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Resumen 

El propósito de esta investigación fue identificar el rol que cumple la comunicación en la 

formación, mantenimiento y progreso de una comunidad de blogueros peruanos. Para ello, 

se ha utilizado la perspectiva teórica de los grupos de buena fe, de las investigadoras 

estadounidenses Putnam y Stohl en 1990, que permitieron estudiar a grupos que se crean 

naturalmente y que están compuestos por miembros voluntarios, para así comprender sus 

procesos comunicativos teniendo en cuenta los límites del grupo y el contexto donde se 

desenvuelven. El enfoque de investigación fue cualitativo y la técnica de recolección de datos 

ha sido la entrevista semiestructurada. Los participantes del estudio fueron tanto los 

miembros fundadores como los nuevos miembros. En total, se realizaron dieciséis entrevistas 

virtuales. El estudio encontró que la comunicación cumple un papel articulador dentro de la 

comunidad a través de todas sus etapas de desarrollo junto al dinamismo de su contexto 

interno y externo. La comunicación grupal de la comunidad de blogueros se caracteriza por 

ser fundamentalmente horizontal y estar basada en la amistad y la confianza, lo cual permitió 

no solo la creación de la comunidad, sino también el establecimiento de objetivos 

consensuados, las normas de convivencia, así como los límites y la identidad de grupo. 

 

Palabras clave: blog; comunicación grupal; comunidad de blogueros; grupo de buena fe. 

 

 

Abstract  

The purpose of this research was to identify the role that communication plays in the 

formation, maintenance and progress of a community of Peruvian bloggers. For this, the 

theoretical perspective of the groups in good faith has been used, of the American researchers 

Putnam and Stohl in 1990, which allowed the study of groups that are created naturally and 

that are composed of voluntary members, in order to understand their communication 

processes having take into account the limits of the group and the context in which they 

operate. The research approach was qualitative and the data collection technique has been 

the semi-structured interview. The study participants were both the founding members and 

the new members. In total, sixteen virtual interviews were conducted. The study found that 
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communication plays an articulating role within the community throughout all its stages of 

development together with the dynamism of its internal and external context. The group 

communication of the blogging community is characterized by being fundamentally 

horizontal and based on friendship and trust, which allowed not only the creation of the 

community, but also the establishment of consensual objectives, the norms of coexistence, 

as well as limits and group identity. 

 

Key words: blog; group communication; blogging community; bona fide groups. 
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1. Introducción 

 

La comunicación digital es un fenómeno que se ha ido extendiendo con rapidez en los últimos 

años, pues estas nuevas tecnologías de la información y comunicación tienen un rol 

importante en el desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad (Flores, 2016; Martínez, 

Sádaba & Serrano, 2018; Quiroz, 2017). Dentro de este contexto aparecen plataformas como 

blogs y redes sociales, que permiten a los individuos expresarse libremente y convertirse en 

altavoces, pues sus opiniones tienen mayor interés y credibilidad frente a las acciones 

tradicionales de marketing y publicidad (Durántez, 2017). 

Los blogs son diarios en línea: un registro de las actividades, experiencias y 

pensamientos de una persona (Gurak & Antonijevic, 2008). Estos se utilizan como una forma 

de comunicación virtual para expresar una opinión sobre un tema social, evento, producto 

y/o experiencia personal, la cual puede llegar a una gran audiencia e influir en ella (Khan, 

Daud & Malik, 2015; Khan, Daud, Ishfaq, Amjad, Aljohani, Abbasi & Alowibdi, 2017; 

Roman, 2020). Estos, junto con las redes sociales, son muestras del deseo humano por 

expresar su identidad, estructurar sus experiencias y crear comunidad (Gurak & Antonijevic, 

2008). Estas comunidades digitales han cambiado la forma en que la información se 

transmite, y han forjado nuevos vínculos entre las personas a través de la construcción de 

vínculos y el sentido de identidad colectiva (Díez, Micó & Sabaté, 2018; Maffie, 2020). Estas 

pueden desarrollarse tanto en entornos digitales como mixtos, donde uno de los principales 

objetivos es el intercambio de conocimientos y capacidades entre los miembros (Moreno, 

2016). 

Los investigadores han comenzado a prestar mayor interés frente a este nuevo 

fenómeno, por lo que existen diversas investigaciones que giran en torno a las distintas áreas 

temáticas y de interés en donde se puede desarrollar un blogger y su comunidad: nutrición, 

moda, educación, tecnología, entre otros (Dennen, 2014; Kayes & Chakareski, 2015; Lynch, 

2010; Segarra & Hidalgo, 2018; Van, Mulder & Dewulf, 2019). 

Un ejemplo de un área de interés digital con gran acogida es la maternidad y crianza, 

junto con los blogs de mamás y sus comunidades como grupos organizados de apoyo a 

madres (Abetz & Moore, 2018; Archer, 2019; Cappellini & Yen, 2016; Orton, 2017). En este 

caso, los blogs no solamente se basan en el contenido compartido, sino se vuelven 

comunidades y redes de apoyo para las nuevas madres, que buscan el sentido de pertenencia 

a un grupo y compartir conocimientos (Amaro, Joseph & De los Santos, 2019; Cummings, 

2019; Hunter, 2016; López, 2009; Morrison, 2011; Pettigrew, Archer & Harrigan, 2016; 

Steiner & Bronstein, 2017; Wright, Cai, Fisher, Rising, Burke-García & Afanaseva, 2020). 

Estos espacios son una ventana para compartir experiencias, consejos, y generar debates entre 

estilos de crianza y perspectivas realistas lejos de la perfección (Hunter, 2016; López, 2009). 

Asimismo, han aparecido comunidades compuestas por blogueros que buscan apoyo 

entre sí, lo que se conoce como comunidad de blogueros. Investigaciones internacionales 

anteriores han estudiado este fenómeno enfocado en áreas como la nutrición y el ámbito 

académico (Dennen, 2014; Lynch, 2010), en donde se demuestran las motivaciones de crear 
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estas comunidades, cuáles son sus normas, cómo forman esta red de apoyo y su permanencia 

en el tiempo. 

La presente investigación busca iniciar el estudio de las comunidades de blogueros 

en Perú, las cuales son un fenómeno reciente y aún existen pocas identificadas. Para esta 

investigación se ha trabajado con una de ellas y, por acuerdo con los participantes, no se 

revelará el nombre de la comunidad ni la temática que trabajan porque eso haría identificable 

al grupo. Cabe señalar que la temática sobre la cual escribe la comunidad de blogueros no ha 

sido parte de la investigación, por lo que esa información no afecta el estudio ni la 

comprensión de los resultados presentados. 

El objetivo principal de la investigación es identificar el rol que cumple la comunicación 

como elemento articulador dentro de una comunidad de blogueros a través de la perspectiva 

de los grupos de buena fe que permitió su formación, mantenimiento y progreso. Asimismo, 

se plantearon cuatro objetivos específicos: (a) Conocer el papel que cumplió la comunicación 

y los factores que motivaron la creación de la comunidad y afiliación de nuevos miembros, 

así como los beneficios que estos perciben. (b) Conocer el papel de la comunicación en 

establecimiento de objetivos y normas, el perfil de blogueros participantes y los roles de los 

miembros. (c) Identificar cuáles son las prácticas de comunicación que existen dentro de la 

comunidad que permiten a los miembros construir y mantener su funcionamiento. (d) 

Identificar el rol de la comunicación en el sentido de pertenencia e identidad de los miembros 

de la comunidad. 

Este trabajo de investigación nace del interés por explorar los procesos de 

comunicación que permitieron la formación de una comunidad de blogueros, así como 

conocer el papel que cumple la comunicación en la afiliación de nuevos miembros, el 

establecimiento de normas, límites, perfil de bloguero e identidad que les faculta ser 

sostenibles en el tiempo, además de identificar las prácticas de comunicación que han sido 

establecidas por la comunidad con sus contextos. Está enmarcado bajo la perspectiva teórica 

de los grupos de buena fe debido a su implicancia en los procesos comunicativos. 

Específicamente, esto ayuda a comprender la influencia de las limitaciones externas, 

históricas y temporales, la toma de decisiones, la formación de normas, la argumentación, la 

influencia social, y lo más importante para fines de esta investigación, los episodios 

comunicativos (Beck, Bourdeaux, DiTunnariello & Paskewitz, 2016). Esta teoría da una 

mirada más amplia para poder estudiar el rol que cumplió la comunicación en la construcción 

de esta comunidad de blogueros, como los miembros se fueron articulando con sus normas y 

límites gracias a ella permitiendo así su mantenimiento, y cómo esta se vuelve un articulador 

de éxito y perdurabilidad. 

Como se ha podido observar, existen investigaciones internacionales que estudian a 

las comunidades desde diferentes ámbitos, sobre todo a estas nuevas comunidades de 

blogueros y su importancia. Sin embargo, en el Perú, es poco o casi nulo el estudio de estas 

comunidades compuestas por blogueros y su dinámica interna. Por lo descrito, la pregunta 

que guía esta investigación es ¿cuál es el rol de la comunicación para la formación, 
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mantenimiento y progreso de una comunidad de blogueros bajo la perspectiva teórica de los 

grupos de buena fe? 

 

2. Comunidad de blogueros 

 

Las comunidades de apoyo (Dennen, 2014) que se generan en torno a los blogs pueden 

adoptar múltiples formas, en algunos casos se centran en el bloguero y sus lectores; en otros, 

pueden ser formadas entre blogueros que generalmente son agregados por interés mutuo 

promoviendo así el sentido de unión (Kavanagh, 2017; Kayes & Chakareski, 2015); y con el 

tiempo, son incluidos por amistad, tiempo y familiaridad (Dennen, 2014). 

La comunidad de blogueros funciona como un espacio de seguridad (Lynch, 2010). 

El espíritu comunitario, la importancia de desarrollar relaciones con otros blogueros similares 

y el apoyo emocional juegan un papel importante en la creación de estos espacios. Estas 

comunidades tienden a fomentar el estímulo y promoción de actitudes de interés mutuo, 

promoviendo y reforzando comportamientos dentro de los miembros (Lynch, 2010). Un 

estudio identificó tres puntos claves en la construcción de una comunidad de informática: 

construcción de límites, mantenimiento de membresía y el sentido de pertenencia de los 

miembros (Diamant & Golan, 2016). 

Para que un bloguero pueda formar parte de una comunidad, es necesario seguir y 

reafirmar las normas que fueron establecidas por sus fundadores, así como relacionarse con 

los demás miembros activos del grupo (Dennen, 2014). Según estudios internacionales 

anteriores, algunas de las razones por las cuales un blogger decide unirse a una comunidad 

de blogueros son el deseo de publicar, expresar opiniones y emociones, articular ideas a 

través de la escritura, compartir conocimientos y formar una comunidad (Kayes & 

Chakareski, 2015; Lynch, 2010). Por ejemplo, en una comunidad creativa la principal 

motivación es obtener comentarios sobre el trabajo, construir relaciones, establecer 

reputación, promover servicios profesionales y autodesarrollo, mientras que en una 

comunidad de aprendizaje es ayudar a los nuevos miembros (Malinen, 2015). Las 

comunidades se centran en apoyar las interacciones sociales, el aprendizaje y el 

empoderamiento personal de cada miembro. El intercambio de conocimientos que se produce 

entre blogueros se basa en el sentido de confianza (Dennen, 2014). 

Una investigación internacional descubrió que los blogueros que enfrentan menos 

limitaciones dentro del grupo, y tienen amigos estables muestran índices mayores de 

permanencia en la comunidad (Kayes & Chakareski, 2015). El sentido de comunidad de un 

individuo incluye su sentimiento de pertenencia al grupo, su influencia en este, una conexión 

emocional con los demás y la sensación de que el grupo satisface sus necesidades (Black, 

2019). 

La interacción regular entre blogueros se encuentra estrechamente ligada al principio 

de compromiso mutuo de la comunidad y se ve evidenciada externamente en las 

publicaciones de los blogs y los comentarios en respuesta de los mismos miembros, que tiene 

como resultado una comunidad más unida y de apoyo (Kavanagh, 2017). Una investigación 
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sobre una comunidad de blogs femeninos demuestra cómo algunos elementos como 

marcadores o emoticones evidencian una práctica comunitaria normal de habla de miembros, 

y cómo este es un medio de expresión de emociones e identidad (Kavanagh, 2017). 

 

3. La comunicación como elemento articulador en los grupos de buena fe 

 

Los grupos de buena fe se entienden como grupos genuinos, es decir, que fueron formados 

naturalmente por los miembros dentro del contexto que los rodea (Putman & Stohl, 1990). 

Estos cuentan con una característica única: todos sus miembros son voluntarios, 

generalmente son familiares, amigos, organizaciones de trabajo y otras organizaciones 

voluntarias (Kramer, 2011). 

La perspectiva teórica de los grupos de buena fe nace bajo la necesidad de establecer 

marcos que permitan el estudio de los procesos de comunicación en grupos pequeños. Esto 

debido a que anteriormente estos procesos se estudiaban en grupos de laboratorio creados 

por investigadores (Putman & Stohl, 1990). Lo que busca esta perspectiva teórica es estudiar 

a los grupos en su contexto natural, es decir, su complejidad natural inherente (Putman & 

Stohl, 1990). Esta ve a un grupo como un sistema social, que interactúa con su entorno de 

manera estable pero fluida y no ajena a la influencia de los contextos inmediatos en la 

dinámica interna del grupo (Lai, 2013; Putman & Stohl, 1990). Centra su atención en cómo 

los entornos externos e internos de un grupo, a través de un proceso de comunicación, se 

unen para negociar los límites de este, su identidad y las características esenciales del grupo 

(Putman, 1994). 

La perspectiva teórica del grupo de buena fe ha influido en el campo de la 

comunicación grupal y se basa en dos premisas centrales: los grupos tienen límites estables 

pero permeables, y son interdependientes con sus contextos (Paul, Geddes, Jones & 

Donohue, 2016). (a) La noción de límites estables pero permeables plantea que los grupos 

son flexibles y rígidos en términos de identidad y composición grupal. Esta premisa se 

investiga al explorar cómo los miembros negocian socialmente los límites del grupo como 

resultado de la membresía en grupos múltiples y con personas fuera de sus grupos, la 

variación en la membresía y la formación de la identidad del grupo (Lai, 2013; Paul et al. 

2016; Putnam, 1994). Cuando los miembros del grupo se comunican entre sí y con personas 

externas, estos construyen y negocian lo que significa ser parte del grupo. Estas relaciones 

externas problematizan el trazado de límites concretos alrededor del grupo. Por lo tanto, 

cuando se estudian grupos, es importante ver dentro y alrededor del grupo examinando las 

relaciones constituidas a través de la comunicación de los miembros entre sí y con personas 

externas (Paul et al. 2016); (b) Los grupos son interdependientes con su contexto. Esta se 

centra en la interacción del grupo con el contexto circundante. La interdependencia se refiere 

específicamente a las causas y efectos coincidentes dentro de un grupo donde los miembros 

construyen comportamientos entrelazados, marcos interpretativos e identidades negociadas 

(Stohl & Putnam, 1994). 
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Estudiar esta perspectiva teórica presenta varias implicaciones para comprender a la 

agrupación y sus procesos grupales. En primer lugar, si los límites del grupo son fluidos, la 

membresía también debe serlo, pues la comunicación entre miembros y con personas 

externas construyen y trazan estos límites (Paul et al. 2016). En segundo lugar, es importante 

reconocer las experiencias previas y las identidades actuales de los miembros, pues esto 

influye en sus acciones. Y, en tercer lugar, se debe ser consciente y sensible a la influencia 

dinámica y mutua que existe entre el grupo y sus distintos contextos con respecto a los 

procesos de comunicación (Paul et al. 2016). 

Las comunidades, según la teoría de Putnam y Stohl, se adaptan al contexto, es decir 

que no son ajenas, se ven influenciadas por él. Es por esto que los grupos se adaptan y 

cambian para servir a su contexto (Beck et al., 2016). Pero el contexto también influye en 

cómo los miembros respetan y se comportan hacia las diferencias culturales dentro de los 

mismos miembros del grupo. A medida que los miembros se unen, las normas culturales que 

se comparten entre ellos se convierten en parte del tejido del grupo e influyen en cómo 

interactúan entre sí y cómo funciona el grupo (Beck et al., 2016). Los grupos de buena fe que 

son habilitados mediante el uso de la tecnología y dependen de una estructura organizacional 

fluida, la membresía y la interacción interna y externa, son los denominados grupos de modo 

mixto (Lai, 2013). Estos son susceptibles a las influencias de un ámbito más amplio de 

entornos, tanto online como offline. 

La comunicación cumple un papel importante dentro de estos grupos, pues es gracias 

a ella que los miembros pueden establecer sus límites y normas internas, se relacionan con 

su contexto y permiten que el grupo se mantenga en constante dinamismo con respecto a las 

actividades grupales (Beck et al., 2016; Kramer, 2005). Estos límites se construyen y 

deconstruyen a través de la comunicación grupal en la medida que los miembros interactúan 

con su contexto (Putman & Stohl, 1990), pues estos eligen ciertas herramientas y métodos 

de comunicación para interactuar con miembros internos y externos (Kramer, 2005). 

Asimismo, la comunicación es fundamental para la formación de la identidad grupal. 

Es a través de la interacción, tanto interna como externa, que los grupos pueden desarrollar 

y mantener una identidad grupal. La comunicación, o el uso de símbolos para crear mensajes 

y significados posteriores, es fundamental para la perspectiva de grupo de buena fe, tanto en 

su creación de límites y contexto, como en términos de creación de identidad (Beck et al. 

2016). 

La perspectiva teórica de grupos de buena fe se ha aplicado a diferentes entornos 

respecto a la comunicación, como en un grupo de teatro comunitario donde prima el 

establecimiento de roles a través de la comunicación (Kramer, 2002); en un grupo voluntario 

temporal de apoyo, donde la comunicación interna y externa contribuyen a su formación y 

cumplimiento de objetivos (Kramer, 2005); y en un grupo de fútbol recreativo de mujeres en 

donde la comunicación se centra en la difusión de sus valores grupales (Black, 2019). 
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4. Metodología  

 

Esta investigación es cualitativa con un diseño fenomenológico hermenéutico, pues lo que se 

busca es que los miembros de la comunidad de blogueros reflexionen sobre su experiencia 

dentro de la comunidad, para posteriormente analizar e interpretar su realidad sobre la base 

de sus vivencias que son poco comunicables (Fuster, 2019). 

La comunidad de blogueros elegida para este trabajo fue formada hace tres años y 

actualmente está conformada por 41 miembros activos, de los cuales cuatro son miembros 

fundadores y 37 se han ido sumando en el tiempo. El primer contacto con este grupo fue a 

través de uno de los miembros fundadores, con la finalidad de solicitar el permiso para 

trabajar con la comunidad. La respuesta fue positiva; sin embargo, el contacto indicó que la 

comunicación debía ser directa con cada uno de los miembros para asegurar su acuerdo y 

participación. Es así como se procedió a contactar a cada uno de ellos a través de sus redes 

sociales, haciendo una invitación abierta a todos los que deseaban participar en la 

investigación. De todos los miembros activos, 16 fueron los que aceptaron participar del 

proceso, 3 del grupo fundador y 13 del grupo de miembros. 

La técnica empleada para recolectar la información fue la entrevista semiestructurada, 

pues cuenta con un esquema flexible en torno a una temática más delimitada en el 

planteamiento de preguntas concretas agrupadas en categorías (Izcara, 2014). Para fines de 

esta investigación, la comunidad se dividió en dos grupos: los miembros fundadores y los 

nuevos miembros; por lo que se elaboraron dos guías de entrevistas sobre la base de cuatro 

categorías que responden a los objetivos específicos de la investigación: (a) Motivaciones y 

beneficios; (b) Objetivos, normas, perfil de blogger y roles; (c) Prácticas de comunicación; 

(d) Sentido de pertenencia e identidad. La duración promedio de cada entrevista fue de 30 

minutos. Se procedió a grabar el audio de cada una para posteriormente ser transcritas y 

analizadas. 

 

5. Consideraciones éticas 

 

La comunidad de blogueros estudiada aceptó participar en la investigación si se mantenía el 

anonimato del grupo y sus miembros, y eso ha sido respetado en la presentación de este 

informe. Toda la información obtenida en las entrevistas ha sido tratada de forma anónima y 

confidencial y su uso es exclusivo dentro de esta investigación (Izcara, 2014). Para la 

recolección de datos, se invitó a todos los miembros a participar y se realizaron entrevistas 

personales vía videoconferencia a quienes aceptaron formar parte de la investigación. A estos 

se les solicitó el permiso correspondiente para realizar el estudio, a través del envío y firma 

del consentimiento informado propuesto por el Código de Ética de Investigación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Al inicio de cada entrevista, se mencionó 

el objetivo de la investigación, así como la confidencialidad del estudio y su participación 

voluntaria. Los audios de cada una de ellas fueron grabados con el consentimiento de los 

participantes. 
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6. Resultados 

 

Los resultados se presentan según las categorías planteadas en la metodología que responden 

a los objetivos específicos de la presente investigación (ver Tabla 1). Cada una de las 

categorías será explicada posteriormente a profundidad. La comunicación es transversal a 

cada una de ellas con el fin de comprender el fenómeno de la comunidad de blogueros bajo 

la teoría de grupo de buena fe. 
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Tabla 1 

Resumen de resultados por categoría 

 

Categoría Resultados 

Motivaciones y 

beneficios 

Crecimiento personal. 

Crecimiento en comunidad. 

Agencias de publicidad y empresas. 

Objetivos, normas, 

roles y perfil de 

bloguero 

Objetivo principal: crecimiento profesional de los miembros. 

Objetivos secundarios: Transparencia en información y 

contenido de calidad. 

Normas: Pilares para una buena conducta (1) llevarse bien, (2) 

no atacarse entre miembros, (3) no pertenecer a otra 

comunidad de blogueros, (4) no tener problemas con marcas. 

Roles de miembros: no existen roles definidos entre los 

miembros de la comunidad. 

Perfil de bloguero: (1) misma temática del blog, (2) ser amigo 

de uno o más miembros, (3) ser un blog que aporte. 

Prácticas de 

comunicación 

Canales: (1) WhatsApp: grupo general y subgrupos, (2) 

reuniones de confraternidad y de capacitación. 

Flujo y estilo: comunicación horizontal. Estilo de 

comunicación asertiva. 

Información: (1) monetización de los blogs y habilidades en 

redes sociales, (2) mensajes a las comunidades individuales, 

(3) Temas familiares y personales. 

Conflictos: El respeto, tolerancia, transparencia y buena 

comunicación permiten una convivencia armónica y libre de 

conflictos mayores. 

Sentido de pertenencia 

e identidad 

Red de apoyo personal y profesional 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1. Motivaciones y beneficios para pertenecer a la comunidad 

 

El grupo de entrevistados al ser dividido en fundadores y nuevos miembros logró brindar la 

información diferenciada para ambos casos. Las motivaciones y beneficios pueden ser 

divididos en tres grupos: crecimiento personal, crecimiento en comunidad y relación con 

agencias de publicidad/empresas. 

 

Crecimiento personal. Una de las principales motivaciones, tanto para la creación de la 

comunidad de blogueros como para el ingreso de nuevos miembros, es la necesidad de formar 

y ser parte de un grupo de apoyo. Este es un espacio que les permite estar organizados y así 

crecer individualmente junto con la comunidad, basándose en la amistad y confianza. La 

comunicación cumplió un papel fundamental en este proceso, pues permitió que los 

miembros fundadores se reunieran y plantearan la dinámica que querían para este nuevo 

grupo y poder compartirla con los miembros que se iban incorporando. Los entrevistados 

mencionan que uno de los beneficios que obtienen los miembros al formar parte de la 

comunidad es pertenecer a una red de apoyo personal y familiar. Esta se convierte en la fuente 

inmediata de consultas de su día a día, pues no solamente tratan temas 

profesionales/comerciales, sino también de su vida personal. La dinámica de comunicación 

que existe dentro del grupo permite que los miembros puedan expresar sus ideas y mantener 

una fluidez constante entre ellos independientemente de la información que compartan. 

 

Crecimiento en comunidad. Otra de las motivaciones de los fundadores para la creación de 

la comunidad fue promover el crecimiento de las comunidades virtuales de cada miembro 

del grupo. Para lograr este objetivo, los miembros de la comunidad comparten las 

publicaciones de los otros miembros dentro de sus propias cuentas de redes sociales, de modo 

que cada uno pueda alcanzar a la comunidad virtual de los otros. Esta actividad refleja el 

sentido de identificación y compromiso con sus amigos y colegas. Para los nuevos miembros, 

una motivación para pertenecer a este grupo es el respaldo que adquieren sus cuentas 

personales al formar parte de una comunidad de blogueros ya consolidada y conocida en el 

medio. Es por esta razón que algunos de los entrevistados mencionaron que, como beneficio, 

han adquirido una imagen de respeto, confianza y transparencia frente a sus lectores y 

agencias. 

 

Agencias de publicidad y empresas. Los fundadores crearon la comunidad con el fin de 

organizarse de una manera adecuada frente a las agencias de publicidad, convirtiendo a la 

comunidad en su carta de presentación. Los entrevistados señalaron que uno de los beneficios 

de ser parte de la comunidad es ampliar su red de contactos, pues es una vitrina para las 

agencias y marcas que desean trabajar con ellos. Presentarse como grupo ante las agencias 

es un beneficio que apreciaron todos los miembros de la comunidad, sobre todo aquellos que 

recién están construyendo su relación con las marcas. La estrategia de comunicación 

planteada consiste en que cuando las agencias o empresas contactan a la comunidad en su 
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conjunto, el acuerdo del grupo ha sido que se les envíe la información de todos los miembros, 

de modo que, basándose en los perfiles de cada uno, la agencia o empresa pueda elegir con 

quién trabajar. 

 

6.2. Objetivos, normas, roles y perfil del bloguero de la comunidad 

 

Objetivos. Tanto los miembros fundadores como los miembros actuales coinciden en que el 

principal objetivo de la comunidad es que todos crezcan profesionalmente como blogueros. 

Para lograr este objetivo, los miembros de la comunidad comparten con sus compañeros sus 

conocimientos sobre diferentes temas a través de talleres. Por ejemplo, comparten 

información relacionada con el adecuado manejo del Instagram, la elaboración del media kit, 

el manejo de presupuestos y perfeccionamiento de la ortografía en sus contenidos. Asimismo, 

algunos entrevistados mencionaron que los objetivos de la comunidad también se centran en 

brindar transparencia en la información y contenido de calidad para la comunidad de lectores. 

Es por esto que, a pesar de que son libres de comunicar sus ideas a sus lectores como mejor 

consideren, la mayoría prefiere compartir primero la información con los demás miembros 

para buscar opiniones y al final decidir cuál es el mejor camino. El grupo de miembros 

fundadores concuerda en que una de las principales características de la comunidad, desde el 

inicio, es el no establecer objetivos estrictos ni cuantificables que puedan generar malestar o 

sobrecarga en los demás miembros. Por ejemplo, los miembros no están obligados a cumplir 

con un número de publicaciones a la semana o escribir bajo un mismo estilo o tema propuesto 

por el grupo. 

 

Normas. Los entrevistados del grupo fundador mencionan y reconocen a las normas de la 

comunidad como pilares para una buena conducta; listan algunas, como que todos los 

miembros se lleven bien, no atacarse entre ellos mismos públicamente, no pertenecer a otra 

comunidad de blogueros y no tener problemas con marcas. Al ser creadas, los miembros 

fundadores decidieron escribirlas en un documento y colocarlas en un drive compartido, de 

modo que estén siempre disponibles para todos. Con ello buscan la transparencia como parte 

de su comunicación de grupo. Asimismo, los entrevistados del grupo de nuevos miembros 

perciben estas normas como claves para una sana convivencia, que todo el grupo debe 

interiorizar y respetar. 

 

Roles de miembros. No existen roles definidos entre los miembros de la comunidad. Los 

entrevistados de ambos grupos concuerdan en que todos son libres y tienen la posibilidad de 

participar en lo que cada uno desee o se sienta a gusto, por lo que no es necesario tener 

personas asignadas a tareas específicas. Solo mencionaron y rescataron que tres personas, 

por el momento, son reconocidas por tener un rol específico; uno de ellos por ser quien 

maneja la cuenta de Instagram de la comunidad, por su experiencia y conocimiento del tema; 

la segunda por su liderazgo nato, a quien reconocen como líder; y el tercero, por ser el 

cohesionador del grupo, pues vela por el buen clima dentro de la comunidad, y por ser 
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empático con los demás miembros en sus manos recae la función de evitar eventuales 

enfrentamientos o malentendidos. Estos dos últimos roles fueron asignados sin esfuerzo con 

ayuda del estilo de comunicación que ambos miembros manejaron con la comunidad. Sus 

características y aptitudes los llevaron a posicionarse por encima del resto. La comunicación 

creó esta situación en la que los roles fueron aceptados. Asimismo, una de las entrevistadas 

del grupo fundador mencionó que, si bien el liderazgo recayó en una de las integrantes, los 

demás miembros reconocieron a este pequeño grupo fundador como tal y, por tanto, esto 

implica respeto hacia ellas, sin que esto implique mayor poder en la toma de decisiones o 

superioridad. Esto gracias a la comunicación grupal establecida, pues se reforzó la idea del 

grupo fundador y se utilizó para mantener estos roles fluidos en el grupo y sus límites. 

 

Perfil de bloguero. Un bloguero puede ser parte de la comunidad si la temática de su blog  

está alineada a la del grupo, además debe ser amigo de uno o más miembros de la comunidad, 

pues esto implica una mayor confianza entre ellos y mantiene la dinámica con la que trabajan. 

Asimismo debe ser un blog que aporte a la comunidad, en el sentido de buen contenido, 

confianza y transparencia. Sin embargo, es importante mencionar que se identificó a un 

bloguero, que es un miembro recientemente incorporado, que no cumple con el requisito de 

escribir sobre la temática específica del grupo. Se pudo determinar que en este caso 

influyeron algunos factores para su incorporación: la buena relación que tienen con este 

blogger, su filosofía con características similares a la de los demás miembros, el público 

objetivo al cual se dirige, y que esta podría ser una buena oportunidad para abrir la comunidad 

a otros temas y no cerrarse en uno solo. El rol que cumple la comunicación en este punto es 

determinante, pues en un primer momento permitió que los miembros se pusieran de acuerdo 

respecto a los nuevos ingresos y su admisión; sin embargo, fue la comunicación también la 

que permitió que se diera este nuevo ingreso como una excepción y que deje abierta la 

posibilidad a cambios. El proceso de comunicación propuesto para admitir nuevos ingresos 

a la comunidad está basado en la votación grupal. Lo que se busca con esto es generar 

discusión entre todos los miembros en torno a las propuestas de ingresos con el fin de 

recolectar las opiniones y decidir en torno a la mayoría de votos. 

 

6.3. Prácticas de comunicación de la comunidad 

 

Canales. WhatsApp es el principal medio de comunicación entre los miembros de la 

comunidad. Existen dos modalidades: el grupo general y los subgrupos. El grupo general es 

el más activo, donde todos los miembros participan y se tocan temas de toda índole, desde 

información técnica, apoyo entre miembros, propuestas grupales, hasta temas de la vida 

personal de cada uno. La comunicación juega un papel importante en este grupo, pues es 

gracias a esta que se genera la fluidez y confianza entre todos los miembros. Los 

entrevistados mencionan que este canal es el adecuado para ellos, pues les permite estar al 

tanto de todo lo que ocurre en tiempo real. No perciben que este se vuelva un estorbo o una 

percepción negativa del grupo. Los subgrupos están formados por grupos más pequeños de 
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miembros, y se caracterizan por tener intereses más afines, una comunicación más fluida, 

una coordinación más rápida y compartir información personal más íntima. 

Por otro lado, las reuniones de grupo se realizan con dos fines: fomentar la 

confraternidad entre los miembros a través de reuniones espontáneas, planeadas e informales, 

y capacitarse en temas profesionales mediante capacitaciones o reuniones de trabajo 

programadas, en donde los miembros más experimentados comparten información relevante. 

Actualmente, y debido a la coyuntura que atraviesa el país, utilizan las plataformas virtuales 

para generar tanto estos espacios de aprendizaje constante como de confraternidad. 

 

Flujo y estilo. Todos los entrevistados coinciden en que la comunicación es horizontal; no 

existen jerarquías entre los miembros ni sensación de poder por el grupo de los fundadores, 

sino que, por el contrario, buscan fomentar entre todos la participación constante y opiniones 

diversas. El estilo de comunicación dentro de la comunidad es asertivo. Existe confianza, 

apertura, transparencia y respeto entre los miembros. Las opiniones de todos los miembros 

son importantes, siempre teniendo en cuenta la perspectiva del otro y no ofendiéndose entre 

ellos. 

 

Información. La información que se comparte en el grupo es diversa, pero orientada 

principalmente a la profesionalización de los miembros como blogueros. Algunos temas que 

comparten son los siguientes: (a) Monetización de los blogs y habilidades en redes sociales. 

Este es un tema importante, pues lo que buscan es que los miembros crezcan junto con sus 

blogs, estandarizar las plataformas y valorar su trabajo. Para lograrlo, los blogueros más 

experimentados comparten sus conocimientos con los demás miembros a través de 

resolución de preguntas que se generan en el chat o talleres internos. (b) Mensajes a las 

comunidades individuales. La comunidad se apoya constantemente al compartir y 

retroalimentar sus opiniones frente a los comentarios o situaciones que puedan generarse con 

sus comunidades individuales, siempre manteniendo el respeto por las opiniones de todos los 

miembros y las maneras de manejar las situaciones. Al ser la comunidad un grupo de apoyo, 

también comparten información sobre temas familiares y personales. Uno de los temas que 

más mencionan son relatos, preguntas y experiencias personales, con el fin de buscar 

consejos. Esto debido a la relación amical que existe entre todos los miembros. 

 

Debido a toda la información que circula en el grupo de WhatsApp, alguna información 

considerada como “importante” se pierde. Con esto en mente, el grupo ha creado un sticker, 

que es colocado cuando se considera que la información compartida es útil e importante para 

todos y que merece atención especial. De este modo, quien no tiene tiempo de leer todos los 

intercambios de la conversación puede buscar este sticker y mantenerse al tanto de lo más 

importante. Si bien la comunicación es fluida, este elemento ayuda a centrar la conversación 

y ninguno de los miembros se ve afectado. 
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Conflictos. El respeto, tolerancia, transparencia y buena comunicación permiten que la 

convivencia en el grupo sea armónica y libre de conflictos mayores. Los miembros reconocen 

que existen discrepancias en opiniones, pero que esto no trasciende a mayores problemas, 

pues todos son empáticos y se respetan mutuamente. Además, que la comunicación y rápida 

intervención de los demás miembros cumplen un rol pacifista en casos de tensión. Existe la 

libertad por parte de los miembros de decidir, en algún momento de tensión, salir del grupo 

de WhatsApp y volver cuando se sientan listos para reincorporarse. 

 

6.4. Sentido de pertenencia e identidad dentro de la comunidad  

 

Todos los entrevistados muestran un sentido de pertenencia e identidad con la comunidad 

arraigada. Los miembros se encuentran en el grupo por decisión propia y por deseo de 

pertenecer, ninguno se encuentra obligado a permanecer en el grupo. Sin embargo, al ser un 

grupo de amigos consolidado no lo toman como una comunidad u obligación, sino una red 

de apoyo personal y profesional. La dinámica de comunicación establecida desde la 

formación de la comunidad ha generado la confianza necesaria, así como el sentido de 

pertenencia, identidad y orgullo de pertenecer a esta. Para algunos de los entrevistados, la 

comunidad ha sido el trampolín que necesitaba para escalar en el mundo de los blogs, y les 

brindó la oportunidad de figurar más en el medio. El posicionamiento alcanzado por la 

comunidad ha sido positivo frente al contexto externo. Para la mayoría de los entrevistados, 

la comunidad es una familia y un lugar en el que pueden ser ellos mismos y sentirse 

comprendidos por personas que pasan por las mismas situaciones y tienen las mismas 

características. 

 

7. Discusión y conclusiones 

 

Esta investigación buscó identificar el rol que cumple la comunicación como elemento 

articulador dentro de una comunidad de blogueros a través de la perspectiva teórica de los 

grupos de buena fe, que permitió su formación, mantenimiento y progreso. Con ayuda de las 

categorías, se desarrollarán las principales conclusiones sobre la base de los resultados 

encontrados y si se cumplieron o no los objetivos específicos de la investigación. 

 

7.1 Motivaciones y beneficios para pertenecer a la comunidad 

 

Motivaciones. La comunidad de blogueros peruanos fue creada por la necesidad de formar 

un grupo que responda a intereses mutuos, promoviendo el sentido de unión y compromiso 

como lo demuestran investigaciones de grupos de blogueros anteriores. Además de generar 

un espacio que funcionara como respaldo frente a sus comunidades y una carta de 

presentación para las agencias de publicidad y empresas (Kavanagh, 2017; Kayes & 

Chakareski, 2015). 
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Beneficios. Al igual que en investigaciones anteriores sobre una comunidad en línea y un 

grupo de blogueros de nutrición (Lynch, 2010; Malinen, 2015), esta comunidad de blogueros 

peruanos ve como beneficios más importantes el apoyo emocional generado, el aprendizaje 

mutuo, el crecimiento de sus cuentas personales y la construcción de relaciones y contactos. 

Entonces se puede afirmar que, como en una comunidad de práctica de blogueros (Dennen, 

2014), la comunidad de blogueros peruanos se centra en apoyar las interacciones sociales, el 

aprendizaje y el empoderamiento personal de cada miembro. Esto basado en un adecuado 

proceso de comunicación grupal, que permitió el acoplamiento de cada integrante y su 

compromiso con el desarrollo personal. Este intercambio de conocimientos que se produce 

entre miembros se basa en el sentido de confianza y la amistad como características 

indispensables del grupo. 

 

7.2 Objetivos, normas, roles y perfil de bloguero 

 

Objetivos y roles. El objetivo principal de la comunidad es que todos crezcan 

profesionalmente como blogueros. Afirmando una de las premisas de los grupos de buena fe, 

como se plantea en la recopilación de la perspectiva (Paul et al., 2016), la comunidad de 

blogueros peruanos es interdependiente con su contexto, pues sus experiencias previas e 

identidad actual, los ayudó a establecer sus características, la no existencia de jerarquías y 

adecuados procesos de comunicación. La comunidad de blogueros, al no presentar objetivos 

estrictos a cumplir ni roles definidos, hace que sus miembros no perciban limitaciones u 

obligaciones. Esto a su vez genera que todos los miembros mantengan un mismo nivel 

jerárquico y, por tanto, que la comunicación sea participativa. Esto fomenta el desarrollo de 

mayores oportunidades de crecimiento y retención de miembros, tal y como se demuestra en 

estudios anteriores en comunidades de blogueros (Kayes & Chakareski, 2015; Shen & Chiou, 

2009). 

 

Normas y perfil. Como se evidencia en un grupo de voluntarios para una maratón (Kramer, 

2011), la perspectiva de grupo de buena fe es particularmente aplicable a la comunidad de 

blogueros peruanos, pues cuentan con las características de ser miembros voluntarios y 

amigos, además que las normas son vistas como pilares para una sana convivencia. 

Asimismo, se puede afirmar que se cumple la segunda premisa de los grupos de buena fe 

(Paul et al., 2016), pues los límites de la comunidad, si bien son rígidos, al mismo tiempo son 

flexibles, lo que permitió el ingreso de un miembro que no cumplía con todas las 

características necesarias para estar dentro.  

 

Apoyándose en la teoría de los grupos de buena fe (Putman & Stohl, 1990), se puede asegurar 

que la comunicación grupal es lo que permitió el establecimiento de límites rígidos y 

flexibles, normas, objetivos y valores dentro de esta comunidad de blogueros peruanos, así 

como su aceptación e interiorización por parte de cada uno de los miembros. Al igual que en 

el caso de una comunidad deportiva de mujeres (Black, 2019), a través de la difusión de sus 
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principales características y valores a cada uno de los nuevos integrantes, pudieron 

estructurar el grupo y mantener una convivencia armoniosa. 

 

7.3 Prácticas de comunicación de la comunidad 

 

Canales e información. Debido a los canales, herramientas y prácticas de comunicación 

implementadas, la comunidad de blogueros peruanos se ha podido desarrollar tanto en el 

terreno online como offline. Este fenómeno se puede ver reflejado en el caso de un grupo 

voluntario de maratón y una comunidad de blogueros de ciencia (Kramer, 2005; Riesch & 

Mendel, 2013), en donde se afirma que una comunidad no necesariamente debe estar atada a 

un terreno en particular, sino que por el contrario la riqueza se halla en la flexibilidad del 

grupo para desarrollarse. 

 

Flujo, estilo y conflictos. Como se plantea en la recopilación de la perspectiva de grupos de 

buena fe (Beck et al., 2016), la comunidad de blogueros peruanos se ha visto influenciada 

constantemente por su contexto interno, lo que permitió el respeto mutuo, empatía y una 

comunicación fluida, constante y participativa. Esto ayudó a evitar la generación de 

conflictos y jerarquías visibles dentro del grupo. En este sentido, se puede afirmar que las 

prácticas de comunicación desarrolladas por la comunidad de blogueros, juntamente con las 

herramientas empleadas, permitieron una interacción dinámica y mutua con su contexto 

interno y externo, y dieron como resultado un adecuado desarrollo comunitario. La 

comunicación horizontal y participativa cumplió un papel importante en el desarrollo de 

habilidades sociales dentro del grupo y sus expresiones externas, pues fue la base de toda la 

dinámica dentro de la comunidad. 

 

7.4 Sentido de pertenencia e identidad dentro de la comunidad 

 

Al igual que en un grupo deportivo de mujeres estudiado anteriormente (Black, 2019), el 

sentido de comunidad de este grupo de blogueros peruanos se basa en el sentido de 

pertenencia al grupo, su influencia en este, la conexión emocional con los demás miembros 

y la sensación de que el grupo satisface sus necesidades e inquietudes. 

Se puede afirmar que la comunicación es fundamental para la formación de la 

identidad grupal (Beck et al., 2016). Es a través de la interacción, tanto interna como externa, 

que la comunidad de blogueros peruanos puede desarrollar y mantener su identidad grupal. 

La comunicación, o el uso de símbolos para crear mensajes y significados posteriores, es 

fundamental para la perspectiva de grupo de buena fe, tanto en su creación de límites y 

contexto, como en términos de creación de identidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto respecto a las categorías, y utilizando la 

perspectiva teórica de grupos de buena fe, se puede concluir que la comunicación es un 

elemento articulador dentro de la comunidad de blogueros peruanos a través de todas sus 

etapas de desarrollo. 
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Gracias a la comunicación grupal, impulsada por una comunicación horizontal y 

asertiva, basada en la amistad y la confianza, se permitió la creación de la comunidad, el 

establecimiento de objetivos, normas de convivencia, límites, identidad de grupo y manejo 

de conflictos. 

 

7.5 Limitaciones del estudio 

 

Esta investigación presentó las siguientes limitaciones: (a) debido a que la comunidad tiene 

un total de 41 blogueros, lo ideal hubiera sido entrevistar al menos a la mitad de los 

miembros, pero ello no fue posible por falta de tiempo y/o interés de algunos miembros; (b) 

la dificultad de elaborar un cronograma fijo de entrevistas debido a la coyuntura actual que 

atraviesa el país, lo que dificultó el cumplimiento de tiempos propuestos para la 

investigación; (c) los resultados pueden no aplicarse necesariamente en otros casos pues, al 

ser el objeto de estudio una comunidad de blogueros específica, esta presenta características 

y procesos propios. 

 

7.6 Recomendaciones 

 

La presente investigación abre el camino a futuras investigaciones relacionadas con las 

comunidades de blogueros en el Perú. Sería interesante hacer investigaciones comparativas 

y en comunidades de diferentes temáticas para así descubrir si los procesos comunicativos 

en estos grupos se desarrollan de la misma manera o, por el contrario, se encuentran nuevas 

características para la perspectiva teórica de los grupos de buena fe. 
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9.1 Matriz de consistencia 

 

 
  

Figura 1. Matriz de consistencia: “La comunicación como elemento articulador en el desarrollo de una 

comunidad de blogueros peruanos”. Fuente: Elaboración propia. 
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