

han repetido una y otra vez en espacios totalmente distintos, con 

resultados obviamente diversos, sin tomar en cuenta que la 

comunicación no se basa ni en las herramientas ni en los canales, sino 

en las personas y su entorno. Si ambos elementos son distintos en cada 

territorio, no se pueden esperar los mismos resultados.  

Por ello, es casi una constante que al pasar de una realidad a otra se 

deba empezar de cero, pues es posible que todo lo que funcionó en un 

escenario lleve a resultados opuestos o poco eficientes en otro. Sin 
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embargo, más allá del contexto, los antecedentes y la historia de un 

lugar, lo único que se mantiene constante son los procesos 

fundamentales de la comunicación, aquellos basados en la percepción y 

el aprendizaje. Entonces, un profundo conocimiento de estos procesos, 

sumado a un exhaustivo análisis de la realidad, pueden lograr 

herramientas que lleven a cambios actitudinales en el tiempo, cambios 

que buscan eso que solo la comunicación logra: entendimiento, 

compresión y acuerdos.  

Finalmente, lo que pretende demostrar esta investigación es que, sobre 

todo en el ámbito de la minería, no existen soluciones de comunicación 

“envasadas” o predeterminadas. No hay plantillas o moldes precisos; lo 

único que funciona es la personalización de las herramientas que 

contempla la realidad de la zona y se sustenta  en los principios 

invariables de la teoría de la comunicación. Esta es una perspectiva de la 

comunicación para las zonas de influencia de la industria minera 

planteada desde la experiencia y sistematizada para ofrecerla como un 

aporte más en el camino que busca seguir impulsando una comunicación 

más eficiente.

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

MARCO CONTEXTUAL Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad, la imagen pública de una organización ya no solo 

depende de su buen accionar en las actividades propias de su negocio, 

sino que trasciende su mercado y se expone ante múltiples escenarios 

en los que la sociedad espera también un comportamiento responsable. 

Estas posibles situaciones ponen en evidencia el respeto de la 

organización por el medio ambiente, el trato justo con sus propios 

trabajadores y, por supuesto, la relación con los grupos sociales que 

conviven alrededor o no tan cerca de ella. Bajo esta premisa, la buena 

relación de una organización con los diversos públicos con los que se 

relaciona en distinto grado ya no es una ventaja o una cualidad extra, 

sino representa una obligación tácita. Agustín de Uribe Salazar y Clara 

de Uribe - Salazar Gil lo precisan bien cuando hablan de las relaciones 

públicas:  

 
 

“La responsabilidad social corporativa es una herramienta 
de la comunicación corporativa que devuelve a la sociedad 
parte de lo que esta nos ha dado.” (1996: 26) 
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Al respecto, Sandra Orjuela, en su artículo “La comunicación en la 

gestión de la responsabilidad social empresarial”, describe con más 

detalle la repercusión de la responsabilidad social de las empresas en 

todos sus ámbitos de exposición: 

 
 

“Desde hace algunos años el mundo empresarial ha 
empezado a preguntarse: ¿cuál es la relación más sana 
que debe tener con la sociedad en la cual está inmersa?, 
¿la filantropía es suficiente para responder a la realidad 
actual?, ¿cómo se puede llegar a ser más responsable y 
asumir compromisos frente a la realidad caótica que se está 
viviendo? 
Los límites de la organización se expanden y con ellos su 
comunicación y relacionamiento con más públicos y, por 
ende, su responsabilidad hacia estos. De allí que ahora los 
temas relacionados a la “empresa socialmente 
responsable”, “ciudadanía corporativa”, “gobierno 
corporativo”, “sostenibilidad”, “medio ambiente”, “derechos 
humanos aplicados en la organización”, estén ocupando 
mayor espacio de estudio y análisis. 
La organización comunica de forma implícita (exposición de 
sus acciones y prácticas) y explícita (discurso y/o reflexión 
consciente sobre la RSE).” (2011: 138)  

 
 
Pero es necesario ser más precisos. No solo se está hablando de 

imagen, sino también de identidad. La imagen no tiene un solo dueño, 

pues resulta ser una construcción mental y social que se desarrolla 

desde el entorno de la organización y sus audiencias. En el libro 

Comunicación estratégica: vivir en un mundo de señales, se afirma que 

“la imagen de toda entidad se sostiene en su identidad; no existe sin ella” 

(Tironi y Cavallo 2006: 79). Trabajar la comunicación desde esta 

perspectiva es indispensable. Solo así se puede construir una 

comunicación que supere dudas y suspicacias, con mensajes que 
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fomenten entendimiento, cercanía y acuerdos. En las industrias 

extractivas, esta visión cobra especial y singular relevancia, sobre todo 

en el caso de la minería, un sector de vital importancia para el desarrollo 

del país y, a la vez, fuente de constante tensión social y encendida 

discusión política.  

 

1.1 Impacto de la minería en la economía nacional 

La minería representó en los últimos años cerca del 5 % del PBI 

nacional, contribuyó de manera significativa en la recaudación fiscal y 

encabezó los rankings de inversión a nivel nacional. Su contribución a la 

economía del país se refleja principalmente en el pago del impuesto a la 

renta, fuente para la generación del canon1 que llega a la región, la 

provincia y el distrito donde se efectúa la explotación minera. Su 

protagonismo se ha incrementado en los cuatro últimos años gracias a la 

adición del Gravamen Especial a la Minería2, un importante ingreso para 

el Estado.  

1 “Según el ordenamiento jurídico peruano, el canon minero es la participación efectiva y 
adecuada de la que gozan los Gobiernos Regionales  y Locales  (municipalidades provinciales y 
distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de 
los recursos mineros (metálicos y no metálicos). En ese sentido, efectuada la recaudación y 
regularización anual del impuesto a la renta (IR), el Estado transfiere el 50 % de los ingresos 
captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso minero. Este porcentaje 
se se aplicó recién desde el 2003,  siendo antes 20 % del IR.” (Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía 2015) 
2 El Gravamen Especial Minero es un impuesto adicional al impuesto a la renta que se creó con la 
Ley 29789. Este “grava la utilidad operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera, 
proveniente de las ventas de los recursos minerales metálicos en el estado en que se encuentren, 
así como la proveniente de los autoconsumos y retiros no justificados de los referidos bienes. 
(…) La utilidad operativa de los sujetos de la actividad minera es el resultado de deducir de los 
ingresos generados por las ventas de los recursos minerales realizadas en cada trimestre 
calendario, el costo de ventas y los gastos operativos, incluidos los gastos de ventas y los gastos 
administrativos, incurridos para la generación de dichos ingresos (…). Para estos efectos, no son 
deducibles los costos y gastos incurridos en los autoconsumos y retiros no justificados de los 
recursos minerales.” (Congreso de la República 2011: 1.1, 4.2). 
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A pesar de la reciente baja de los precios de los minerales, que en 

definitiva ha impactado en la industria y el presupuesto nacional, estos 

significativos ingresos ayudan a solventar la gran cantidad de programas 

sociales instaurados por el Gobierno actual bajo la bandera de la 

inclusión social; entre ellos están los emblemáticos Beca 183 y Pensión 

654, que son bien reconocidos por la ciudadanía y que representan, a la 

luz de la opinión pública, una acertada iniciativa gubernamental. Algunos 

datos que consideramos relevantes para el mejor entendimiento de la 

importancia de la minería en la economía y desarrollo del país se basan 

no solo en el impacto interno (figuras 1 y 2), sino en su comparación con 

el impacto de esta actividad en relación con otros países de la región 

(figura 3). 

  

3 “Beca 18 es una beca que forma parte de las estrategias de inclusión social del Gobierno y del 
Ministerio de Educación; tiene como objetivo la equidad en el acceso a la Educación Superior de 
los jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema, así como garantizar su permanencia y la 
culminación de sus estudios a fin de que puedan insertarse en el mercado laboral y aportar de esta 
manera al bienestar de sus familias y al desarrollo del país” (Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo, PRONABEC s/f) 
4 “El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19 de octubre del 2011 
mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección a los 
adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su 
subsistencia. (…) Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio 
temporal de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual irá implementando 
estrategias orientadas a la generación de oportunidades principalmente las relacionadas con el 
acceso a los servicios básicos. Pensión 65 forma parte del conjunto de programas sociales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS.” (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
s/f) 
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Figura 1. Aporte de la minería al producto bruto interno, Perú 2012 

 
(Instituto Peruano de Economía 2012)  

 
Figura 2. Participación por sectores económicos en el PBI, abril de 

2015 

(BBVA Research 2015) 
 

Figura 3: Importancia de la minería en las economías de 
Latinoamérica 
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(Blog Desarrollo Peruano 2014) 
 
 

El impacto de la minería en la economía nacional es innegable. En el 

ámbito nacional, es el sector que ha sostenido el desempeño económico 

peruano, mientras que en el contexto latinoamericano ha permitido al 

país mantener una posición de liderazgo, solo por debajo de Chile, que 

ostenta el primer lugar mundial en producción de cobre. 

Las figuras 1 a 3 solo hablan de ingresos directamente vinculados a la 

producción minera y no se refieren a la dinamización económica que 

esta industria ha generado de forma directa e indirecta; tampoco se 

refieren al impulso y crecimiento sostenido que esta actividad ha 

representado para las economías regionales, a pesar del evidente 

descenso en los últimos años. Nadie pone en duda la enorme 

oportunidad que la minería ha llevado a las regiones donde esta industria 

se ha desarrollado5, la posibilidad de progreso y crecimiento social 

sostenible gracias al canon minero que se distribuye entre la región, la 

provincia y el distrito donde se desarrolla la actividad; en definitiva, un 

impacto económico sin precedentes en las gestiones locales6 (figuras 4, 

5, 6 y 7).  

5 En el presente trabajo, cuando hablamos de minería nos referimos específicamente a la minería 
legal; es decir, a las grandes empresas mineras, que se constituyen y desarrollan bajo formales y 
exigentes estándares técnicos, sociales, ambientales, legales y financieros. Este trabajo no se 
refiere a la minería informal, ilegal o artesanal.  
6 El criterio de distribución del canon minero en la actualidad es el que sigue: “a) 10 % del total 
de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades donde se explota el 
recurso natural; b) 25 % del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades 
distritales y provinciales donde se explota el recurso natural; c) 40 % del total de canon para los 
gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso 
natural; d) 25 % del total de canon para los gobiernos regionales donde se explota el recurso 
natural. (De este porcentaje, el 20 % será entregado a las universidades públicas de su 
circunscripción. Estos recursos serán destinados exclusivamente a la inversión en investigación 
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Figura 4. Distribución del canon minero en el Perú 

(Contraloría General de la Republica 2012) 
 
 

Figura 5. Ingresos por canon minero en el Perú, periodo 2010-2013 

(Bitácora Perú Blog 2013) 

científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional).” (Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía 2015). 
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Figura 6. Distribución del canon minero en el Perú, 2010-2013 

(Bitácora Perú Blog 2013) 
 
 

Figura 7. Montos del canon generado frente al canon distribuido 

 
(Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 2015) 
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Hay que tomar en cuenta que todas estas cifras son producto de las 

obligaciones tributarias que esta industria ha adquirido en nuestro país; 

sin embargo, existen cifras bastante importantes respecto al aporte 

social que las empresas mineras han realizado dentro de sus zonas de 

influencia. En efecto, junto a la evidente mejora en la generación y 

calidad del empleo local, y el impulso que se registra con la formación de 

empresas y negocios locales (figuras 8 y 9), es de suma relevancia la 

inversión económica de carácter social que la minería gestiona en temas 

de salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo. Este 

proceso, en general, se lleva a cabo gracias a los esfuerzos bilaterales 

de la empresa y la comunidad —el Estado no ha intervenido de manera 

directa en estas actividades sociales específicas—, esfuerzos que, en 

múltiples casos, han significado cambios sustanciales en la economía 

local y el desarrollo social-comunal. 

 
 

Figura 8. Generación de empleo directo e indirecto por sector 
económico, 2012 

(Instituto Peruano de Economía 2012) 
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Figura 9. Proporción del empleo directo frente al empleo indirecto 
de la minería 

 
(Instituto Peruano de Economía 2012) 

 
 

Por ejemplo, la Compañía Minera Antamina aportó entre los años 2007 y 

2011, a través del Fondo Minero Antamina7, más de 770 millones de 

soles a proyectos sociales de diversa índole en la región Áncash, 

proyectos que consiguieron notables logros en la lucha contra la 

desnutrición, en la mejora de la infraestructura educativa, de riego y de 

salud, entre otros (figura 10). El Fondo Minero Antamina, como otros 

cuarenta fondos que se constituyeron en ese periodo, fue una muestra 

más del potencial económico que la minería significaba para los 

Gobiernos locales y regionales. La ejecución del Fondo, no obstante, 

7 El Fondo Minero Antamina es el nombre del fondo con el que la Compañía Minera Antamina 
administró el Aporte Voluntario Minero, programa mediante el que las empresas mineras se 
comprometían a invertir un porcentaje de sus utilidades, durante un periodo de 5 años (2007-
2011), en proyectos e iniciativas sociales. Su nombre oficial fue Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo y se dividió en dos fondos: uno local (hasta 2,75 % de las utilidades de la empresa) 
y otro regional (1 % de la utilidad neta anual, después del impuesto a la renta). El Aporte 
Voluntario Minero representó para el Perú más de 2300 millones de soles. Alrededor de cuarenta 
empresas mineras participaron de esta iniciativa, que nació durante el gobierno del presidente 
Alan García y que fue sustituida por el presidente Ollanta Humala con el Gravamen Especial 
Minero (GEM) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM). 
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consolidó una relación bilateral entre la empresa y la comunidad que 

alejó aún más al Estado de su responsabilidad, en términos de presencia 

activa y efectiva. Este hecho es parte del reto que enfrenta la minería 

nacional, y la propuesta comunicacional de esta tesis está ligada a ello. 

 
 

Figura 10. Aporte del Fondo Minero Antamina 2006-2009 

 
(Compañía Minera Antamina 2011) 

 
 

Así, partiendo de lo expuesto hasta el momento, se podría decir que los 

aportes de la minería son el vehículo que el Estado necesita para 

impulsar los cambios que viene buscando en política social a nivel 

nacional y que las mineras son sus aliadas en la tarea de lograr el 

desarrollo común en zonas en que la presencia estatal no se ha hecho 

sentir. Además, se podría pensar que la minería debería ser la actividad 

más apreciada por todos los peruanos. Desafortunadamente, esto último 

no es así. 
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Un interesante estudio hecho por la empresa de investigación Arellano 

Marketing a nivel nacional, y presentado en diciembre del 2013 ante la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, daba cuenta de que 

la población entendía el positivo aporte de la minería en términos de 

ingresos, empleo y dinamización de la economía local; sin embargo, 

existía una enorme desconfianza sustentada en dos percepciones 

generales: arrogancia y mentira, identificadas como resultado de una 

evidente falta de relación y de conocimiento mutuo (figuras 11 y 12). 

 
 

Figura 11. Percepción de la minería en la población peruana 

(Arellano Marketing 2013) 
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Figura 12. Desconfianza de la población frente a la minería 

 
(Arellano Marketing 2013) 

 
 

Más allá de los beneficios inocultables que la actividad minera trae al 

país —y sin negar que en este momento los precios de las materias 

primas ya no están en el punto máximo que alcanzaron hace un par de 

años—, esta industria enfrenta un reto enorme desde la perspectiva 

socioambiental. Esta es la agenda que genera mayor preocupación a la 

opinión pública y desde la que se gestan críticas, denuncias, protestas, 

dudas y conflictos. De hecho, el agua se ha transformado en el hilo 

conductor de esta discusión. No cabe duda de que el cuidado del agua, 

como símbolo de protección de la ecología y defensa de nuestro futuro, 

es una tendencia a nivel mundial. Desde la perspectiva de la 

comunicación, la minería en el Perú ha sido posicionada como una 

industria “enemiga del medio ambiente”, como el sector económico que 

pone en riesgo el consumo del agua para la población en el presente y el 
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futuro. Resulta curioso descubrir las reacciones que se suscitan cuando 

se conoce que en realidad la minería consume entre 1 % y 1,5 % del 

total de agua disponible en el Perú, mientras el sector agrario se ubica 

como el primer gran consumidor con alrededor de 80 % de este recurso 

(figura 13).  

 
 

Figura 13. Uso del agua en el Perú durante el 2010  

(Carrasco Aguilar s/f) 
 
 

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el año 2015 en el Perú cerró con 

211 conflictos sociales, de los cuales 145 (68,7 %) eran considerados 

conflictos socioambientales. En noviembre del mismo año, esta 

institución informaba que entre el 2011 y 2014 se registraron 539 

situaciones de conflicto, de las cuales 153 estaban vinculadas con el 

manejo de los recursos hídricos8. 

Empero, en este punto resulta relevante mencionar que la industria de la 

minería es, sin duda, una de las actividades más reguladas en nuestro 

8 Cfr. Talledo 2015. 
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país con relación al aspecto ambiental (figura 14) y que incluso muchas 

de las grandes empresas del sector aplican márgenes de control 

ambiental provenientes de los países de origen de sus socios inversores, 

los cuales resultan ser mucho más estrictos que aquellos de la 

legislación peruana en este ámbito. Los estándares de cuidado del 

medio ambiente y la seguridad ocupacional de estos gigantes de la 

industria (países como Canadá, Sudáfrica, Australia o EE. UU.) resultan 

ser de los más altos en el mundo y tienen la tecnología como respaldo 

para alcanzar estos índices. En estas organizaciones, las 

implementaciones y regulaciones por temas de cuidado ambiental y de 

salud ocupacional no son complementarias a los planes operacionales, 

sino que forman parte de ellos, al punto de ser una condición para el 

desarrollo de la actividad misma. 

Figura 14. Estándares nacionales de control ambiental 

(Solórzano Ortiz 2013) 
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Estos niveles de control de los impactos generados por las actividades 

mineras, que además son auditados por diversas entidades del Estado y 

por las propias empresas a través de auditorías internacionales, son 

probablemente los más altos aplicados a la industria en el Perú; sin 

embargo, a pesar del conocimiento de esta regulación y la socialización 

de estos resultados, ¿es acaso la minería una industria reconocida por 

su responsabilidad ambiental? 

 
 

Foto 1. Tajo abierto de la Compañía Minera Antamina, en San 

Marcos, Huari, Áncash, 2011 

 

 

 (Propiedad Antamina 2011) 
 
 
 
 
 

 



 17 

1.2 Contexto de la minería en el Perú 

Es necesario hacer una rápida revisión del contexto en el que se realizan 

las actividades extractivas en nuestro país, a fin de aclarar  un poco más 

el tema en cuestión. En el caso de los hidrocarburos, regularmente las 

extracciones se realizan en áreas de escasa densidad poblacional, como 

las zonas de concesión ubicadas en la selva amazónica; lugares muchas 

veces poco explorados o aislados, con accesos limitados a vías de 

comunicación terrestre o con accesos fluviales o aéreos, lo cual limita el 

tránsito libre.  

 
 

Foto 2. Lote 192 a cargo de PlusPetrol, 2014 

(Diario La República 2014)  
 
 

Con relación a los contratos en este rubro, en el artículo “Los conflictos 

ambientales en el sector hidrocarburos” Carlos Soria expone lo siguiente: 
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“En 2013, del universo de 51 contratos vigentes de 
extracción de hidrocarburos, 30 contratos en exploración se 
encontraban suspendidos por razones de fuerza mayor; 18, 
por la obtención de permisos; 7, por razones sociales; y 5, 
por otras causas.” (2014) 
 
 

Como se expondrá más adelante, los conflictos sociales en ese sector 

son inmensamente menores a los que enfrenta la minería, aunque 

también obedecen a temas de orden ambiental. 

En el caso de las industrias relacionadas con la generación de energía, 

las instalaciones que se encuentran cerca de las poblaciones rurales son 

por lo general las hidroeléctricas —este tipo de industria también cuenta 

con plantas térmicas que se ubican regularmente en zonas urbanas—, 

las cuales, mediante el represamiento de agua, producen energía a partir 

de una caída artificial; sin embargo, queda claro que el recurso hídrico no 

se pierde, solo se encauza para este fin y que continúa su cauce natural 

luego del proceso; por tanto, el recurso sigue disponible para las 

poblaciones cercanas. 

Hay que tener en cuenta que esta actividad genera también situaciones 

de tensión con la comunidad, sea por la modificación del cauce natural o 

por supuestas afectaciones en la calidad o las condiciones del agua. Es 

un escenario donde las percepciones juegan un papel fundamental, al 

igual que en la minería y el sector de hidrocarburos. 
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Foto 3. Hidroeléctrica de Yuncán de la empresa Enersur 

 

 

(Enersur 2014) 

 
 

La minería, por su parte, suele realizarse en zonas altas de la serranía, 

es decir, en áreas rurales muy alejadas donde las condiciones 

geográficas y climáticas son adversas para el óptimo desarrollo de 

actividades como la ganadería y la agricultura, que no suelen estar 

desarrolladas, y donde la pobreza lleva asentada muchos años. 
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Figura 15. Distribución de los proyectos mineros en el Perú 

 

(Diario El Comercio 2013) 

 
 

En estas zonas, en la mayoría de los casos, la presencia del Estado en 

relación con temas de salud, educación, vías de comunicación, 

seguridad, servicios e infraestructura es mínima. Así, se trata de zonas 

donde las necesidades básicas no han sido cubiertas y las brechas 

sociales, por consiguiente, son enormes. Si bien existen algunos 

programas sociales implementados por el Estado, tales como Juntos, 
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Pensión 65, Beca 18, entre otros, la mayoría de ellos son básicamente 

asistencialistas y no existe una relación ni un involucramiento sostenido 

del Estado con la población; por lo tanto, se configuran como actividades 

más de tipo político, no sostenibles y de escaso impacto para el logro de 

un desarrollo orientado e integrado. 

 

1.3 Los pequeños subgobiernos en el Perú 

En la mayoría de estas zonas desfavorecidas existen organizaciones 

propias, autónomas y orgánicas, entre las que destacan las 

comunidades campesinas9, que velan por los intereses de sus miembros 

ante cualquier situación que pueda perturbar su estilo de vida y sus 

intereses comunes. Estas organizaciones tienen mayor representatividad 

y validez para sus miembros que cualquier instancia pública u oficial que 

legalmente los represente, pues consideran que estas últimas no 

defienden sus intereses o que simplemente no los conocen.  

Por lo general, estas organizaciones son atomizadas, es decir, 

representan únicamente a sus miembros y a las zonas geográficas que 

ocupan, aun cuando no se identifican con distritos o centros poblados, 

sino que representan a un grupo con una agenda particular. Por tanto, en 

un solo espacio geográfico distrital, o incluso en uno mucho más 

9 “Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y 
personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, 
ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad 
comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo 
de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y 
del país. (…) Se asientan con más significación en la sierra (casi el 90 %); sin embargo, también 
existen en la costa y en la Amazonía. Por su ubicación geográfica y su modo de vida, es 
necesario diferenciar entre las comunidades campesinas de la costa y las comunidades ribereñas 
o de la selva.” (Ministerio del Ambiente s/f). 
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reducido, se pueden encontrar varias agendas de diversos grupos, que 

muchas veces no tienen relación entre sí y que, en ocasiones, pueden 

ser antagónicas. 

 

Figura 16. Distribución de las comunidades campesinas en el Perú 

 
 

 
 (Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria s/f) 

 
  

 



 23 

 
Figura 17. Número de comunidades campesinas y nativas en el Perú 

(Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria s/f) 
 
 

Figura 18. Número de comunidades campesinas y nativas por 
condición de titulación de propiedad 

 
(MINAG-OEE s/f) 

 
 

Por esta razón, en las zonas de influencia directa de las operaciones 

mineras existe un alto grado de desconfianza ante las organizaciones 

formales, sean sus propios municipios, la policía nacional, el ejército o 

 



 24 

cualquier grupo que se presente en la zona y sea percibido como ajeno o 

foráneo. Hay un alto grado de informalidad en la titulación de los 

pobladores (figura 18): ellos son posesionarios10 de las tierras que 

ocupan, pero no dueños con títulos que certifiquen la propiedad, lo cual 

los imposibilita para cualquier tipo de negociación formal sobre estos 

bienes frente a las instituciones o empresas. Por ende, están expuestos 

a situaciones complejas de carácter legal y en desventaja ante cualquier 

transacción de tipo financiero, económico e institucional. 

Esta situación en las comunidades campesinas se refleja de igual modo 

en los débiles gobiernos locales. Un ejemplo es el caso de los distritos 

en los que la atomización de la representatividad y la desconfianza se 

hace tangible en el número de postulantes a la alcaldía en jurisdicciones 

que muchas veces no superan los 10 000 habitantes: ante la ausencia 

de buenos gobernantes en las comunidades campesinas y en los 

Gobiernos locales, crece significativamente el número de candidatos, de 

modo que los votos se dividen y las elecciones se ganan, en algunos 

casos, hasta por un voto. Esto es sintomático, ya que revela algún tipo 

de interés oculto de los candidatos11. Así, el contexto que se presenta en 

San Marcos, distrito de la provincia Huari en Áncash, donde se 

encuentra la operación minera de Antamina, es característico. En esta 

localidad, en el 2010 se presentaron 17 candidatos con votaciones muy 

10 El posesionario se distingue del propietario porque el primero no cuenta con un título de 
propiedad que lo avale, sino que su situación es la de cesión del derecho de uso del terreno, que 
incluso no está respaldada por ninguna autoridad. Sin embargo, existe una regulación legal para 
esta condición y el ente gubernamental encargado de formalizar esta situación es el COFOPRI. 
11 Esta situación no parece ser ajena a la realidad nacional actual, pues a la fecha, 29 de marzo de 
2016, el proceso electoral presidencial muestra a 12 candidatos en carrera. 
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atomizadas; una situación similar se dio en el 2014, con igual número de 

candidatos.  

 
 

Figura 19. Resultados de las elecciones municipales 2010 en San 
Marcos, Huari 

 
(Oficina Nacional de Procesos Electorales 2010) 
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Figura 20. Resultados de las elecciones municipales 2014 en San 
Marcos, Huari.  

 
(Oficina Nacional de Procesos Electorales 2014) 

 
 
 

1.4 Representatividad y legitimidad 

El ambiente de desconfianza descrito podría no ser un fenómeno 

reciente; de hecho, podría inferirse que esta desconfianza ha ido 

creciendo en el tiempo, sobre todo si se recuerda el periodo de lucha 

contra el terrorismo que vivió el país, durante el cual el accionar del 

Estado pudo ser catalogado, en algunos casos, como abusivo, y en otros 

simplemente inoperante. Por esta razón, la población de estas zonas 

podría sentir la necesidad de protegerse ante la presencia de una 
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entidad “foránea” que históricamente no ha respondido a sus 

expectativas. 

En este mismo sentido de representatividad y legitimidad12, las 

concepciones no son universales o, en todo caso, no necesariamente 

son compatibles entre regiones distintas. Por ejemplo, los conceptos de 

propiedad privada y propiedad común no son suficientes en estas zonas, 

donde también existe una propiedad comunal, absolutamente protegida y 

enmarcada por la ley13, cuyos beneficios son repartidos de manera 

igualitaria entre los miembros de la comunidad. Los territorios bajo este 

título generalmente resultan de libre tránsito para las personas que viven 

en el lugar, incluyen áreas de pastoreo que suelen ser vastas y sus 

delimitaciones, a pesar de estar registradas —dado que las comunidades 

campesinas cuentan con un marco legal que las sustenta— no siempre 

12 La representatividad es el poder otorgado a una persona para que represente a un grupo de 
gente —sin importar el número— y actúe en su lugar en el ámbito jurídico y legal. Sin embargo, 
esta figura encierra en sí la aceptación simbólica y emotiva de los representados, que deriva del 
liderazgo del representante; es decir, del sentimiento de que es la persona adecuada para hacer las 
veces del grupo al que representa. 

La legitimidad, en el sentido netamente legal, se basa en “la capacidad de un poder para 
obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone la amenaza de la fuerza, de 
tal forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad 
política para aceptar la autoridad vigente.” (Diccionario Político 2016). En otro sentido, la 
legitimidad parte de la condición de ser percibido como consecuente respecto al comportamiento 
social de un grupo de personas; es decir, que las expresiones del representante sean válidas y se 
condigan con las ideas del grupo al que representa. 
13 El marco legal de Comunidades Campesinas se creó con la Ley 24656, la cual dice lo 
siguiente: “Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las 
Comunidades Campesinas. EI Estado las reconoce como instituciones democráticas 
fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo 
económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y 
disposiciones conexas. En consecuencia, el Estado: a) Garantiza la integridad del derecho de 
propiedad del territorio de las Comunidades Campesinas; b) Respeta y protege el trabajo 
comunal como una modalidad de participación de los comuneros, dirigida a establecer y 
preservar los bienes y servicios de interés comunal, regulado por un derecho consuetudinario 
autóctono; c) Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales, 
multicomunales y otras formas asociativas libremente constituidas por la Comunidad; y d) 
Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad. Propicia el desarrollo de 
su identidad cultural.” (Congreso de la República 1987). 
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están claras o, por lo menos, físicamente bien delimitadas. Por esta 

razón, la existencia de la propiedad privada con un alto grado de 

restricción de paso no resulta ser una situación común. 

Por otro lado, se encuentran los conceptos que surgen de la íntima 

relación que existe entre los pobladores de estas zonas y la geografía 

del lugar; es por ella que logran alcanzar un alto grado de conocimiento 

de las características de sus ríos, la ubicación y los niveles de sus 

lagunas, el momento de llegada de la lluvia, el comportamiento de sus 

animales, etc. La estabilidad o regularidad de estos indicadores 

representa cierta tranquilidad para ellos, pues les permite ser predictivos 

en sus actividades productivas y en las tareas del día a día; por este 

motivo, cualquier alteración en ellos, así sea mínima, representa una 

señal de alarma.  

En algunas ocasiones, estos indicadores son idealizados debido a que 

son parte de la transmisión de conocimiento entre generaciones, por lo 

que esta información adquiere gran credibilidad para los pobladores. 

También se debe tener en cuenta que en estas zonas desfavorecidas no 

se ha desarrollado ningún tipo de industria de gran magnitud ni obras de 

infraestructura de envergadura o, por lo menos, ninguna que genere 

cambios visibles en el paisaje, de modo que cualquier cambio radical 

sobre este será bastante notorio y podría generar un impacto mucho 

mayor del que puede representar esta alteración en una ciudad.  

Todos los aspectos mencionados en esta revisión forman parte del 

contexto en el cual se desarrolla la actividad minera del Perú, un 

contexto con un alto grado de desconfianza. 
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1.5 El punto clave: la percepción 

En los elementos expuestos hasta el momento existe un hilo conductor 

que cimienta la concepción de estos pobladores y que a la vez la 

refuerza. Se trata de las percepciones, que finalmente son la 

interpretación de la realidad sustentada por todas las experiencias y por 

la información que se recibe de la familia y el entorno. En el caso de la 

minería,  las percepciones de la población, expuesta a los mitos y 

leyendas que traen consigo las operaciones mineras, se refuerzan con el 

tiempo y se instalan en el inconsciente de manera casi infranqueable 

hasta convertirse en verdades absolutas.  

Pues bien, aquel generador de información que pretenda producir 

procesos de comunicación sin tener en cuenta las percepciones 

asentadas en el público al cual se dirige obtendrá como resultado no solo 

un intento fallido de comunicación, sino también un contexto adverso, e 

incluso agresivo, si el receptor considera que la información que recibe 

lesiona lo que cree y comparte con su comunidad. Si fuera el caso, esta 

información sería vista como mentira y sería rechazada de manera 

tajante. 
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Foto 4. Protestas en Cajamarca por el proyecto Conga, 2012 

 

(Peru 21 2012) 
 

Es importante tener en claro que los beneficios económicos no son de 

ninguna forma la solución al problema, tal y como lo demuestra la 

siguiente figura, en el que parece marcarse una tendencia a la aparición 

de conflictos a partir del incremento de los ingresos por el canon.  

 
 

Figura 21. Cuadro comparativo de los ingresos por el canon frente a 
los conflictos en el Perú 

 
(Elaboración propia 2015) 
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1.6 Comunicación: la llave maestra 

Tomando en cuenta toda la información expuesta, y sumando los 

factores del contexto y la naturaleza de la industria minera, podemos 

inferir que las condiciones en las zonas de extracción pueden suponer 

climas adversos preexistentes en contra del desarrollo de la actividad 

minera. Sin embargo, la comunicación y la transmisión de información 

clara, transparente, precisa y oportuna puede resultar ser el camino más 

efectivo para superar estas barreras y obtener la licencia social14 que 

permita operar en estas zonas.  

En consecuencia, este proceso de comunicación debe desarrollarse 

teniendo en cuenta estas ideas preconcebidas al momento de construir 

los mensajes; además, cuidando que estos mensajes no enfrenten o 

agredan las concepciones de los pobladores sobre ciertos temas, y 

utilizando y generando canales de información que no solo creen 

confianza, sino que logren la identificación del receptor. Sin tener en 

cuenta esto, los mensajes simplemente no serán percibidos, y aun si se 

lograra captar la atención del receptor, probablemente serían 

rechazados. 

  

14 Sobre la licencia social, Pierre Lassonde, presidente de Newmont Mining Corporation, dice lo 
siguiente: “Uno no obtiene la licencia social yendo a un ministerio de gobierno y completando 
una solicitud, o simplemente pagando una tarifa. Se necesita mucho más que dinero para llegar a 
ser verdaderamente parte de las comunidades en las que uno opera.” (En Escobedo 2011) 
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Para entender esto de manera cabal es relevante realizar un repaso de 

los conceptos de percepción y procesos cognitivos, es decir, el proceso 

por el que las personas reciben los estímulos, los procesan y los 

convierten finalmente en aprendizaje. Si no se conoce cómo es que la 

gente entiende y aprende, no se puede comunicar.   
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO APROXIMADO A LA PROBLEMÁTICA 

 

Tal como se mencionó al final del acápite anterior, resulta imprescindible 

conocer el proceso por el cual las personas forman sus percepciones, 

establecen sus creencias y determinan lo que consideran como realidad 

—esto último muchas veces es compartido y reforzado por el entorno y 

su historia particular—. Así, de toda la teoría disponible en temas de 

comunicación, sin duda la percepción y los procesos cognitivos ayudarán 

a entender mejor este asunto. En las siguientes líneas se abordarán uno 

a uno estos conceptos para aprovechar sus aportes en beneficio de la 

herramienta que en esta tesis se presenta.  

 

2.8 La percepción 

La percepción, entendida de la manera más sencilla y práctica posible, 

es el proceso por el cual los seres humanos reciben un estímulo del 

ambiente —por ejemplo, un mensaje—, lo seleccionan dentro de todo el 

grupo de estímulos que reciben y le prestan atención a través de los 

sentidos. A partir de ello, se decodifica el mensaje —el código 
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obviamente debe ser común al emisor y el receptor para ser entendido—

, se procesa la información y se compara con la información que ya se 

tenía interiorizada; se interpreta y se almacena. Para tener un enfoque 

más preciso del asunto, es posible rescatar una cita de Rivera Camino y 

otros, del texto “La percepción”:  

 
 
“Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un 
proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de 
procesar la nueva información, y con los datos archivados 
en su conciencia, construye un esquema informativo 
anticipatorio que le permite contrastar el estímulo y 
aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto 
por el esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje.  
Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no 
sería posible en ausencia de un flujo informativo constante, 
al que denominan percepción. La percepción puede 
definirse como un conjunto de procesos y actividades 
relacionados con la estimulación que alcanza a los 
sentidos, mediante los cuales obtenemos información 
respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en 
él y nuestros propios estados internos.” (2000: 69) 
 
 

La definición de Neisser refuerza la hipótesis acerca de la disonancia 

cognitiva al precisar que cuando el individuo recibe una nueva 

información, este la procesa y contrasta con los datos archivados en su 

conciencia para aceptar o rechazar el mensaje. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que las percepciones no tienen que ser 

ciertas o comprobables, incluso pueden soportarse en falsedades o 

datos imprecisos, pero para el receptor son verdaderas porque es la 

realidad que conoce, asume, comparte y sobre la cual desarrolla su vida 

diariamente. Esto explica de manera superficial la importancia de los 

procesos perceptivos y cognitivos en la toma de decisiones y, por 
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supuesto, en la propia comunicación. Por ello es necesario prestar 

atención a cada una de sus etapas para comprenderlas. 

 
 

Figura 22. Proceso de percepción 

 
(Elaboración propia 2015) 

 
 
 

En la figura 22 se esquematiza el proceso de percepción y cómo las 

personas generan una interpretación personal del mensaje que han 

recibido. Como se puede ver, la atención resulta ser un elemento 

condicional del proceso completo, pues primero se debe prestar atención 

al estímulo para luego llevar a cabo las siguientes etapas.  

Es necesario tener en cuenta que la atención es voluntaria en la mayoría 

de los casos, es decir, el receptor puede decidir exponerse al mensaje. 

Si por alguna razón el receptor no desea exponerse al mensaje o siente 

que la fuente no es confiable o simplemente no tiene empatía con ella, el 

proceso no se producirá. En otras palabras, la forma del mensaje y el 

canal en el que se transmita deben concordar con lo que el receptor está 
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dispuesto a recibir. Si se logra la atención del receptor, recién se inicia el 

proceso; en caso contrario, el estímulo simplemente forma parte del 

ambiente que rodea al individuo.  

Esto lleva a mencionar la teoría del intercambio social15 (West, 

2005: 179), que propone que los individuos valoran sus relaciones por 

sus costos y recompensas: el individuo es quien evalúa los mensajes 

sobre la base de sus percepciones y atención al estímulo para discernir 

si le cuesta recibir y procesar el mensaje (costo) o si el mensaje genera 

empatía frente a sus conocimientos previos (recompensa). Esos valores 

son atribuidos de manera personal, pues cada uno tiene su propio 

esquema, lo cual hace que cada persona genere “ecuaciones” con los 

mismos elementos, pero con resultados distintos, inclusive opuestos.  

Una vez que se logra pasar el filtro de la atención, el mensaje se 

decodifica. Ahora bien, el mensaje debe estar compuesto por códigos 

comunes y de fácil entendimiento para quien lo recibe, de modo que los 

reconozca, pero sobre todo estos códigos deben tener igual significado 

tanto para el emisor como para el receptor, pues si para el emisor uno de 

los componentes del mensaje significa A y para el receptor significa B, el 

resultado de la “ecuación” nunca será el mismo.  

15 La Teoría del Intercambio Social es una teoría económica que se empleó en el campo de la 
psicología (Thibaut y Kelley, 1959) para el estudio de la psicología social de grupos. Para 
Thibaut y Kelley (1959), la Teoría del Intercambio Social es “una teoría sociológica general 
preocupada por la comprensión de intercambio de recursos entre individuos y grupos en una 
situación de interacción”. Por tanto, esta teoría se basa en la premisa de que el comportamiento o 
la interacción social es un intercambio de actividad, tangible o intangible, particularmente de 
recompensas y costes (Homans, 1961), de forma que analiza cómo la estructura de recompensas 
y costes en una relación afecta a los patrones de interacción. (Francisco Orgaz-Agüera y Salvador 
Moral Cuadra 2015) 
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También debe recordarse que los códigos varían en diversas 

sociedades; incluso sucede que algunos códigos que pueden ser 

positivos en un grupo son negativos en otros; en consecuencia, resulta 

extremadamente importante entender y conocer al público objetivo para 

evitar que el mensaje tenga algún vacío desde la codificación.  

El idioma resulta también ser una barrera de comunicación relevante en 

la encodificación del mensaje. En algunas de las zonas de influencia 

minera el idioma nativo es el quechua y muchas veces es usado para la 

comunicación confidencial entre pobladores. Es importante tener en 

cuenta que si se domina el idioma, se abren mayores posibilidades de 

interacción y de generación de confianza, aspecto que ya se ha 

mencionado como básico y elemental para promover relaciones 

positivas. 

La confianza juega un rol fundamental en la recepción y decodificación 

de los mensajes. Sin este elemento los mensajes emitidos cuentan con 

un sesgo que impiden el adecuado posicionamiento de las ideas 

principales del mismo. Una encuesta reciente publicada en el diario El 

Comercio muestra que la opinión ciudadana en el Perú desconfía de sus 

instituciones, como por ejemplo, del Congreso de la República (84 %), 

los partidos políticos (82 %) y el Poder Judicial (79 %), inclusive.16  

16 Encuesta de Ipsos Perú. Ficha técnica: Muestra 500 personas. Nivel de representatividad: 100 
% considerados todos los distritos de Lima Metropolitana. Fecha de aplicación: del 8 al 11 de 
septiembre del 2015. 
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Por otro lado, reforzando la encuesta del diario El Comercio, un sondeo 

realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú muestra que el 

83 % de peruanos desconfían de los partidos políticos.17 

Ya en 1969, David Berlo daba cuenta de esta fórmula en su libro El 

proceso de la comunicación:  

 
 
“Una fuente de comunicación, después de determinar la 
forma en la que desea afectar a su receptor, encodifica el 
mensaje destinado a producir la respuesta esperada. 
Existen por lo menos cuatro distintas clases de factores 
dentro de la fuente que pueden aumentar la fidelidad. Estos 
factores son: a) sus habilidades comunicativas, b) sus 
actitudes, c) su nivel de conocimiento, d) la posición que 
ocupa dentro de un determinado sistema sociocultural.” (34) 
 
 

Este autor identifica cuatro factores que podrían causar un vacío en el 

mensaje; sin duda, el de mayor relevancia es la referencia al sistema 

sociocultural. Berlo también tiene una opinión sobre este factor de suma 

relevancia: 

 
 
“Hemos de saber cuál es el sistema social dentro del que 
está operando [el receptor]. Necesitamos saber su 
ubicación en este sistema social, cuáles son los roles que 
desempeña, qué funciones debe llenar, cuál es el prestigio 
que ella y las demás personas le atribuyen. Tenemos que 
conocer el contexto, cultural dentro del cual se comunica, 
sus creencias culturales y sus valores dominantes, las 
formas de conducta que son aceptables o no, exigidas o no 
por su cultura. Necesitamos conocer sus expectativas y las 
que otros tienen respecto a ella.” (1969: 39) 
 
 

17 Fuente: PUCP. Sondeo realizado del 11 al 14 de marzo del 2016 a 1,203 personas entre 
hombres y mujeres mayores de 18 años, de 19 regiones del país. 
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De manera muy sencilla el autor destaca que, además de lo que se 

haga, aquello que no se haga es determinante en un proceso de 

comunicación con un grupo culturalmente distinto al del emisor.  

Si se parte de la premisa que el código del mensaje es conocido por el 

receptor, la información decodificada pasa a la siguiente etapa de 

procesamiento, en la cual la persona comparará la nueva información 

recibida con la información que ya tenía almacenada, producto del 

cúmulo de experiencias propias, del conocimiento transmitido por su 

familia y su grupo social, incluidos los conocimientos ancestrales que le 

trasmitieron desde pequeño. Por supuesto, este cúmulo de 

conocimientos ha sido “macerado” durante todos los años de existencia 

de esta persona y refrendado innumerables veces en su entorno. Ese es 

el proceso continuo en el que la persona interioriza una información y la 

acepta, la comprende y la considera válida, y finalmente la aprende. 

 

2.9 Aprendizaje y actitud 

Si la información recibida es compatible con la información que ya se 

tiene almacenada, entonces servirá para reforzar la posición del receptor 

respecto al tema que se trata. Si la información es diferente o 

contradictoria con la información que el receptor acepta como verdadera, 

entonces la considerará falsa y la rechazará. Si la información nueva es 

considerada complementaria o no lesiona sus creencias, podría sumarse 

y almacenarse junto con la que ya conoce; entonces el protagonismo 

que tome esta nueva información dependerá del reforzamiento que se 

dé. Así, con el transcurrir del tiempo y el refuerzo necesario, se 
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convertirá en un nuevo aprendizaje18. Entonces, si el proceso se 

sostiene, el efecto del estímulo respuesta reforzará el nuevo aprendizaje 

y se convertirá en una actitud, una predisposición frente al tema y, con el 

tiempo, la persona lo interiorizará y hará suya esa idea.  

 
 

Figura 23. Proceso de aprendizaje y actitud 

(Elaboración propia 2015) 
 
 

En la figura 23 podemos ver que los procesos de percepción están 

engarzados con el aprendizaje y las actitudes que se tendrán en el futuro 

frente a un tema, pero resulta un proceso largo y constante para llegar a 

este punto. Respecto a la actitud, Kimball Young, doctor en Psicología y 

presidente de la American Sociological Association en 1945, la define 

como sigue:  

18 Sobre el aprendizaje se cuenta con muchas teorías. Tenemos, por un lado, la teoría del 
condicionamiento clásico de Pávlov, que sostiene que estímulos simultáneos llegan a evocar 
respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio solo por uno de ellos. 
También está la teoría del condicionamiento instrumental de Skinner, quien describe cómo los 
refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. Por otro lado tenemos la teoría 
psicogenética de Piaget, que profundiza en la forma en que las personas modelan su 
conocimiento, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. Sin embargo, en líneas generales, se 
entiende que el reforzamiento de las ideas y la exposición a estímulos que se asemejen a ellas, o 
que tengan significancia para el individuo, generan conocimiento. 
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“[La actitud es] la tendencia o predisposición aprendida, 
más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder 
de un modo bastante persistente y característico, por lo 
común positiva o negativamente (a favor o en contra), con 
referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de 
objetos materiales, o a una persona o grupo de personas” 
(1967: 83)  
 
 

Es decir, cuando el aprendizaje es reforzado en el entorno, las personas 

asumen una actitud definitiva ante ciertas circunstancias, hechos o 

situaciones; por tanto, esas actitudes no son necesariamente producto 

exclusivo del estímulo, sino de la información almacenada durante años, 

del reforzamiento de esta y de la importancia que un hecho puede tener 

para ese individuo. Debe quedar claro que el hecho, el mensaje o la 

situación en sí misma no es la causante exclusiva de una actitud o un 

comportamiento, pero sí lo es la interpretación de la persona que recibe 

el mensaje o que es testigo de un hecho puntual. En el caso de un 

mensaje, dependerá de los elementos que se hayan considerado en su 

concepción y codificación para que sean recibidos y aceptados por el 

receptor. Pero no solo este proceso determina la clave del éxito de una 

comunicación efectiva. En los siguientes subcapítulos se abordan otros 

conceptos relevantes de la teoría de la comunicación que completan este 

marco teórico.  

 

2.10 La cultura y la endoculturación  

Hasta el momento, durante el desarrollo teórico, se han abordado 

fenómenos de orden principalmente individual; ahora es necesario 
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proyectarlos al nivel social, es decir, a un colectivo. Para ello es 

indispensable desarrollar el concepto de cultura. Marvin Harris, en su 

libro Antropología cultural, define este concepto de la siguiente manera:  

 
 
“Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de 
vida socialmente adquiridos de los miembros de una 
sociedad, incluyendo a sus modos pautados y repetitivos de 
pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta) (…) La 
cultura, en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que 
comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 
costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la 
sociedad.” (2004: 19-20) 
 
 

Con esta definición entendemos por cultura la proyección social de los 

fenómenos individuales descritos anteriormente, que determinan algunos 

o varios comportamientos comunes en un grupo de personas. Esto 

resulta fundamental para poder entender cuáles serían las respuestas 

más o menos predecibles ante ciertas circunstancias especiales, sobre 

todo si estas circunstancias resultan o bien muy conocidas por el 

colectivo o bien muy desconocidas.  

Otro concepto muy importante que apoya la estructuración de este 

marco teórico es el de endoculturación. La definición de Harris 

complementa lo manifestado líneas arriba: 

 
 
“La cultura de una sociedad tiende a ser similar en muchos 
aspectos de una generación a otra. En parte esta 
continuidad en los estilos de vida se mantiene gracias al 
proceso de endoculturación. La endoculturación es una 
experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y 
parcialmente inconsciente a través de la cual la generación 
de más edad incita, induce y obliga a la generación más 
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joven a adoptar los modos de pensar y comportarse 
tradicionales.” (2004: 21) 

 

De esta manera se entiende que la sociedad genera su propia 

información, se autoalimenta con un insumo informativo mucho más 

potente, pues para los miembros del grupo viene de primera mano: de 

sus familiares y de su propia gente. Esta información probablemente 

tendrá mucha más validez que la información que le llega por otros 

canales y medios.  

El concepto de cultura, entonces, se convierte en un punto fundamental 

a tener cuenta en el proceso de comunicación que se viene exponiendo 

en esta tesis. 

  

2.11 La distorsión y la disonancia cognitiva  

Como se indicó anteriormente, el marco referencial hace que el mensaje 

recibido mute y se distorsione de acuerdo con lo que las personas creen, 

pensaron previamente y asumen como cierto. Esto se conoce como 

distorsión cognitiva. Xavier Guix, en su libro Ni me explico, ni me 

entiendes, define este concepto de la siguiente manera:  

 
 
“La forma en que organizamos el significado de nuestras 
experiencias va a afectar nuestros sentimientos y nuestra 
conducta. Dicho de otro modo, al comunicarnos en nuestras 
relaciones, va a tener mucho que ver el significado que 
demos a nuestro estado de ánimo, pensamientos y 
conductas. Estos significados dan sentido a la propia vida 
actual, los recuerdos, lo que se espera del futuro y cómo se 
considera la persona a sí misma. Y aunque la mayoría son 
internalizaciones que hemos adoptado de la sociedad en la 
que vivimos, los sentimos como propios dada nuestra 
capacidad de agencia.” (2011: 83) 
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Entonces, a partir de este concepto, la pretensión de que el mensaje 

llegara sin filtros a la memoria de la persona —con lo que se esperaba 

que repercutiera en su aprendizaje y actitud— queda de hecho 

descartada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un mensaje provee 

información que contradice lo que las personas piensan y no pasa el filtro 

de sus realidades y su percepción? Pues es rechazado y el grado de 

rechazo dependerá de cuánto lesione el mensaje sus creencias. Esta es 

una de las acepciones que cubre la disonancia cognitiva: 

 
 
“El término en sí mismo se refiere a la percepción de 
incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, o por un 
comportamiento que genera conflicto con las propias 
creencias, lo cual puede generar un significativo impacto 
sobre las actitudes.” (Psicología y Mente, 2015) 
 
 

La teoría de la disonancia cognitiva fue desarrollada por el psicólogo 

norteamericano Leon Festinger en 1957 en su libro A theory of cognitive 

dissonance. En él sostiene que al producirse esa incongruencia o 

disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve 

automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias 

nuevas que reduzcan la tensión y conseguir que el conjunto de sus ideas 

y actitudes encajen entre sí con una cierta coherencia interna. La manera 

en que se produce la reducción de la disonancia puede tomar distintos 

caminos o formas. Regularmente el rechazo y la búsqueda del 

reforzamiento de la idea preexistente son las maneras más sencillas con 

las que se resuelve la controversia. Xavier Guix refrasea a Festinger así:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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“Tal inconsistencia comporta un malestar que la persona 
intentará resolver, o bien cambiando los pensamientos, o 
bien la conducta, alterando el medio o buscando una nueva 
información. Hay que reconstituir el equilibrio para que la 
sensación de inconsistencia no nos abrume.” (2011: 94) 
 

 
Figura 24. Esquema de la reducción de la disonancia cognitiva 

 
(Psicologia-online 2014) 

 
 

La figura 24 permite explorar las diversas circunstancias que desatan la 

disonancia cognitiva en las personas y las distintas maneras como se 

puede reducir la tensión al enfrentarse a esta situación. Y este es el 

punto principal de este acápite, pues la disonancia cognitiva resulta clave 

en los procesos de comunicación en contextos donde existen 

percepciones preestablecidas negativas hacia la actividad que desarrolla 

el Estado o la empresa. 

Valga el siguiente ejemplo: un equipo de comunicación del Ministerio de 

Salud llega a una comunidad evangelista, como muchas que existen en 
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las zonas rurales de nuestro país, y tiene la misión de desarrollar una 

campaña de prevención de ETS, fomentando el uso de anticonceptivos 

como la solución más simple y de más fácil implementación para lograr 

este objetivo. En principio, es probable que los códigos utilizados en la 

campaña sean considerados lesivos en este tipo de comunidades y 

simplemente no sean aceptados y se rechacen. Así, desde un inicio no 

funciona el proceso de comunicación. Pero si por algún motivo la 

información presentada es procesada por los pobladores de esta 

comunidad, el mensaje en sí mismo probablemente sea rechazado, pues 

está en contradicción con la información que ellos almacenan; inclusive 

puede ser considerado agresivo y causar una reacción negativa muy 

intensa. Si esto se suma al respaldo social de un entorno que comparte 

la misma creencia, se pueden tener consecuencias bastante serias.  

 
 

Figura 25. Flujo del procesamiento y contrastación de la 
información 

 

(Elaboración propia) 
 
 

En la figura 25 se aprecia un esquema de la manera cómo la información 

que recibimos es procesada por nuestra estructura cognitiva y 

Mensaje  
recepcionado 

Contraste con experiencia previas, 
creencias, paradigmas 

Mensaje 
 interpretado 
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transformada en lo que finalmente entendemos (en la figura se muestra 

una forma totalmente distinta a la que inició el proceso). La contrastación 

puede modificar el mensaje y transformarlo en algo muy distinto, al punto 

de alejarlo del mensaje original, que bien pudo tener otro propósito. 

Partiendo de ello, la construcción del mensaje debe tener en cuenta este 

posible encuentro con la estructura interiorizada del receptor y buscar la 

manera de que la información que se transmita no se enfrente con las 

creencias del receptor, sino que armonice con ellas. De lograrse, se 

configuraría un escenario muy alentador y provechoso. 

Sin embargo, el reto está en lograr transmitir mensajes que muchas 

veces contradicen lo que el receptor cree, es decir, dar el mensaje a una 

persona que ya tiene una idea negativa sobre algo, muy asentada y 

compartida, o que desconfía de algo tajantemente y rechaza todo aquello 

que “quiera hacerlo pensar de otra manera”. En su libro El 

posicionamiento, Al Ries y Jack Trout mencionan lo siguiente: 

 
 
“La persona promedio tolera que le digan algo acerca de lo 
que desconoce en absoluto. (…) Lo que la gente no tolera 
es que le digan que está equivocada” (1992: 13).  
 
 

Ahora bien, si el mensaje busca cambiar la actitud respecto a algo y 

casualmente es contradictorio con lo que el receptor cree, ¿cuál es la 

forma de proceder? 

 

2.12 No contradecir, sino complementar 
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Luego de esta revisión resulta obvio que no se puede estructurar un 

mensaje que contradiga de manera directa lo que el receptor cree o 

percibe como verdad, pues causaría un rechazo. Se debe buscar que el 

mensaje, a pesar de que esté cargado de información que 

probablemente cuestione lo que los receptores creen, muestre una 

perspectiva distinta, genere la sensación de complementariedad, de 

nueva información que le permita entender mejor el proceso, de 

información que no conocía, que no niega la que conoce, aunque se 

estuviera en la posibilidad de demostrar que la información que el 

receptor da como certera no es real.  

 
 

Figura 26. Esquema de reducción de la disonancia cognitiva  

 

(Psicocode 2012) 
 
 

Lo que en esta tesis se plantea es que la nueva información pueda ser 

entendida como un nuevo aporte a la discusión, tal como se muestra en 
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la figura 24, en el que la opción de información nueva es una de las 

soluciones de la persona para resolver la tensión generada por la 

disonancia. Esta nueva información no buscaría desmontar lo que el 

receptor cree o da como sentado. Entonces el receptor estaría 

predispuesto a recibir la información nueva, procesarla y almacenarla 

junto con la que ya conoce. Si este proceso se refuerza lo suficiente bajo 

el mismo sistema, la nueva información se contrastará con la que se 

tiene y se complementará, o lo que es lo mismo, se modificará ya sea de 

manera positiva o negativa, dependiendo del interés del receptor. Pero 

en cualquier caso, con el tiempo, el entendimiento sobre esta idea irá 

variando y puede ser que la actitud al respecto también.  

Con este método se podría lograr que el receptor acepte una nueva 

información desconocida hasta el momento y que no la rechace, que 

sienta que esta nueva información le permite entender mejor el tema. 

Inconscientemente iría cuestionando aquello que daba por cierto, 

sumaría nuevas variables a su percepción sobre el tema. Si el emisor 

simplemente emite un mensaje de negación frente a lo que el receptor 

cree, lo único que logrará es rechazo y no se producirá cambio alguno.  

¿Pero qué sucede si el escenario cambia? ¿Y si el receptor, luego del 

rechazo como medida de autodefensa, se convence de que está 

equivocado y eso le causa molestia? 

 

2.13 La importancia de la autoestima en la comunicación 

Hay muchas razones por las cuales  se debe tener en cuenta la 

disonancia cognitiva. Probablemente la más importante sea evitar el 
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rechazo del mensaje; sin embargo, existe otra razón por la que es de 

suma importancia considerarla: la autoestima19. 

Las personas desarrollan miedos a muchas cosas a fin de protegerse de 

su entorno, pero existe un miedo que la gran mayoría comparte: el miedo 

a equivocarse. Este miedo es tan personal como social y cuando se 

presenta, activa muchas de las alertas y sistemas de autodefensa. 

Por esta razón, si un mensaje contradice de manera directa las creencias 

de alguien, no solo en el ámbito personal, sino también en el social, la 

reacción será totalmente negativa, lo cual produce rechazo del mensaje, 

resentimiento y sobre todo desconfianza. Por tanto, un mensaje 

frontalmente contradictorio con las creencias del receptor será 

rechazado. Tal como se menciona en el marco contextual, se debe tener 

muy en cuenta esta condición, que aporta sustancialmente a entender el 

concepto de la homeostasis. 

 

2.14 La homeostasis social: el equilibrio del desequilibrio  

Otro importante concepto que aporta en sumo grado a la exploración 

teórica del tema es la homeostasis. Este término, de frecuente uso en la 

biología, fue adaptado a un sentido más amplio por Walter Cannon 

(1929: 399), quien la define como “los procesos fisiológicamente 

coordinados que mantienen la mayor parte de los estados estables 

[steady states] del organismo”. Estos procesos son descritos como 

19 La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 
tendencias de comportamiento dirigidas hacia uno mismo, hacia la manera propia de ser y de 
comportarse, y hacia los rasgos del propio cuerpo y carácter: es la percepción evaluativa de uno 
mismo. 
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complejos e “involucran al cerebro y los nervios, el corazón, pulmones, 

riñones y bazo, todos trabajando cooperativamente” (1929: 399). Ahora, 

más allá del carácter eminentemente biológico del término, Cannon abre 

la puerta para ampliar su implementación en otros campos de estudio, 

pues asegura que “el altamente desarrollado ser vivo es un sistema 

abierto que tiene multitud de relaciones con su entorno” (1929: 400). 

Otro punto relevante de los aportes de Cannon es la siguiente idea: 

 
 
“[El cuerpo humano es un] sistema abierto (...) [en el que] la 
constancia es en sí misma una evidencia de que hay 
agentes que están actuando o listos para actuar a fin de 
mantener esa constancia” (1929: 410).  
 
 

Empero, para Cannon, “los reguladores homeostáticos actúan de una 

manera automática, es decir más allá de la propia voluntad” (1929: 422). 

De esta manera, la conciencia pasa a ser por sí misma un agente 

homeostático susceptible de generar un comportamiento anticipativo. 

Dicho de manera más objetiva, se puede definir la homeostasis como la 

tendencia general de todo organismo al restablecimiento del equilibrio 

interno cada vez que este es alterado. Estos desequilibrios internos, que 

pueden darse tanto en el plano fisiológico como en el psicológico, 

aportan a la definición de la conducta de las personas y, por ende, de 

sus actitudes.  

Una vez entendido el concepto original, es posible empezar a explorar 

sus diversas aplicaciones en otros campos; en nuestro caso, el campo 

social y específicamente el de la comunicación. Jorge Martija esboza una 
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definición de lo que podría ser la homeostasis social, muy relevante para 

lo que se busca plantear:  

 
 
“La homeostasis social es el equilibrio entre el sujeto y la 
sociedad en la cual se halla inmerso; que se alcanza por 
distintos medios, como una cultura, costumbres, y valores, 
que poseen en común los miembros de una determinada 
sociedad.” (2015) 

 
 

Figura 27. Esquema de interacción de la homeostasis 

 
(El mundo de los negocios 2011) 

 
 

Si se amplía el concepto a los intereses de esta investigación, se 

evidencia que calza de manera perfecta con los aportes teóricos que 

anteceden a estas líneas, pues ya no solo se establece que las personas 

construyen su  marco de referencia —y, por tanto, su esquema de 

aceptación o rechazo de una información nueva— en función de sus 

experiencias personales, sociales y hasta históricas —es decir 
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heredadas—, sino que de esas depende además su estabilidad social. Y 

si ese esquema se rompe, genera una necesidad de estabilización que la 

voluntad de las personas no está en condiciones de saciar de manera 

consciente. Dicho de otra forma, para lograr esa estabilidad social y que 

la homeostasis no juegue en contra del receptor cuando la sensación de 

inestabilidad se presente —a causa de una información totalmente 

contraria a sus propias creencias—, se debe ser coherente entre el 

mensaje, las actitudes y los estímulos, aun así lo que se transmita 

cambie por completo la estructura de creencias original de las personas 

o grupos sociales a los se dirige el mensaje. Definitivamente una tarea 

muy compleja. Pero, ¿cómo se aplica toda esta teoría a la problemática 

expuesta hasta el momento? 
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CAPÍTULO 3 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA HIPÓTESIS Y PROPOSICIÓN DE 

SOLUCIONES PARA LA PROBLEMÁTICA 

 

El sector minero ha sido estigmatizado con la contaminación ambiental y 

no se hace diferencia entre la pequeña, la mediana o la gran minería. De 

hecho, se le atribuye ser causante de la alteración negativa de culturas 

ancestrales por ocupar intempestivamente grandes territorios. Ibañez lo 

señala de esta forma: 

 
 
“Es sabido que en la comunicación entre empresas mineras 
y comunidades locales hay ciertas condiciones previas para 
lograr un entendimiento real, debido a las diferentes 
características y el contexto de la relación entre esos dos 
públicos.” (2009:69) 
 
 

Ante este escenario, existe la probabilidad de que al proponer un espacio 

de comunicación desde el sector minero, esta iniciativa pueda ser 

tomada como una invasión y como que esconde la intención de imponer 

ideas muy contrarias —inclusive nocivas— a las del público cercano a 

las operaciones mineras. Entonces, es importante identificar las 
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percepciones del público con el que se va a trabajar y proporcionarle la 

información que demanda, a la vez que se añaden los mensajes clave de 

manera paralela.  

 

3.6 De la teoría a la práctica 

La intención que justifica el extenso marco contextual y la concisa 

exposición teórica de esta investigación es utilizar los fundamentos de la 

teoría aplicada de la comunicación a la problemática de la minería. Sin 

un profundo conocimiento del contexto y un manejo fundamental de la 

teoría de la comunicación es imposible llegar a una solución, pues esta 

es una problemática basada en personas y no en política ni economía, 

como se ha podido notar.  

En el apartado teórico se han puesto sobre la mesa algunos de los 

conceptos más importantes para la perspectiva desde la que se plantea 

la propuesta de la tesis; entre los más relevantes está la disonancia 

cognitiva. Como pudo entenderse, la disonancia se presenta de manera 

constante en los procesos de comunicación que se desarrollan entre la 

industria minera y su zona de influencia directa. Se ha podido constatar 

que las posturas contrarias de las personas en relación con el impacto 

ambiental20 y la inversión social son las que dificultan la transmisión de 

mensajes en este entorno. Y es que frente a las percepciones negativas 

de las comunidades acerca del impacto ambiental que generan las 

20 “Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el 
medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los 
efectos de un fenómeno natural.” (Portal Educativo 2016) 
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actividades mineras, no resulta suficiente la transmisión intensiva de los 

resultados positivos en los controles efectuados —que bien podrían 

demostrar el cumplimiento de los estándares exigidos en calidad de 

agua, suelo y aire—, pues más allá de ser confiables y comprobables, 

contradicen la creencia de los pobladores de la zona de influencia, por lo 

que simplemente son rechazados. 

Respecto a temas ambientales, como se aprecia en la figura 28, si se 

comparan los estándares usados a nivel mundial con los límites máximos 

permisibles (LMP)21 de la legislación peruana, se aprecia que son 

prácticamente los mismos en varios de los elementos considerados; es 

decir, la regulación nacional está alineada con la internacional. No 

obstante, la percepción de la población es distinta a la de otros países 

donde se desarrolla minería, como es el caso de Chile.  

  

21 “El limite máximo permisible (LMP) es la medida de la concentración o grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una 
emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 
ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente y a los organismos que 
conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.” (Yataco Arias Abogados 2010) 
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Figura 28. Comparación de parámetros de LMP en Perú 

 
(Rómulo Mucho 2011) 

 
 
Muchas veces el problema se encuentra en la transmisión de los 

resultados que demuestran que las actividades realizadas en la zona de 

extracción cumplen con los estándares de cuidado del ambiente. Si se 

sabe que la comunidad a la que uno desea dirigirse tiene por verdad 

absoluta que la actividad minera contamina, el camino no debe ser negar 

esa afirmación, sino buscar mecanismos que le permitan complementar 

su idea sobre lo que significa contaminación ambiental22. 

 

3.7 Cómo comunicar temas ambientales y sociales 

Puede asegurarse, sin profundizar en aspectos técnicos, que el 

desarrollo de cualquier actividad genera impactos en el ambiente que 

22 La contaminación ambiental implica la presencia de cualquier agente (físico, químico o 
biológico) en el ambiente o bien la combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de 
una población, o perjudiciales para la vida vegetal o animal.  
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deben ser controlados y mitigados23. Estos impactos no pueden 

sobrepasar los límites máximos permisibles (LMP) establecidos de 

manera técnica por los entes reguladores24 pertinentes, pues superarlos 

podría causar cambios definitivos al ambiente, lo cual generaría 

contaminación. Por ello, está en las labores del cuidado medioambiental 

buscar que estos impactos no se tornen irreversibles y evitar la 

contaminación.  

Esta información probablemente represente una nueva perspectiva sobre 

el tema para el receptor, pues no contradice lo que conoce, sino que lo 

complementa. Además, no lesiona su autoestima en tanto no le hace 

sentir equivocado, tal y como se recomendó en líneas anteriores. Así, es 

posible reforzar  la información de manera constante hasta que el 

receptor la procese e interiorice. 

Desde el enfoque que se plantea en esta investigación, el siguiente paso 

del proceso podría ser explicar de qué manera se realizan los controles 

ambientales y de qué manera se mitigan los impactos para evitar la 

contaminación. Esta información complementa a la anterior y ayuda al 

receptor a volver a analizar el tema de manera integral. Este proceso es 

gradual y muy lento, pues cualquier aceleración podría causar el efecto 

inicial: resistencia y rechazo. 

23 La mitigación ambiental es el “conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a 
niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado.” (Zarantonello, A. s/f). 
24 En el Perú se creó el Ministerio del Ambiente en el 2008 mediante Decreto Legislativo 1013. Es el 
ente que concentra las principales responsabilidades de regulación ambiental en el Perú. Se basa en 
la Ley 28611, Ley General de Ambiente. Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la 
inversión privada en actividades extractivas y la protección ambiental. 
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Esta lógica es aplicable en temas relacionados con inversión social. La 

información que se dé podría presentar a la empresa minera como uno 

de los actores que participan de la gestión del desarrollo, junto con la 

propia comunidad, las autoridades locales y el Estado. La idea a 

transmitir, en ese caso, es que todos están comprometidos con el 

desarrollo y no solo la empresa minera, que es lo que la mayoría de 

comunidades asume como cierto. Como se indicó en la introducción de 

esta investigación, durante mucho tiempo, sobre todo en la época del 

boom minero entre los años 2005 y 2010, la relaciones fueron 

bilaterales25, es decir, el Estado no participaba, en lo absoluto, en la 

relación ni en la ejecución ni en la  implementación de los planes de 

desarrollo y las obras de impacto en las localidades y zonas de 

influencia. La comunidad, los Gobiernos locales y las organizaciones 

locales de base entendían que esta relación era la correcta e ideal.  

 

3.8 La generación de confianza y el circuito HOME 

Generar confianza respecto al emisor es esencial: es mucho más 

“confiable” para el receptor que su interlocutor —o su representante— se 

encuentre de manera física y personal frente a él, pues le permite 

interactuar y repreguntar. Por esto, es necesario un canal que admita la 

interacción y la difusión boca a boca.  

Es posible complementar esta premisa a partir de la intersección de la 

fisiología y la psicología. El circuito HOME es un concepto desarrollado a 

25 Las relaciones bilaterales se basan en la interacción de únicamente dos partes y no requieren ni 
permiten la intervención de terceros. La relación bilateral no implica un relacionamiento 
equitativo, solo hace referencia a la cantidad de participantes.  
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partir de los estudios del neurocientífico Jean Decety26, y Paul Zak lo 

explica de manera sencilla en su libro La molécula de la felicidad. El 

concepto resume el efecto fundamental de la oxitocina27 en las 

relaciones interpersonales cara a cara y los enormes y determinantes 

beneficios que provee en la creación de empatía, en la confianza y en la 

comunicación. Como se sabe, la oxitocina es la hormona responsable de 

muchas emociones positivas y Zak la explica de la siguiente manera:  

 
 
“La oxitocina, combinada con las dos sustancias 
neuroquímicas del bienestar que produce —serotonina y 
dopamina—, activa el circuito de “Empatía provocada por la 
Oxitocina Humana (HOME en sus siglas en inglés). La 
dopamina refuerza la sonrisa de agradecimiento que nos 
dan los demás cuando tratamos bien, y la serotonina nos 
levanta el ánimo (…) La oxitocina genera empatía, que 
conduce a la conducta moral, lo que a su vez inspira 
confianza, lo que a su vez produce la secreción de más 
oxitocina, lo que a su vez genera más empatía. Es el 
circuito de retroalimentación conductual que llamamos ciclo 
virtuoso.” (2012: 77-78) 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 “Jean Decety es un neurocientífico y también un experto internacionalmente reconocido en 
las socioneurociencias. Su área de investigación principal son los mecanismos neurobiológicos 
de la cognición social, particularmente la empatía, la simpatía, la autorregulación emocional y las 
relaciones interpersonales. El Dr. Decety trabaja en la Universidad de Chicago.” (Universidad de 
Chicago 2015) 

27 La oxitocina es una molécula generada de forma natural por el hipotálamo en la base del 
cerebro que regula varios procesos fisiológicos como las emociones. Científicos de la 
Universidad de Zurich, encabezados por el Dr. Ernest Fehr, han llevado a cabo un experimento 
en que el simple contacto con una "poción" de oxitocina mejoraba capacidad de los sujetos de 
confiar en otras personas. La citada substancia química es capaz de promover la actividad social 
y según parece ayuda a superar el temor a la traición y crear un círculo de confianza y afecto. 
(Euroresidentes 2016) 
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Figura 29. Figura del circuito HOME 

 
(Zak 2012: 77) 

 
 

La definición de Zak demuestra la importancia del contacto directo en la 

comunicación, pues permite establecer un contacto mucho más cercano 

con el receptor, más empático y, por lo mismo, mucho más efectivo en el 

proceso de generación de confianza. Zak añade lo siguiente: 

 
 
“La oxitocina mantiene el equilibrio entre el yo y el otro, la 
confianza y la desconfianza, la aproximación y el 
alejamiento. Cuando el cerebro genera oxitocina, la balanza 
se inclina a favor de la empatía, y aportamos recursos para 
ayudar a los demás.” (2012: 80) 
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Figura 30. Ciclo virtuoso de la oxitocina 

 
(Zak 2012: 80) 

 
 

Con base en lo expuesto, se puede establecer que la confianza no solo 

se genera a partir de la armonía de los argumentos que se exponen y las 

creencias de las personas, sino que depende mucho del contacto directo 

sobre el cual se desarrolle ese intercambio de ideas. 

Esta es una de las frecuentes objeciones que las comunidades 

presentan ante sus interlocutores empresariales —mineros en este 

caso—, en las que acusan el trato impersonal de la relación, que no es 

“de tú a tú”, como los pobladores están acostumbrados, y que incluso ni 

siquiera son tomados en cuenta como personas con igualdad de 

derechos y condiciones; que son menospreciados y que solamente 

recurren a ellos cuando se les necesita para algo específico. 

 

3.9 La captación de atención 
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Otros dos puntos fundamentales que se rescatan del sustento teórico 

son la importancia de captar la atención del receptor y dirigirla hacia el 

estímulo, y la repercusión del canal que se utilice para transmitir el 

mensaje. Si los mensajes que se transmiten a la población no captan su 

atención, el proceso no se desarrolla y simplemente el mensaje no 

existe. Por ello, la experiencia ha demostrado que el mensaje debe 

desarrollarse con códigos que sean entendibles para la población a la 

que se dirige, pero también que les genere interés e identificación. Sin 

ello no es posible pasar al siguiente nivel del proceso. Por ejemplo, para 

la minería, probablemente sean mucho más efectivos los 

bioindicadores28 que la socialización de los resultados técnicos de los 

monitoreos ambientales. 

En este caso también resulta importante el conocimiento del idioma 

nativo, pues puede ayudar al emisor a generar mayor atención y empatía 

en el interlocutor. No obstante, se debe recordar que si el interlocutor no 

es monolingüe, el uso de una u otra lengua sería condicional a la 

situación en la que se encuentre, como se vio en líneas precedentes.  

 

3.10 Hipótesis de la investigación 

Con base en lo mencionado, es factible considerar que los procesos de 

percepción y la disonancia cognitiva son elementos fundamentales a 

28 Un bioindicador es un indicador que consiste en una especie vegetal, hongo o animal, o un 
grupo de especies (grupo ecosociológico) o agrupación vegetal cuya presencia o estado da 
información sobre ciertas características ecológicas (físicoquímicas, microclimáticas, biológicas 
y funcionales), es decir, características del medio ambiente, o sobre el impacto de ciertas 
prácticas en el medio. Se utilizan sobre todo para la evaluación ambiental (el seguimiento del 
estado del medio ambiente o de la eficacia de las medidas compensatorias o restauradoras). 
(ILBAC 2014) 
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tener en cuenta en la construcción de mensajes y canales en el entorno 

de la minería, pues si no se consideran, es imposible alcanzar resultados 

positivos en el cambio de actitudes. Asimismo, se debe recordar que 

este cambio implica la inversión de tiempo y recursos, pues solo a partir 

del reforzamiento de los mensajes adaptados se podrá observar 

resultados en el mediano plazo.  

En el marco teórico se expuso otro concepto fundamental, el de la 

homeostasis social, mecanismo a partir del cual un grupo social 

encuentra su propio equilibrio basándose en sus creencias, costumbres y 

expectativas, pero también en sus miedos, rencores y mecanismos de 

autodefensa. En otras palabras, su equilibrio o estabilidad estaría 

precisamente basada en un estado constante de lucha, es decir, 

mantenerse permanentemente a la defensiva. La homeostasis es 

absolutamente particular en cada grupo social, pues los agentes que 

influyen en el alcance del equilibrio son únicos por más que existan 

variables transversales mayores que los asemejen o los hagan parte de 

otros grupos sociales más grandes.  

No se debe olvidar que la homeostasis es un concepto que se tomó 

prestado de la biológica, por lo que es viable tomarse algunas licencias 

en su interpretación. Para el caso que se expone en esta investigación, 

se propone una inferencia: si una comunidad ha permanecido —o tiene 

la sensación de haberlo hecho— frecuente e históricamente en estado 

de lucha, alerta ante posibles abusos —actitud que seguramente se basa 

en hechos reales, pero en su mayoría heredados verbalmente de 

generación en generación—, su estado de equilibrio se encuentra en un 
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estado combativo y bajo ninguna circunstancia, por más bueno que sea 

el panorama, podrá abandonarlo, pues esto implicaría un desequilibrio 

en su estructura de percepciones.  

Valga la explicación: si una comunidad que se fundamenta en 

costumbres y creencias afianzadas de generación en generación ha 

entendido siempre que debe estar alerta y que las organizaciones 

formales representan un posible riesgo para su supervivencia, resulta 

muy difícil que una organización pueda generar un efecto contrario a 

partir de la generación de confianza, pues esto implicaría que la 

comunidad bajara la guardia, lo que a su vez generaría un desequilibrio 

de lo que siempre han pensado. Entonces, cualquier información que 

busque generar confianza en ese agente extraño podría causar 

disonancia cognitiva y rechazo.  

Comprender la relación entre los conceptos expuestos puede ser la clave 

para entender por qué cualquier aporte, obra, implementación o 

programa de responsabilidad social y desarrollo sostenible que ejecute 

una empresa minera resulta siempre insuficiente o simplemente 

inexistente. Y es que la aceptación de estos aportes causaría un 

desequilibrio en la estructura de percepciones que sostiene a la 

comunidad precisamente en una posición equilibrada combativa y no en 

una complaciente. En consecuencia, encendería sus alarmas contra la 

inestabilidad.  

Por ello, una de las primeras hipótesis de esta investigación sería que 

existen indicios, a partir de la observación de la realidad y del sustento 

teórico presentado, de que buena parte del rechazo —manifestado 
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incluso antes de que se inicien las actividades— que muestran las 

comunidades vecinas a las zonas de explotación se basa en la 

existencia de ideas preestablecidas que no se relacionan 

necesariamente con la propia actividad minera, sino que son parte de la 

desconfianza mantenida durante años a causa de múltiples factores, ya 

expuestos en el capítulo 1.  

Una vez más es necesario insistir en que la confrontación de ideas de 

manera directa, más allá de la validez y contundencia de los argumentos 

de quien desea generar los cambios —regularmente, la empresa—, no 

es de ninguna manera el camino para lograr las modificaciones 

actitudinales y conductuales que se buscan; es más, no solo generan 

rechazo, sino que activan los mecanismos de autodefensa de las 

personas que se sienten atacadas, agredidas en sus propias creencias y 

paradigmas, lesionadas en su autoestima y, sobre todo, desestabilizadas 

en su esquema general, por lo que iniciarán una búsqueda inmediata de 

equilibrio usando todos los mecanismos que estén a su alcance.  

En este sentido, es realmente interesante la forma cómo la teoría nos 

permite sistematizar la información que se recibe en la práctica, en el día 

a día. Es sobre la base a estas ideas que se ensaya en el siguiente 

capítulo una propuesta de herramienta que englobe todo lo reunido, 

analizado y mencionado hasta el momento y que permita superar las 

barreras de comunicación que se presentan en estos complejos 

entornos.  
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CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN: LAS FERIAS 

INFORMATIVAS 

 

Luego de exponer el análisis contextual que se ha desarrollado a partir 

de la experiencia profesional de los autores de esta investigación y la 

recopilación teórica fundamental para entender a profundidad la 

problemática que se ha planteado, se propone una herramienta de 

comunicación, una experiencia dinámica de trabajo que el grupo ha 

desarrollado, en la que se han aplicado todos los conceptos descritos en 

los capítulos anteriores y que demuestra que la comunicación es un 

proceso adaptado a la realidad y basado en los procesos cognitivos a 

través de los cuales la gente recibe y procesa la información transmitida.  

El carácter dinámico de la herramienta reside en su capacidad de cambio 

y adaptación en cada contexto, circunstancia y momento, por lo que es 

una herramienta viva y en crecimiento constante, pues existe la 

necesidad de que esta se adapte a la cultura, costumbres, creencias e 

identidad de la zona donde se desarrollará. Del mismo modo incluye la 

adaptación de la construcción de los mensajes a los códigos locales en 
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todo sentido, ya sea en el aspecto cromático, lingüístico, musical, visual, 

etc. También se caracteriza por generar comunicación en un proceso 

cara a cara, con interacción directa, que es una necesidad fundamental 

en estos espacios. Así, la herramienta a presentar es la feria informativa. 

Esta propuesta ha sido experimentada en la zona de influencia directa de 

la Compañía Minera Antamina, en el distrito de San Marcos, provincia de 

Huari, departamento de Áncash. Para poder informar a la población 

acerca del desempeño socioambiental de la empresa, Antamina apostó 

por la realización de las ferias informativas en todo su ámbito de 

intervención. 

 

4.12 Concepción de las ferias informativas 

Las ferias informativas nacen como una propuesta que busca el 

acercamiento del receptor (público que habita cerca de una operación 

minera) y el emisor (empresa minera) en un espacio donde puedan 

escucharse, atenderse y compartir información, con la finalidad de 

mejorar el tenso clima social que existe desde la llegada de la operación 

minera. Esta propuesta comunicativa busca evitar la disonancia cognitiva 

y la homeostasis social; así, identifica las percepciones, los mitos y las 

leyendas de la zona, entre otros, para proponer mensajes clave que 

aporten a los conocimientos del público y aclaren prejuicios. 

En líneas anteriores29 se comentó la importancia de la interacción directa 

y de la generación de un flujo de información cara a cara, así como la 

29 En este documento, en los subtítulos 2.4 (“La distorsión y la disonancia cognitiva”) y 2.7 (“La 
homeostasis social: el equilibrio del desequilibrio”). 
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relevancia de que los mensajes no contradigan de manera frontal lo que 

la gente piensa en relación con un tema, sino que se busque 

complementar la información que el receptor posee para evitar su 

rechazo y promover su interiorización y posterior cambio actitudinal. 

Teniendo en cuenta estas ideas es que se formuló la propuesta, con el 

objetivo de generar un espacio (la feria) de diálogo entre emisor y 

receptor, que respete la idiosincrasia y cultura del poblador de la zona y 

que permita una interacción armónica, dinámica y con rostro humano, y 

no así la simple transmisión de información de una sola vía, considerada 

impersonal.  

 
 

Foto 5. Feria informativa en Plaza de San Marcos, 2015  

 (Elaboración Propia 2015) 
 
 

Las ferias informativas representan un proceso de intercambio de 

información de doble vía; es decir, la oportunidad de ofrecer información 

personalizada al mismo tiempo que se recoge, sistematiza y conoce 
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cuáles son los intereses y necesidades de información del público, 

acciones que permiten identificar sus percepciones y prejuicios respecto 

de algunos temas, sobre todo los relacionados con asuntos ambientales 

y sociales. Paralelamente, las ferias informativas dan la oportunidad de 

ofrecer al público un canal de información directo, abierto y eficaz que se 

instala en los espacios públicos más representativos de la zona, como 

las plazas y los parques, para transmitir lo que se busca adicionalmente: 

la sensación de apertura y cercanía.  

 

4.13 Objetivos, alcances y formalidad de la herramienta 

El objetivo general es generar un espacio de intercambio de información, 

para relacionarse y fortalecer la confianza entre la comunidad y la 

empresa. El público objetivo primario son los jóvenes y adultos varones, 

debido a que es este grupo de personas con las que la empresa se 

relaciona, coordina y negocia generalmente. La carpa o el toldo es el 

componente con la información de interés para este grupo. El público 

objetivo secundario son los niños y sus madres, debido a que si bien son 

parte de la comunidad, “no tienen voto” en la toma de decisiones. Para 

ellos está el componente del teatro. Sin embargo, es importante 

mencionar que el grado de influencia de las esposas y familia en general 

puede condicionar las decisiones de los varones de una comunidad y, 

por ende, del grupo. 

Para dar carácter formal a la feria y conseguir el permiso de las 

autoridades locales, la información que se intercambia es concertada 

previamente con ellas, sobre la base de documentos de gestión, como 

 



 71 

un listado de percepciones, algunas preguntas y respuestas y los mitos 

de la comunidad. Con estos documentos se tiene mucha y variada 

información para brindar; sin embargo, se prioriza de acuerdo con la 

demanda y se selecciona pensando en cada ámbito de intervención. La 

dosis de mensajes varía y se alterna, pero la esencia es la misma en 

cada feria. 

Los alcances de la feria en el aspecto informativo, es decir, el de los 

mensajes, se determina con los documentos mencionados, que 

contienen muchas inquietudes acerca del impacto ambiental y 

sociocultural. Los alcances de la cobertura responden a la convocatoria 

por parte de las autoridades locales y la empresa. Dependiendo de cada 

comunidad, puede llegar a impactar a hasta 350 personas en promedio 

por día. Estas ferias están diseñadas para la participación de todo tipo de 

público (madres, niños, jóvenes y adultos mayores), dado que la oferta 

informativa y lúdica está pensada para ellos. 

Luego de coordinar con las autoridades locales la temática de la feria, se 

propone la fecha de realización tomando en cuenta la disponibilidad de 

horarios del público potencial (en el caso de las comunidades, suele ser 

los fines de semana). La empresa trabaja en los mensajes, diseños, 

canales y herramientas para los días de presentación. Para la difusión, 

las autoridades convocan a la población en las acostumbradas 

asambleas comunales y la empresa utiliza la comunicación masiva, 

como las radioemisoras, los volantes, los afiches y el perifoneo. 
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4.14 Diseño de la carpa de las ferias informativas 

Como primer paso para lograr el objetivo de esta herramienta, se 

desarrolló el diseño del soporte físico de la feria, que debía ser versátil y 

sencillo, pues se trataba de una estructura itinerante fácil de armar y 

adaptable a cada realidad geográfica. Hay que recordar que las zonas 

donde se llevan a cabo las ferias son básicamente rurales y de accesos 

complicados; además, no se puede desestimar la presencia de 

constantes fenómenos climatológicos, como la lluvia, el granizo, la nieve 

o la exposición prolongada a la radiación solar, entre otros. La estructura, 

tipo carpa, presentaba en el exterior figuras y mensajes que revelaban 

las interrogantes del público al insinuar que serían resultas dentro de 

ella. Al interior se apreciaban banners con gráficos y leyendas, videos 

informativos y material impreso. 

Foto 6. Imagen de la primera versión de las ferias informativas  

 
 (Elaboración Propia 2015) 

 

 



 73 

 
Foto 7. Interior de la carpa durante la primera versión de las ferias  

 (Elaboración Propia 2015) 
 
 

Este material informativo era administrado por dos personas que 

asumían la labor de facilitadores de información. La principal misión de 

los facilitadores era escuchar, atender y brindar información al público; y 

luego procesar y sistematizar los datos que recogían para volver a 

proponer mensajes clave. Como se comentó anteriormente, la voluntad y 

el interés de las personas se convertía en la condición para la exposición 

a este tipo de estímulos —porque si el mensaje era rechazado, no había 

proceso de comunicación—, por lo cual resultaba necesario “vestir” de 

manera atractiva el estímulo externo (la carpa) con elementos de gran 

notoriedad que se adecuaran al interés identificado en el grupo objetivo.  
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Foto 8. Vista del interior de la carpa durante una de las ferias 

 
(Elaboración Propia 2015) 

 
 

Por ello se arregla la carpa con diseños atractivos que llamen la atención 

del público y que inviten por sí solos a ingresar en ella. De esta forma se 

busca generar confianza desde la primera conexión visual.  

 
 

Foto 9. Vista exterior de la carpa durante una de las ferias 

 
(Elaboración Propia 2015) 
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Foto 10. Vista de los exteriores de las feria  

 
 (Elaboración Propia 2015) 

 
 

4.15 Evolución y mejora de las ferias informativas 

La feria informativa actual (CII 2.0) tiene herramientas de comunicación 

diferentes a las de la carpa informativa inicial (CII 1.0): máximo 10 

banners (la anterior tenía 20), videos, folletería y dos facilitadores de 

información, a lo que se suma el teatro, la ruleta de preguntas y el cine 

itinerante. Así, en un inicio, la primera versión constó de una carpa de 4 x 

5 m, de lona blanca y estructura metálica. En su interior albergaba 

mobiliario plástico sencillo, una exposición de banners temáticos, un 

equipo audiovisual (una televisión LED y un reproductor de DVD) y una 

mesa para entregar material gráfico. Para ofrecer autonomía a la feria, 

se contó con un grupo electrógeno pequeño. 
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Foto 11. Recreación del diseño interior de la primera carpa (CII 1.0) 

 
(Elaboración Propia 2015) 

 
 

En la versión CII 2.0, la carpa se cambió por un toldo, que resultaba más 

versátil y minimizaba el temor de las personas de ingresar a la feria, 

como sucedía en la primera versión. Asimismo, se redujo el espacio a 

uno de 3 x 3 m para reducir la incomodidad en la zona de instalación. 

Con la reducción de los banners se buscó incrementar el nivel de 

retención de la información, y para aumentar la participación de la 

población en la feria se incluyó un sistema de recompensa que se 

explicará más adelante a detalle. 
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Foto 12. Vista del toldo de la actual feria informativa (CII 2.0) 

 
(Elaboración Propia 2015) 

 
 

Todos estos cambios obedecieron al criterio dinámico de la herramienta, 

que permite aprender y aplicar los cambios necesarios para que sea 

mejor acogida en los lugares donde se instala. Como se mencionó, se 

hizo más pequeña para que sea más versátil y, al mismo tiempo, menos 

invasiva para la localidad en la que se instalaba. Le cambio de la carpa 

por un toldo, permitió que el espacio sea más accesible para las 

personas, implicando “menor compromiso” para los que ingresan, 

otorgando al visitante la sensación de tener mayor control, pues puede 

retirarse cuando desee, sin verse bloqueado por paredes que lo obliguen 

a culminar el recorrido preparado. Incluso el ingreso de más luz genera 

una sensación de mayor transparencia y libertad.  

La razón de la reducción de la cantidad de banners resultó del hecho de 

que muchos visitantes se sentían aturdidos por la cantidad de 

información que iban a recibir, y de que el ambiente se tornaba 

demasiado formal, lo que reducía el efecto de confianza. Otro punto 
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fundamental fue organizar los banners sin una secuencia, pues esta 

encadenaba la narración de los mensajes y obligaba a los asistentes a 

mantener el orden del recorrido. Al variar esto, los visitantes se pueden 

concentrar en los temas que les interesan y así profundizar en lo que 

realmente quieren informarse; esto les da también mayor confianza 

gracias a la sensación de control.  

 

4.16 Los facilitadores: el factor humano 

Un aspecto fundamental de este tipo de canales de información es la 

personalización de la entrega del mensaje, la interacción cara a cara, es 

decir, la posibilidad de hablar con otra persona en igualdad de 

condiciones, con alguien que escuche y resuelva cualquier duda. Esta 

interacción contrarresta la sensación de enfrentarse a una 

megacorporación que no los escucha.  

A través de este espacio de diálogo e información es posible atender al 

público ávido de ser escuchado y sentirse atendido. Por esta razón 

resulta preponderante el trabajo que realizan los facilitadores, quienes 

deben cumplir una serie de requisitos para asumir este rol: ser 

pobladores de la zona, manejar el idioma de la población (por ejemplo, el 

quechua de la región), tener facilidad de interacción con las personas, 

ser pacientes, ser regularmente jóvenes y, sobre todo, no tener filiación 

política pública o antecedentes de ello para no parcializar o desvirtuar los 

mensajes. 
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Foto 13. Exposición de un facilitador ante estudiantes de colegio 

 
(Elaboración Propia 2015) 

 
 

Estos jóvenes son capacitados en relación con la operación, temas 

ambientales y sociales, manejo de situaciones críticas y seguridad 

ocupacional. Estas personas trabajan para un operador que se contrata 

luego de una licitación.  

 

4.17 Proceso de convocatoria 

Para el proceso de convocatoria, dado que la herramienta se aplica en 

centros poblados rurales, los medios masivos no representaban una 

buena alternativa, aunque sí se consideran en el plan de difusión. Por 

esta razón se trabaja con herramientas más interactivas, como la 

comparsa teatral y el perifoneo local, que complementan la convocatoria 

realizada previamente a través de cartas de invitación enviadas a las 

autoridades. Estas estrategias de comunicación han sido tomadas por 

imitación de sus propias actividades culturales, recreativas y deportivas. 

En el caso del perifoneo, es una herramienta muy simple: se trata del 

 



 80 

uso de parlantes para anunciar la actividad; estos pueden estar en un 

auto en movimiento o en un lugar concurrido de la comunidad. Para 

implementar la herramienta es necesario contar con el permiso de la 

municipalidad o la autoridad local (del centro poblado, de la comunidad 

campesina, un agente municipal, etc.), pues resulta un medio bastante 

invasivo.  

En el caso de la comparsa teatral, esta herramienta permite convocar e 

invitar de manera lúdica a los residentes de las zonas cercanas y 

aledañas al lugar donde se instala la feria informativa. Se trata de una 

comparsa animada por el grupo de teatro que está a cargo de la obra 

itinerante de la feria informativa; utilizan instrumentos musicales, como 

tambores e instrumentos de viento, para llamar la atención. 

 
 

Foto 14. Comparsa de convocatoria a la feria itinerante 

 
(Elaboración Propia 2015) 
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La identificación ha jugado un papel importante ya que en estas 

localidades por lo general la música es interpretada por una banda. La 

comparsa de teatro está compuesta por los personajes de la obra y son 

ellos quienes invitan a las personas en la calle a participar en la feria. 

Normalmente la comparsa se lleva a cabo en las plazas, que es donde 

se concentra la mayor cantidad de gente. 

 

4.18 Los mensajes en la feria informativa 

Frank Luntz, autor de La palabra es poder: lo importante no es lo que 

dices, sino lo que la gente entiende, dice lo siguiente sobre la fuerza de 

la palabra:  

 
 
“Las palabras eficaces son precisamente las palabras que 
emocionan. Las palabras eficaces lo son porque conectan 
ideas, emociones, esperanzas y, por desgracia, temores… 
Como decía Warren Beatty: «la gente se olvida de lo que 
dices, pero recuerda cómo les hiciste sentir».” (2011: 24) 
 
 

Los mensajes por excelencia que la feria informativa busca transmitir son 

acerca del desempeño ambiental, el desarrollo social, el sistema 

operativo minero, la generación de empleo, entre otros, pues son 

sumamente difíciles de transmitir sin ocasionar disonancia cognitiva. Por 

esto, es importante que las ferias cuenten con personal que pueda poner 

un rostro a la empresa, que escuche, anote y pueda absolver las 

principales dudas e inquietudes de los asistentes y, sobre todo, los 

cuestionamientos.  
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Para poder lograr una conexión con el público es necesario presentar 

información de interés de los receptores y no solo del emisor. La 

estrategia que se aplica en estas ferias es brindar información que sea 

útil para el público —por ejemplo, nutrición infantil, derechos humanos, 

programas sociales, entre otros— mezclada con los mensajes clave 

sobre el desempeño ambiental y social de la minera. De esta manera, la 

feria informativa tiene un valor agregado: además de informar sobre el 

desempeño socioambiental, que es la razón de ser de la herramienta, 

brinda datos importantes acerca de cómo acceder a los programas 

sociales del Estado, sobre nutrición infantil y otros temas de interés 

común. 

Como se comentó, las ferias informativas cuentan con la presencia de 

dos facilitadores. Ellos son una especie de guía durante el recorrido y su 

tarea es conversar con las personas. El punto más importante de esta 

interacción es que no se busca convencer a ninguna persona y se 

respetan las opiniones del visitante, así sean contrarias a los mensajes 

que se emiten en la feria. Solo se entrega información complementaria o 

que los asistentes probablemente no conocían sobre el tema para que 

ellos saquen sus propias conclusiones.  
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Foto 15. Feria informativa en Huaripampa,  

centro poblado de San Marcos 

 

 (Elaboración Propia 2015) 
 

 
Con relación al mensaje, las ferias resultan ser una herramienta muy 

versátil que permite manejar los temas de acuerdo al interés del poblador 

de la zona, así sea en asuntos sobre el medio ambiente o temas 

sociales. También se incluye información sobre la operación de la 

empresa minera y las instalaciones que posee, que por lo general resulta 

de mucho interés para los visitantes. 

Según lo investigado, los temas de mayor demanda en las ferias 

informativas han sido los siguientes: 

 Compromisos de la empresa en el estudio de impacto ambiental. 

 Impacto ambiental y sociocultural. 

 Monitoreo de la calidad del agua, el aire y los suelos. 

 Los beneficios del canon minero. 

 El aporte económico de la empresa o la responsabilidad social. 

 Oportunidades laborales en la empresa minera. 

 



 84 

Para finalizar este acápite, es fundamental recordar cinco de las diez 

reglas de Frank Luntz para una comunicación eficaz, por ser muy 

valiosas en la elaboración de mensajes cuya estructuración logre 

alcanzar sus objetivos de manera mucho más eficiente:  

“1. Simplicidad: usa palabras fáciles. Evita las palabras que 
la gente tiene que consultar en el diccionario, porque 
la mayoría no lo hará. 

2. Brevedad: utiliza frases cortas. Recuerda la frase de 
Mark Twain: "No he tenido tiempo de escribir una 
carta breve, así que te escribo una larga." La 
brevedad es importante porque la mayoría de la gente 
no tiene tiempo para pensar en lo que les estás 
diciendo, necesitan poder ordenar las ideas de forma 
inmediata. 

3. La credibilidad es tan importante como la filosofía, 
porque los mensajes con más fuerza caerán en saco 
roto si el mensajero no es creíble. Lo que cuentas 
será mucho más efectivo si tú eres el propio mensaje. 

4. La coherencia importa. Repetición, repetición, repetición. 
Como el conejito de Duracell que dura y dura y dura… 
La coherencia es importante porque no te van a 
escuchar la primera, segunda o incluso tercera vez 
que hables con alguien. Tendrás que transmitirle el 
mensaje una y otra vez. 

5. Novedad: ofrece siempre algo nuevo que capte la 
atención de tu audiencia. Aunque tu mensaje sea 
siempre el mismo, de acuerdo con la coherencia del 
principio anterior, procura aportar algo nuevo cada vez 
que lo cuentes.” (2011: 25) 

 
 

4.19 Composición de la feria: soportes de información 

En la feria, además de la presencia de los facilitadores, los visitantes 

encuentran dos soportes básicos: gráfico y audiovisual. En el caso del 

soporte gráfico, se puede observar una exposición de banners sin 

carácter secuencial, pues regularmente la visita no tiene un orden que la 

condicione. Estos sirven de apoyo visual e informativo al facilitador para 

cuando necesite profundizar algún tema con el visitante. 
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Foto 16. Banners al interior del toldo de una feria informativa 

(Elaboración Propia 2015) 
 
 

Los banners, según el tipo de información, varían de gráfica entre la 

infografía y el cómic; la idea es que sean sencillos de entender de 

manera individual, pues es probable que el visitante pueda ver solo uno 

de ellos y no así los demás. Otro propósito de los banners es promover 

preguntas sobre el tema para conocer las percepciones de los 

asistentes. 

Estas características y mecánica tienen por fin que el visitante se sienta 

libre y cómodo durante su recorrido y que tenga la sensación de poder 

quedarse o retirarse en el momento que desee. Esto se basa en la 

confianza, que debe promoverse durante toda la visita. 
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Fotos 17, 18 y 19. Diseño de los banners sobre desarrollo social 

 

 

 
(Elaboración Propia 2015) 

 
 

Del mismo modo, complementando el material gráfico, se hace entrega 

de dípticos y volantes que contienen la misma información recibida 

durante la visita a la feria, con la intención de reforzar los mensajes. La 
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identidad estética de estos materiales es la misma que de los banners 

informativos y los videos, con el mismo lenguaje sencillo y cercano. 

 
 

Foto 20. Díptico con temas de desarrollo social 

 
(Elaboración Propia 2015) 

 
 

Foto 21. Vista de díptico con temas de desarrollo 

 

( Elaboración Propia 2015) 
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Asimismo, se cuenta con una zona audiovisual en la que se proyecta una 

serie de videos en formato loop, es decir, que se reinician de manera 

cíclica; por tanto, los visitantes pueden sentarse libremente a revisar los 

videos durante el tiempo que estimen conveniente. En esta zona se 

cuenta con bancos de libre disposición para que la persona se sienta 

cómoda al observar los videos.  

 
Foto 22. Zona audiovisual de la feria 

(Elaboración Propia 2015) 

 
 

4.20 Complementos: el teatro, el juego de preguntas y el cine 

Para acrecentar la sensación de dinamismo en esta instalación, las ferias 

son acompañadas por la puesta en escena de una obra de teatro 

itinerante, desarrollada por el mismo grupo que puso en marcha las 

comparsas de convocatoria. La estructura física del teatro es versátil, se 

adapta a las condiciones del lugar en la que se instala: puede ser para 

un ambiente exterior o interior, puede contar con escenario o sin él.  
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En el teatro itinerante se monta una obra diseñada en función del 

mensaje global que lleva la feria informativa, ya sea este ambiental o 

social; el guion se trabaja en conjunto con el grupo de teatro, alineando 

todos los mensajes de manera integrada. Durante la obra se busca 

generar confianza en el publico; para ello se fomenta la interacción y 

participación de jóvenes, niños y adultos. Como se mencionó, la obra de 

teatro tiene como público objetivo a los niños y sus madres. 

 
 

Foto 23. Puesta en escena de la obra de teatro itinerante 

(Elaboración Propia 2015) 

 
 

Esta herramienta complementaria resulta ser muy exitosa y permite un 

reforzamiento efectivo de los mensajes que se entregan en la feria. Los 

códigos en los que se basa la obra están contextualizados de acuerdo 

con la realidad local, entonces, tanto en el ámbito verbal como en el 

icónico, se busca que los mensajes sean claros y entendibles para todos. 

Además, cuenta con gran aceptación del público, pues básicamente se 
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vale del humor para transmitir la información. Únicamente se debe tener 

mucho cuidado con los códigos que se usen para no herir 

susceptibilidades ni que la identificación con los personajes genere 

incomodidad en los espectadores.  

Con la idea de conseguir la atención del público respecto a la obra de 

teatro e impulsar la visita a la feria informativa, al culminar la puesta en 

escena se desarrolla un juego concurso: la ruleta de preguntas. En él, 

con la ayuda de una ruleta temática, se realizan preguntas a los 

participantes y se les premia con pequeños obsequios. Este concurso 

ayuda a motivar a las personas de manera dosificada, generando la 

sensación de que la participación siempre será valorada.  

La dosificación es muy importante, pues en estas zonas existe la 

arraigada concepción de que si se le entrega algo a una persona, se le 

debe entregar a todas y cada una de las personas de la localidad; de lo 

contrario, se genera resentimiento. Sin embargo, el público entiende 

perfectamente que si concursas y ganas, te lo mereces y eso elimina el 

resentimiento en los demás visitantes. El objetivo de la ruleta de 

preguntas es que el participante recuerde el mensaje por el que se llevó 

un premio. 
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Foto 24. Ruleta de preguntas durante una feria itinerante 

 
(Elaboración Propia 2015) 

 
 

Hay un complemento que se ha venido considerando en las ferias 

informativas a manera de “cierre de fiesta” en algunas zonas donde las 

condiciones lo hacían viable: el cine itinerante. Consiste en la proyección 

de películas al aire libre que tengan relación con el mensaje central de la 

feria y aporten al objetivo comunicacional general de la empresa minera. 

Esta se acompaña con refrigerios menores y bebidas calientes, pues 

regularmente se hacen de noche. 

Foto 25. Cine itinerante en Chavín 

 

(Elaboración Propia 2015) 
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4.21 Recolección de información y retroalimentación  

En el inicio de la descripción de esta herramienta se mencionó que la 

feria informativa buscaba también recoger de manera sistematizada 

información proporcionada por el público objetivo en relación con las 

dudas y los temas que les interesa. La importancia de este proceso 

radica en que, a partir de este recojo, se irán moldeando los mensajes 

futuros, ya con conocimiento real y directo de lo que el público requiere 

saber, pero sobre todo, de lo que cree o asume como cierto sobre los 

temas que le interesa socializar a la empresa minera. Con esta 

información es posible construir mensajes que no transgredan las 

creencias de las personas, sino que cumplan el requisito fundamental 

que se explicó: que sean vistos como complementarios y sean 

aceptados. La información recogida también es compartida con otras 

áreas de la organización. 

Foto 26. Feria informativa en Carhuayoc, centro poblado  
de San Marcos 

 
(Elaboración Propia 2015) 
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4.22 Integración de canales de comunicación 

Como se puede notar, las ferias informativas resultan ser un crisol de 

herramientas, una mezcla de canales adaptados a una sola realidad y 

estructurados en un solo espacio, todos alineados sobre la base de 

mensajes claros y sencillos que buscan generar confianza, un cambio 

actitudinal a mediano y corto plazo (por medio de la interacción) y la 

generación de información difundida boca a boca, sustentada en los 

principios de la percepción, los procesos cognitivos, la disonancia 

cognitiva y la homeostasis social.  

La propuesta se construyó luego del estudio del contexto, la revisión de 

la teoría de la comunicación y la consideración de la experiencia de los 

autores. Esta es una herramienta elaborada totalmente para la realidad 

local, pues la experiencia en campo ha demostrado que las comunidades 

buscan ser escuchadas y necesitan estar periódicamente informadas 

sobre las acciones de la empresa que convive con ellas. Esto último se 

da porque consideran que todo lo que haga la empresa tiene un impacto 

sobre ellas, y cuando piensan que es negativo —lo que sucede la 

mayoría de veces—, se acentúan los conflictos que las ferias 

informativas buscan contribuir a mitigar. 
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Figura 31. Balance de las ferias informativas en San Marcos, 2015 

Localidades 
del distrito de 
San Marcos 

Número de 
participantes 
en las ferias 

Número de 
participantes 

que señalaron 
que su 

percepción de 
la empresa 
cambió de 

manera 
positiva  

Número de 
participantes 

que señalaron 
que mantuvo 

su percepción 
de la empresa 

Número de 
participantes 

que señalaron 
que la feria es 

una 
herramienta 

que contribuye 
a la generación 

de confianza 
San Marcos 789 563 226 698 

Carhuayoc 236 174 62 214 

Huaripampa 348 260 88 291 

Pichiu 
Quinuaragra 

149 106 43 126 

Pichiu San 
Pedro 

261 204 57 232 

Rancas 234 176 58 209 

Total 2017 1483 534 1879 

 
(Elaboración propia 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

El imprescindible soporte que representa el conocimiento de las teorías 

de la comunicación relacionadas con los procesos de percepción y 

cognición, así como la identificación de la importancia de la disonancia 

cognitiva y la homeostasis social en aquellos procesos, resultan 

preponderantes y obligatorios para poder desarrollar de una manera 

eficiente un plan de comunicación que sea sostenibles en el tiempo.  

Una de las primeras conclusiones que se decantan de este documento 

es que existe evidencia, en función del contraste entre el contexto y la 

teoría, de que algunas de las posiciones antagonistas y de rechazo de 

las comunidades cercanas a la zona de explotación minera, incluso 

antes de que se inicien las operaciones, están muchas veces basadas 

en ideas preexistentes no necesariamente referidas a la minería, sino en 

múltiples circunstancias que en su conjunto generan desconfianza en 

cualquier intervención foránea, sobre todo de esta magnitud.  

Una de las causas de la desconfianza se debe a que históricamente el 

Estado permitió que la minería genere pasivos socioambientales que a la 
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fecha no han sido resueltos. Definitivamente a esto se debe agregar la 

influencia de los grupos antimineros y la imagen venida a menos de la 

minería en el país. Todo ello, además, de ningún modo oculta la 

responsabilidad de las empresas mineras sobre su propio accionar, el 

cual debería ser adecuado y respetuoso ante la comunidad, sobre todo si 

se encuentran en una posición simbólica de desventaja.  

Por otro lado, resulta innegable la necesidad de conocer a profundidad la 

realidad particular a la que la minería se enfrenta. Esta ofrece un campo 

inacabable de códigos, signos e ideas que solo la experiencia propia y la 

convivencia directa en el entorno de interés puede brindar. Para 

entender realmente un paradigma, un prejuicio, una cultura, hay que 

estar inmerso en los códigos y signos que han ayudado a su formación; 

de otro modo, será difícil entender realmente el tema.  

Es de gran ayuda que el comunicador domine el idioma de la zona 

(quechua, aimara o el dialecto dominante), pero que no abuse de su uso 

para no provocar la sensación de invasión del espacio íntimo de la 

comunidad, pues el idioma nativo es comúnmente usado para 

conversaciones privadas.  

Será muy difícil entender a las comunidades y su población si es que el 

comunicador no se involucra en sus expectativas, miedos, aspiraciones, 

preocupaciones y frustraciones, de manera que consiga un doble efecto: 

generar confianza y predecir sus intereses, y acaso prevenir un conflicto 

social. 

Es necesario comprender que es el canal el que se adecúa a las 

personas y no al revés; por tanto, las herramientas deben ser versátiles y 
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deben diseñarse pensando específicamente en un público objetivo, 

sobre la base de sus características únicas y particulares.  

Todo gira en torno al carácter humano de las comunicaciones, a esa 

relación constante y mutante del individuo y su contexto, que hace variar 

tanto los códigos con los cuales se estructuran los mensajes como la 

manera en que cada uno los interpreta. Esto deja ver claramente que 

para comunicarnos y relacionarnos es necesario conocer el contexto y 

costumbres de los pobladores y cuáles son sus espacios de 

comunicación. 

Otra de las valiosas conclusiones que se derivan del desarrollo de la 

investigación es que la confrontación de ideas de manera directa, más 

allá de la validez y contundencia de los argumentos de quien desea 

generar los cambios —regularmente, la empresa— no es de ninguna 

manera el camino para lograr las modificaciones actitudinales y 

conductuales que se buscan; es más, no solo generan rechazo, sino que 

activan los mecanismos de autodefensa de las personas que se sienten 

atacadas, agredidas en sus propias creencias y paradigmas, lesionadas 

en su autoestima y, sobre todo, desestabilizadas en su esquema 

general, por lo que iniciarán una búsqueda inmediata de equilibrio 

usando todos los mecanismos que estén a su alcance.   

De acuerdo con estas afirmaciones se concluye que cualquier estrategia 

de comunicación debe basarse no solamente en el conocimiento y 

análisis profundo de la cosmovisión, idiosincrasia y creencia del grupo 

social cuya zona se va a intervenir, sino que debe realizar y estudiar un 

inventario de acontecimientos relevantes en el lugar, la interpretación de 
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las personas sobre ellos, así como de la historia y la forma cómo el 

grupo la ha interpretado. No se deben olvidar los aspectos políticos y 

religiosos, el comportamiento reciente de las autoridades, las brechas 

sociales existentes, así como los antecedentes que se conozcan sobre la 

actividad que se desarrollará —por ejemplo, la minería—, ya sea en la 

zona a intervenir o en otras zonas que la población reconozca. Toda esa 

información resulta fundamental para intentar entender cuál es el marco 

conceptual de la sociedad sobre la que se va a trabajar.  

Otro asunto fundamental es entender que para que esta propuesta de 

comunicación sea exitosa, se requiere de un tiempo prudencial de 

ejecución porque implica mucho más que brindar información: es una 

manera de relacionarse e interactuar con las personas. Se trata de un 

trabajo estratégico y de largo plazo que involucra a toda la organización. 

El tiempo es un componente escaso, pero su inversión efectiva responde 

con réditos invalorables para lograr los objetivos. Al respecto, es 

interesante lo mencionado por Sandra Carrillo en su artículo “El valor de 

la comunicación estratégica”, publicado en la revista Pangea en el 2013:  

 
 
“Se debe proponer un modelo de relacionamiento que parte 
del alineamiento interno en la empresa, sobre la base de un 
plan general de comunicación y relacionamiento con los 
grupos de interés. De esta forma, se asegura una 
coherencia entre los mensajes emitidos hacia cada uno de 
los grupos de interés, lo que permitirá construir confianza y 
gestionar las externalidades sociales, ambientales y 
económicas con cada uno, y a su vez generará un impacto 
positivo en la reputación de la empresa. La comunicación 
desempeña un rol fundamental en la puesta en práctica de 
dicho modelo, desde la identificación y mapeo de los 
grupos de interés, hasta el diseño, implementación y 
monitoreo de la estrategia de relacionamiento con cada 
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uno. Ello implica que, si bien el diagnóstico y gestión de la 
RSC se aborda desde perspectivas legales, económicas, 
sociológicas, comunicativas, entre otras; la comunicación 
constituye un aspecto clave en el manejo de herramientas 
para la integración de la RSE a la gestión y cultura 
empresarial, y para la medición y evaluación de su 
impacto.” (2013: 54) 
 
 

Para terminar, es oportuno usar parte de la frase con la que se 

concluyó la introducción de esta tesis: “para esta problemática y 

estos entornos, no existen soluciones de comunicación  

“envasadas” o industrializadas, aquí lo único que funciona es la 

personalización de herramientas”. Esta propuesta consiste 

precisamente en encontrar soluciones de comunicación totalmente 

individualizadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Si bien esta investigación presenta recomendaciones en diversos 

momentos, en este acápite se destacan algunas muy puntuales que 

aportan ideas adicionales a tener en cuenta por la empresa: 

1. Muchas veces, la predisposición negativa de las comunidades 

campesinas y poblaciones aledañas a las zonas donde se desarrolla 

o desarrollarán las actividades mineras se basa en percepciones 

preexistentes establecidas por otros factores (creencias, 

desconfianza a la formalidad y a las autoridades, entre otros); sin 

embargo, también es cierto que el accionar de las empresas puede 

ayudar a empeorar la situación que de por sí se presenta adversa. Si 

se considera el comportamiento reciente de algunas mineras en estas 

zonas, sea hace evidente que no han contribuido a que por lo menos 

esa predisposición negativa no se agrave. Es necesario que las 

empresas, a pesar de los entornos hostiles, mantengan un 

comportamiento respetuoso, abierto y transparente para que las 

acciones de comunicación que se desarrollen ayuden a mejorar el 
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clima social y logren una relación estable. Esto incluye el 

comportamiento de los propios trabajadores también fuera de sus 

horas de trabajo, pues ellos siguen siendo la imagen de la empresa 

en cualquier momento y lugar. 

2. Es importante que las empresas realicen una investigación profunda 

de la idiosincrasia, cultura y estructura cognitiva de la población con 

la cual van a interactuar, a partir del conocimiento de sus creencias, 

paradigmas, historia, religión y expectativas. Asimismo, es necesario 

realizar una línea de base de carácter social para conocer cuáles son 

las necesidades y las brechas preexistentes en la zona, y así 

entender cuál es el grado de frustración social en aspectos como la 

educación, salud, infraestructura e institucionalidad, aspectos que 

determinan el comportamiento de un grupo. Es importante conocer la 

historia reciente de la zona y la interpretación de la historia más 

lejana que tengan. Es relevante conocer el comportamiento de las 

autoridades, de los entes del Estado y de otras empresas o industrias 

en la zona. 

3. Un aspecto de suma relevancia es la convivencia social previa en el 

entorno de intervención, sobre todo en el desarrollo de la planificación 

y la implementación de los procesos de comunicación en estas 

zonas. Solo la convivencia y la relación con la comunidad permitirán 

conocer a profundidad las ideas clave a integrar en el proceso de 

comunicación. Asimismo, cuestiones como el lenguaje, el acento, las 

palabras locales, los apodos, los mitos, los rumores y la interacción 

en actividades de carácter religioso o patronal son fundamentales 
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para nutrirse de aquellos aspectos clave que pueden resultar en una 

comunicación exitosa, con respeto y sin intromisiones en la vida de la 

comunidad. El conocimiento del idioma de la zona intervenida permite 

interactuar de manera más efectiva; sin embargo, no se puede 

abusar de su uso pues podría representar una intromisión al espacio 

íntimo de la comunidad. De hecho, esto también sirve para entender 

en silencio lo que los pobladores están comentando, sobre todo en 

espacios de negociación. 

4. El cumplimiento de los compromisos de palabra y la interacción 

personal deben primar. El contacto directo del comunicador y de los 

colaboradores de la empresa con los pobladores durante el proceso 

de comunicación genera cercanía, empatía y, por supuesto, 

confianza. Debe buscarse incentivar que los directivos y técnicos 

puedan interactuar en espacios de comunicación directa para que la 

población tenga la posibilidad de verlos en igualdad de condiciones. 

Es fundamental ayudar a los técnicos a simplificar los mensajes 

complejos, sobre todo en los asuntos ambientales, para que puedan 

usar un código cercano a la población, que sea fácilmente entendible 

y transmitible. 

5. En el caso de que algún proceso de comunicación implique 

profundizar en aspectos técnicos debido a una pregunta compleja 

que no puede resolverse al momento, en especial sobre asuntos 

ambientales, debe asumirse el compromiso de resolver la duda lo 

antes posible y cumplir con ello. No es recomendable sortear una 
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respuesta improvisada o no responder, pues eso genera un vacío que 

es aprovechado por el rumor negativo. 

6. Es necesario entender que los procesos de comunicación en estos 

contextos implican una gran inversión de tiempo y esfuerzo para 

lograr cambios actitudinales en la población; requieren también del 

compromiso de toda la organización, de todos y cada uno de los 

colaboradores para evitar que se presenten contradicciones entre el 

mensaje y el comportamiento.  

7. Finalmente, un tema que transciende a la propia comunicación es el 

cumplimiento de los compromisos. Una empresa es socialmente 

responsable y logra posicionarse mejor en la medida que cumple de 

manera cabal e íntegra las obligaciones que contrae, sin importar su 

naturaleza y siempre que hayan sido previamente discutidas y 

formalizadas. Es imprescindible también que este cumplimiento se 

registre por escrito y sea comunicado a todo el público objetivo 

involucrado en estos acuerdos. 
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