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RESUMEN  

 

La investigación titulada “Desarrollo de capacidades comunicativas y fortalecimiento de 

iniciativas organizacionales en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, tuvo por objetivo 

determinar un plan de desarrollo de capacidades comunicativas para fortalecer las iniciativas 

organizacionales en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe. La metodología 

tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con propuesta y de diseño no experimental 

de tipo trasversal teniendo como muestra a 153 pobladores de la habilitación urbana San 

Isidro Mamape a quienes se aplicó un cuestionario. Los resultados mostraron que el 43.1% 

de los pobladores manifestó que es necesario brindar ideas y estrategias de crecimiento, 

seguido del 35.3% quienes mencionaron que es necesario coordinar actividades dentro de la 

comunidad para mejorar las capacidades comunicativas; asimismo, una de las principales 

iniciativas es promover instalaciones adecuadas (55.6%) y promover los servicios de 

electricidad (24.8%). Se concluyó, como solución al problema, la elaboración de un plan de 

desarrollo de capacidades comunicativas para fortalecer las iniciativas organizacionales en 

la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe. 

 

Palabras clave: Capacidades comunicativas, iniciativas organizacionales, infraestructura, 

salud, educación, seguridad ciudadana, tecnología, áreas verdes, saneamiento, transporte, 

alimentación. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Development of communication skills and strengthening of 

organizational initiatives in the San Isidro Mamape Urban Habilitation, the objective was to 

determine a plan for the development of communication skills to strengthen organizational 

initiatives in the San Isidro Mamape Urban Settlement, Ferreñafe. The methodology had a 

quantitative approach, of a descriptive type with proposal and of a non-experimental design 

of a transversal type, taking as a sample 153 inhabitants of the urban settlement San Isidro 

Mamape to whom a questionnaire was applied. The results showed that 43.1% of the 

residents stated that it is necessary to provide ideas and growth strategies, followed by 35.3% 

who mentioned that it is necessary to coordinate activities within the community to improve 

communication skills; Likewise, one of the main initiatives is to promote adequate facilities 

(55.6%) and promote electricity services (24.8%). As a solution to the problem, a 

communications capacity building plan was developed to strengthen organizational 

initiatives in the San Isidro Mamape Urban Settlement, Ferreñafe. 

 

Keywords: Communication skills, organizational initiatives, infrastructure, health, 

education, citizen security, technology, green areas, sanitation, transportation, food.
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación se traduce como el proceso de intercambiar ideas con otros, 

interactuar y reconocer diferentes significados, con el propósito de coordinar acciones para 

dar oportunidad a probabilidades transformadoras (Zarmeño et ál, 2020). Asimismo, el 

cambio social, es un factor que entrelaza generaciones desde nuevos significados, acerca de 

cultura, tradición, costumbres e identidad; dicha razón genera un camino amplio, dado que, 

en la actualidad se observa una pérdida de interés por crear espacios de interacción con las 

familias, escasa empatía entre personas de una misma comunidad y desinterés por aspectos 

culturales, y reconocimientos de sí mismos, ocasionando el imperativo de una mayor 

participación activa de sus miembros, siendo necesario realizar cambios culturales (Durán, 

2020). 

De acuerdo con Sandoval et al. (2018), las iniciativas organizacionales son el fruto 

de la participación ciudadana, la resiliencia y empoderamiento de las personas, pues solo así 

se puede tomar medidas preventivas frente a escenarios de desastre. Sin embargo estudios 

realizados como el de Serapio y Murillo (2015), en Argentina, donde se identificaron 

conflictos organizacionales, específicamente en el proceso de apropiación de terrenos, por 

lo que, se aplicaron prácticas de comunicación comunitaria, donde utilizaron diversos 

lenguajes y estrategias direccionadas al proceso de conformación de un asentamiento, 

teniendo una participación activa de los vecinos, y dotación de elementos comunicativos, 

con la misión de construir lazos solidarios entre ellos, y la visión de formar dicho 

asentamiento. 

En Venezuela, un estudio presenta una problemática en los medios de comunicación 

de los agentes locales, lo cual, limitaba la mejor calidad de vida de los pobladores en los 

escenarios como: ruidos molestos en familias que originaron la alteración del orden, 

conflictos entre vecinos por el uso del agua, basura acumulada por ausencia de recolectores 

de residuos y desechos, contaminación ambiental y sónica, peleas entre mascotas u otros 

animales, calumnias, malos entendidos, entre otros; generaban una serie de conflictos entre 

vecinos. Las causas radican en las diversas maneras de convivencia, falta de comunicación, 
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escaso diálogo, diferentes paradigmas, apatía, y falta de valores; por parte de los miembros 

de la comunidad; por lo que, se implementó un plan de diálogo, llamado “Justicia 

restaurativa”, donde temas como empoderamiento y comunicación, permitieron lograr 

cambios positivos significativos (Polanco, 2018). 

En el ámbito nacional, según la Defensoría del Pueblo, durante los últimos cuatro 

meses del presente año, se registraron 190 conflictos sociales, siendo las regiones de Áncash, 

y Cusco, las más afectadas con esta problemática. Las principales consecuencias de esta 

problemática fueron: violencia entre vecinos, y comunidades, conllevado a cifras de 

fallecidos, estancamiento del desarrollo de la comunidad y retraso en proyectos 

comunitarios. La Defensoría del pueblo busca generar mecanismos de diálogo, orientado en 

un 64% al tratamiento de conflictos, lo cual, equivale a un total de 90 casos (Defensoría del 

Pueblo, 2020). 

En esa misma línea, las comunidades se encuentran asociadas a la participación 

ciudadana, a través de los Consejos de Coordinación Regional y los Consejos de 

Coordinación Local, teniendo como normatividad legal para su aplicación la Ley N° 26300: 

de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Dicho marco legal, reconoce las 

diversas formas de involucrarse en las medidas correspondientes a la participación 

ciudadana, tales como: informando, consultando, decidiendo juntos, actuando en conjunto y 

apoyando los intereses comunitarios (Gobierno del Perú, 2020). 

En el contexto local, en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, ubicada en el 

distrito Manuel Antonio Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento de 

Lambayeque, se viene observando la presencia de diferencias entre los residentes, donde la 

capacidad comunicativa entre los vecinos es limitada, teniendo escaza capacidad de escucha 

y organización, sumado a una actitud comunicativa carente de relación efectiva con el 

contexto por el bien de la habilitación y solución de problemas que ésta presenta; 

evidenciado en la ausencia de diálogo, desconocimiento de normas comunitarias, 

despreocupación por el desarrollo del lugar, y la poca o nula participación de la población  

en las asambleas que permitan coordinar los proyectos que se llevarán a cabo a favor de la 

comunidad. 

El escenario descrito está provocando el estancamiento del desarrollo de la 

Habilitación Urbana, puesto que, ante la serie de problemas señalados, se tiene limitada 

gestión en la ejecución de los proyectos para mejorar la accesibilidad a servicios básicos y 

complementarios, por ejemplo: la activación del biohuerto “Abriendo caminos en Mamape”, 

la conformación de la Asociación civil “Nueva Esperanza de Mamape”, y de la Junta 



 

16 
 

Directiva Comunal, y la Junta Administradora de Agua Potable y Servicio de Saneamiento. 

En ese sentido, el presente estudio tiene el propósito de diseñar un plan de desarrollo de 

capacidades comunicativas para que se fortalezcan las iniciativas organizacionales en el 

lugar mencionado. 

En línea con lo anterior, se formula como interrogante de la investigación: ¿Cómo 

diseñar un plan de desarrollo de las capacidades comunicativas fortalecerá las iniciativas 

organizacionales en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe?; en tal sentido, 

la finalidad del estudio es: Diseñar un plan de desarrollo de capacidades comunicativas para 

fortalecer las iniciativas organizacionales en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, 

Ferreñafe; asimismo se plantearon como objetivos específicos: (i) Identificar los procesos 

de desarrollo de las capacidades comunicativas en la habilitación urbana San Isidro Mamape, 

Ferreñafe; (ii) Evaluar el estado del fortalecimiento de las iniciativas organizacionales en la 

habilitación urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe; (iii) Caracterizar las relaciones existentes 

entre las iniciativas organizacionales y los caseríos integrados a Mamape, distrito de Manuel 

Mesones Muro. 

La investigación se justifica de manera teórica, dado que pretende abordar la 

conceptualización de ambas variables de estudio, con el fin de plasmar definiciones y teorías 

por autores reconocidos y de gran prestigio a nivel internacional; lo cual, permitirá conceder 

información importante y verificada científicamente, la misma que será de gran aporte para 

la operacionalización de las variables. 

Asimismo, se justifica de manera metodológica, dado que, para la elaboración de los 

instrumentos de recolección de datos se seguirá un determinado formato de 

operacionalización acorde a las dimensiones e indicadores de cada variable, ajustadas a la 

problemática del estudio, lo cual, servirá como trabajo previo para otras investigaciones que 

se realicen en un tiempo futuro con similar problemática. 

Por último, presenta una justificación social, ya que, beneficiará a los pobladores de 

la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe, luego identificar con precisión los 

puntos a reforzar en la población evaluada, se diseñó un plan que contribuye a trabajar en 

estas y así generar mejoras que beneficiarán a todos los pobladores, para que así éstos puedan 

participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de formulación de sus iniciativas 

organizacionales, logrando los objetivos y proyectos que se han propuesto para mejorar la 

Habilitación, sin necesidad de esperar que agentes externos tomen las decisiones. 
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I. CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO  

1.1.Antecedentes de estudio 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Aguirre (2020), en su estudio “Comunicación digital para el 

fortalecimiento de la organización comunitaria en una parroquia”, buscó 

aplicar la comunicación digital para el fortalecimiento de la organización 

comunitaria mencionada; se empleó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

propositivo, con una muestra compuesta por 390 participantes, a quien se les 

aplicó una encuesta. Se identificó que la actual gestión de comunicación, se 

desarrolla en un 46% enfocado en promoción de proyectos, por otro el 60% de 

los habitantes desconocen proyectos, reuniones y otros eventos comunitarios. 

Finalmente, se propuso la comunicación digital para el fortalecimiento de la 

organización comunitaria.  

El presente estudio, permitió ser fuente de discusión para la variable 

fortalecimiento de iniciativas organizacionales, puesto que, resalta la 

comunicación digital como una de las herramientas para facilitar y fortalecer 

la organización comunitaria a partir del problema diagnosticado en su 

población objeto de estudio.  

Ibarguen (2019) en su investigación titulada “Fomentar competencias 

de liderazgo social desde el consejo comunitario de un corregimiento”, buscó 

formular estrategias en los aspectos de liderazgo comunitario, y gestión de 

proyectos productivos; se empleó el enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental de nivel descriptivo propositivo, teniendo como muestra a las 

personas del consejo comunitario mencionado, a quienes se les aplicó la técnica 

análisis documental. Los resultados arrojaron que el desarrollo de 

organizaciones comunitarias, reconocen, el emprendimiento, como una manera 

de reflexionar, y fortalecer las actividades. 

La investigación aportó desde la perspectiva de las capacidades 

comunicativas, dado que, destaca la importancia de fomentar las competencias 

de liderazgo social para lograr satisfacer las necesidades que presenten los 
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habitantes de una comunidad, lo cual reforzó los resultados indicados en la 

discusión.  

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Chávez (2017) en su investigación titulada “Propuesta de un periódico impreso 

comunitario que promueva la participación ciudadana, para mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de un asentamiento humano”, buscó proponer un periódico impreso 

comunitario para impulsar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de 

los pobladores; se empleó el enfoque cuantitativo, descriptivo propositivo, con una 

muestra de 300 pobladores, a quienes se les aplicó una encuesta y una entrevista. Los 

resultados identificaron carencia de servicios básicos, delincuencia y el escaso 

compromiso por parte de los habitantes. Se concluye que la creación de un periódico 

comunitario impreso para todos los ciudadanos, contiene temas informativos, de 

educación y salud preventiva. 

La investigación evidenció la materialización de alternativas para mejorar las 

capacidades comunicativas mediante una propuesta de un periódico impreso 

comunitario, lo cual contribuye a fortalecer la idea de proponer un plan para desarrollar 

las capacidades comunicativas de la mencionada habilitación urbana.   

1.1.3. Antecedentes a nivel local 

Díaz (2020) en su estudio “Modelo de gestión municipal para la participación 

ciudadana en una municipalidad”, cuyo propósito fue diseñar un modelo de gestión 

para la participación ciudadana; empleó un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental, y de tipo prospectivo; la muestra fueron 75 habitantes, a quienes se les 

aplicó un cuestionario. Los resultados evidencian que la participación ciudadana es 

baja, expresada en un 65.3%, además, existe ausencia en el acatamiento de normas y 

leyes por parte de la población, y no existe el involucramiento de opinión del pueblo 

en el desarrollo urbano. El 75% no toma decisiones para dar alternativas de solución. 

Se concluye que se debe mejorar la comunicación entre los ciudadanos y los directivos 

municipales. 

El estudio tiene aporte teórico referente a la participación ciudadana, toma de 

decisiones, planificación, entre otros. De la misma manera, se consideró como fuente 

de apoyo para la discusión. 

Lobatón y Vásquez  (2016) en su investigación “Diseño de un plan estratégico 

de comunicación para establecer relaciones comunitarias entre una concesionaria 

minera con un caserío”, tuvo como objetivo diseñar un plan estratégico de 
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comunicación para establecer adecuadas relaciones comunitarias entre los agentes 

involucrados; se empleó el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de nivel 

descriptivo propositivo, con una muestra de 241 personas, a quien se les aplicó una 

encuesta, una entrevista y fichas bibliográficas. Se concluye que existen conflictos 

latentes, limitada comunicación entre la empresa y comunidad; por lo que, el autor 

propuso la creación de una radio comunitaria, que genere espacios de diálogo, 

participación activa, y formación educativa, donde, además, se creen alianzas con 

instituciones educativas, juntas vecinales y organizaciones sociales. 

El estudio contribuyó a la presente investigación en la medida de que afirma el 

fortalecimiento de las capacidades comunicativas mediante la elaboración de un plan 

organizacional. Es así que, el plan sirvió de modelo para la elaboración de la propuesta.  

1.2.Bases teóricas  

1.2.1. Fundamentación teórica del desarrollo de las capacidades comunicativas 

1.2.1.1. Teoría de acción comunicativa 

Está teoría propuesta por Habermas (1981) abarca cuestiones de 

ética, la democracia y la política. Asimismo, está enfocada en interacciones 

entre individuos de un mismo contexto, utilizando un lenguaje, como medio 

para la comunicación, teniendo como fin un consenso de aceptación 

respetuosa de los actos e ideologías de los otros. Además, la teoría de acción 

comunicativa busca tener una salida para la solución de conflictos entre la 

sociedad, al cambiar armas, por palabras, a fin, de llegar a un acuerdo 

pacífico entre sociedades (Gómez y Peñaloza, 2014). 

Por su parte, Pinto et al (2017) refieren que según Habermas para 

que la acción comunicativa se produzca efectivamente, presupone las 

siguientes pretensiones de validez: La primera es que, todo sujeto capaz de 

actuar y hablar, puede participar en las discusiones; el segundo es que, 

cualquier participante en un diálogo puede problematizar e introducir 

nuevas afirmaciones, expresar sus necesidades, deseos y convicciones; 

tercero, ningún interlocutor puede ser impedido, por fuerzas internas o 

externas, de hacer uso de sus derechos anteriormente descritos. 

En esa misma línea, Ferraro y Beunza (2018 ) refiere que Habermas 

se basa en dos mecanismos de la coordinación social de la acción individual: 

la acción estratégica y la acción comunicativa. En la acción estratégica, los 

individuos se orientan hacia el éxito personal y sus acciones se reducen a 
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intervenciones intencionales de elección racional en el mundo, es decir, 

buscan influir en los comportamientos de sus oponentes para su propio 

beneficio. Por el contrario, cuando los individuos se involucran en una 

acción comunicativa, los agentes involucrados no se coordinan a través de 

cálculos egocéntricos de éxito sino a través de actos de comprensión. En la 

acción comunicativa, los participantes no se orientan principalmente a sus 

propios éxitos individuales; persiguen sus objetivos individuales en las 

condiciones en que pueden armonizar sus planes de acción sobre la base de 

definiciones de situaciones 

Es así que, al proponer el desarrollo de capacidades comunicativas 

en una determinada habilitación urbana, esta teoría resulta sumamente 

importante, ya que, fortalece la noción de que la comunicación, acción e 

interacción adecuada de los individuos dentro de una sociedad contribuirá 

al logro de un fin en común, además de la convivencia armónica dentro de 

la misma. 

1.2.1.2.Capacidades comunicativas 

La comunicación es un proceso de humanización fundamental para 

el bienestar y calidad de vida de las personas ya que permite establecer 

relaciones interpersonales y expandir su función heurística para indagar, 

descubrir e interpretar el mundo. Por ello, también la comunicación es un 

proceso reflexivo, continuamente beneficioso, ya que, ayuda a mejorar las 

relaciones entre personas en un determinado contexto (Calvache, 2015). En 

ese sentido, la competencia individual, grupal e institucional, busca obtener 

buenos resultados y efectividad en las organizaciones, determinando en gran 

medida, las características específicas de las personas o conjunto de 

miembros de una organización (Bermúdez y Gonzáles, 2011). Es decir, una 

persona competente, tiene diferentes habilidades o destrezas interpersonales 

en diversas situaciones (Flores et ál, 2016). 

1.2.1.3.Dimensiones de la competencia comunicativa 

En cuanto a las dimensiones referentes a la variable de competencia 

comunicativa, según Bermúdez y Gonzáles (2011) la clasificación de la 

siguiente manera:  
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Capacidad de escucha: Hace referencia a las habilidades que 

presenta el receptor al escuchar de manera activa al emisor, sin 

interrumpirlo. Es el tipo de comunicación reflejado en las acciones del 

emisor, en otras palabras, es la escucha activa, análisis, razonamiento y 

comprensión de la información transmitida por el emisor (Hernández & 

Lesmes, 2018). 

Capacidad de organizarse: Se define como la capacidad con la que 

cuentan los individuos para determinar eficazmente etapas, metas y 

prioridades para la obtención de objetivos, mediante el planeamiento de 

planes de acción, teniendo en cuenta los recursos necesarios y sistemas de 

control (Fernández y otros, 2015 ).  

Actitud comunicativa: De acuerdo con Núñez & Moreno (2017 ) 

conceptualizan como la habilidad que presenta un sujeto para saber cuándo 

hablar y cuándo no, de manera adecuada. Asimismo, hace referencia a la 

capacidad de comunicarse verbalmente o escrita regida al principio de 

cooperación.  

 Cabe resaltar que, las dimensiones detalladas anteriormente, están 

englobadas dentro de las competencias de relación. Las cuales hacen 

referencia a la existencia de una buena comunicación interpersonal o 

individual, así como, destrezas sociales con las que se puede establecer 

vínculos y relaciones estables y efectivas con las personas dentro de un 

determinado contexto (Flores et al, 2016).   

Evaluación y control al problema: Se define como la capacidad 

que presentan los individuos para asumir los problemas con responsabilidad, 

evaluarlos y de acuerdo a ello tener la capacidad de tomar el control de ello.  

Actitud al problema: Se conceptualiza como el comportamiento de 

un sujeto o la respuesta que presentan hacia los problemas evidenciados en 

un determinado contexto, en otras palabras, es el valor que se le da al 

problema evidenciado. 

Orientación en la resolución de problemas: Se define como el 

conjunto de capacidades que permite a los individuos identificar y resolver 

conflictos, asimismo, mejorar sus relaciones interpersonales (Sotomayor & 

Aguila, 2021). 
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Liderazgo:  De acuerdo con Rosari (2019), el liderazgo es un 

conjunto de habilidades que presente un individuo, causando de alguna 

manera influencia entre sus seguidores con la finalidad de conseguir sus 

mutuos propósitos. Asimismo, se considera que el líder es una guía en el 

cumplimiento de metas.  

De igual manera, las dimensiones mencionadas pertenecen a las 

competencias de liderazgo, las cuales son las capacidades propias de un 

líder, el cual, la desempeña frente a un equipo, inspirando motivación 

necesaria para alcanzar los objetivos comunes propios de un conjunto de 

individuos. El líder puede ser autoritario, interviniendo directamente en la 

toma de decisiones; así como, democrático, donde permite la opinión del 

resto del equipo (Rodríguez et ál, 2017). 

Relación con el contexto: Según Zhuang et al. (2017) lo define 

como la interacción que involucra a varios individuos pertenecientes a un 

lugar y a la relación entre los mismos con el contexto.  

Motivación: Es el estado interno de las personas que incentiva el 

logro de sus éxitos, en otras palabras, la motivación proporciona el 

combustible para encender habilidades y transformarlas en logros 

(McCoach & Kay, 2018). 

Particularmente, estas dimensiones se encuentran dentro de las 

competencias lingüísticas, las mismas que se caracterizan por permitir 

entender y expresar un idioma, ya sea, por escrito u oral. Por ello, es 

fundamental la corrección gramatical y sintáctica, como el saber adaptarse a 

las distintas situaciones e interlocutores. Refiere también a la relación 

existente entre los interlocutores, y sus conexiones comunicativas (Falcón, 

2018). 

1.2.2. Fundamentación teórica de las iniciativas organizacionales 

1.2.2.1.Teoría democrática:  

Evidencia la participación extra-electoral de la ciudadanía, 

observada inicialmente como un elemento que vulnera el espíritu y la 

estabilidad del sistema, tendiendo a desalentar la incorporación en las tareas 

y actividades del gobierno. No obstante, actualmente, representa la materia 

prima por excelencia del proceso político, el cual, busca mejores resultados 

en beneficio de la comunidad. Esta teoría explica la influencia de los 
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ciudadanos en la toma de decisiones dentro de una sociedad, por lo que, la 

participación ciudadana está naturalmente ligada a la democracia, debido a 

que, representa una forma de gobierno sustentada en el diálogo e interacción, 

entre los ciudadanos y los asuntos del estado. En ese sentido, la teoría de la 

participación ciudadana democrática debe ser representativa, participativa, 

deliberada y radical, ya que, se centra en el rol y participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, lo cual, se materializa a través de 

diversos mecanismos (Contreras y Montesinos, 2019). 

Aunado a ello, de acuerdo a List (2020) la teoría democrática sugiere 

se debe considerar calidad del juicio de los ciudadanos, asimismo, es 

ampliamente aceptado que la toma democrática de decisiones no puede 

reducirse a votar solamente, sino que requiere una discusión razonada e 

informada por parte de los involucrados y/o sujetos a las decisiones en 

cuestión, en condiciones de igualdad y respeto. En resumen, la democracia 

requiere deliberación.  

De acuerdo a lo mencionado, se determinar la trascendencia de 

tomar en cuenta la presente teoría para la investigación, dado que, detalla la 

importancia de la participación de los individuos pertenecientes a un círculo 

social, el hecho de tomar en cuenta las opiniones de todos genera un 

ambiente democrático, no solo en el aspecto político sino en el día a día.  

1.2.2.2.Iniciativas organizacionales 

La iniciativa organizacional es el mecanismo mediante el cual los 

ciudadanos poseen la oportunidad de proponer sus ideas bajo 

procedimientos directos e indirectos. Ello se realiza por medio de la 

presentación de proyectos (Sahagún y Plazola, 2017). Desde el enfoque de 

la participación ciudadana, la iniciativa organizacional, es un conjunto de 

procesos, a través, del cual los ciudadanos ejercen influencia en el proceso 

de toma de decisiones, sobre dichas actividades u objetivos, es decir, la 

ciudadanía no decide, pero sí influye en la toma de decisiones que deben ser 

tomadas por la autoridad (Sánchez, 2015). En ese orden de ideas, la 

iniciativa organizacional, incluye cualquier acción colectiva que tienen los 

ciudadanos frente a una situación problemática, y que, mediante su 

participación, la decisión estratégica se puede ver influenciada por su 

comportamiento o decisión (Díaz, 2017). 
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1.2.2.3.Elementos de las iniciativas organizacionales 

Las iniciativas organizacionales se conforman por tres etapas, de 

acuerdo, a la adaptación de Sahagún y Plazola (2017), la cual, incluye 

habilidades y conocimientos adquiridos en varias disciplinas y saberes. A 

continuación, se explica cada una:  

Diagnóstico de necesidades, refiere a conocer la realidad específica 

de cada organización, por lo que, se debe describir sus características 

comunicativas, sus hábitos de diálogo, el conocimiento de las normas 

comunitarias, entre otros (Sahagún y Plazola, 2017). De esta forma, el 

diagnosticar las necesidades, permitirá mejorar el desarrollo de la 

comunidad. Entre sus indicadores se destacan: Identificación de problemas 

y búsqueda de opciones de solución. 

Alternativas de solución. Luego de haber identificado o 

diagnosticado los problemas existentes en determinado contexto, se generan 

las alternativas de solución, misma que permitirán combatir los problemas 

encontrados; para ello, los indicadores involucrados son (Sahagún y Plazola, 

2017): Recolección de ideas de solución, evaluación de ideas de solución y 

selección de la solución. 

Difusión y sostenibilidad. Consiste en la divulgación, o 

propagación de la alternativa de solución seleccionada, a diferentes 

contextos, de forma, que la comunicación se extienda, no solo a nivel interno 

de la organización, sino, también, fuera de éste. Para ello, se debe tener 

iniciativa, adaptación y expansión de ideas (Sahagún y Plazola, 2017).  

Entre los indicadores se tiene: Iniciativa a largo plazo, adaptación de 

iniciativas y expansión de ideas o alternativas de solución. 

1.2.2.4.Dimensiones de las iniciativas organizacionales  

En cuanto a las dimensiones de la variable de iniciativas organizacionales, 

según Bouskela et al. (2016) refieren que los principales elementos a 

considerar dentro de las iniciativas organizacionales para propiciar un 

contexto sostenible, armónico e integro son los siguientes:  

 Infraestructura: De acuerdo con Grijalva et al. (2017) la 

infraestructura se define como el grupo de estructuras de ingeniería, equipos 

e instalaciones que cuentan con una prolongada vida útil, asimismo, forman 
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parte de la base sobre la cual se produce la prestación de servicios, tanto para 

los sectores productivos como para los hogares dentro del contexto.  

Salud: Se define como el estado relativo en donde los individuos son 

capaces de funcionar bien mentalmente, físicamente, socialmente y 

espiritualmente, con la finalidad de expresar la totalidad de potencialidades 

en el entorno donde viven (Svalastog et al., 2017). 

Educación: De acuerdo con Uriarte (2021 ) es la especialidad 

encargada de las diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje en las 

instituciones educativas y en los diferentes grupos sociales con la finalidad 

de transmitir conocimientos, habilidades, valores, costumbres y hábitos.  

Seguridad ciudadana: Se define como aquella acción del Estado que 

se enfoca en la proteger y asegurar la calidad de vida de todos los individuos 

pertenecientes a un determinado contexto (Quintero, 2020). 

Tecnología: Se considera como tecnología a todos aquellos equipos 

digitales que contribuyen a que los procesos realizados por los individuos 

sean menos tediosos y más ágiles (Cueva, 2020). 

Áreas verdes: De acuerdo con Gareca y Villarpando (2017) refieren 

que las áreas donde prevalece la vegetación y partes naturales sin 

pavimentar, en otras palabras, se denomina áreas verdes a las zonas cubiertas de 

vegetación natural o artificial dentro de una zona o lugar. 

Saneamiento: Hace referencia para el conjunto de mejoras y acciones 

de preservación de las condiciones sanitarias de una determinada 

comunidad, entre los puntos de mejoras, tenemos: Fuentes y mejoras en 

cuanto al abastecimiento de agua, implementación de desagües, control de 

fauna nociva y el total mejoramiento de las condiciones sanitarias de una 

vivienda (Gobierno del Estado de Guanajuato , 2017 ).  

Transporte: Es definido como el medio por el cual las personas se 

pueden trasladar de un lugar otro, asimismo, objetos o cualquier tipo de 

elementos (Real Academia Española, 2021) 

Alimentación: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2022) es considerado como el consumo de alimentos y bebidas con 

un alto grado de nutrientes con la finalidad de prevenir cualquier tipo de 

enfermedades.  
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1.2.3. Estructura de un Plan de desarrollo  

Orozco (2017), menciona que no existe un modelo ya establecido para la 

elaboración de un plan de capacitación en los distintos rubros de empresas, por lo 

anterior es que elaboró un modelo general de plan para emplearlo en cualquier 

organización sin que sus cualidades se vean afectadas. Además, recalca que es 

importante capacitar al personal de una empresa porque este proceso es educativo y 

va a contribuir con el desarrollo de los colaboradores y por ende con el de la 

organización. En el modelo de plan se considera los siguientes puntos: 

- Introducción: Se encarga de la presentación del plan a realizar, debe incluir algunos 

datos relevantes de la empresa a la que está dirigido como las áreas que van a 

participar o un breve diagnóstico de la organización, además debe mencionar lo que 

se desarrollará en cada uno de los siguientes puntos del plan (Orozco, 2017).  

- Justificación: Consiste en explicar los tres fundamentos en los que se basa el plan 

de capacitación, siento en este caso el pedagógico que consiste en ayudar a potenciar 

las habilidades y competencias del participante para contribuir a su desarrollo, lo 

filosófico se trata de la formación del participante con una perspectiva humanista 

que ayuda al participante a reforzar sus valores y reconoce que todo sujeto es 

diferente, único e irremplazable; el componente social abarca la importancia de 

reconocer la influencie de agentes externos o ajenos al plan que pueden influir o 

contribuir al plan como lo son la familia, amigos, compañeros (Orozco, 2017). 

- Marco teórico: Cada una de las sesiones a considerar dentro del plan deben ser 

desarrolladas y detalladas, de igual manera cada una de las partes a considerar dentro 

de ella (Orozco, 2017), por lo general se incluye el nombre de la sesión, objetivo, 

tema y dinámica generalmente, también se pueden añadir datos de la organización 

como la cantidad de personas a participar, área, horario, fecha en los datos generales. 

- Desarrollo: Es la presentación de todo el marco teórico, básicamente consiste en 

explicar la manera en que serán ejecutadas cada una de las sesiones incluidas en el 

plan (Orozco, 2017), pero en manera resumida, en un cuadro donde se debe agregar 

el nombre de la sesión, objetivo, tema, dinámica y los materiales a emplear en casa 

sesión, cada actividad debe ser mencionada y su tiempo a emplear. 
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1.3.Definición y operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable capacidad comunicativa  

Dimensión Definición Indicador 

Capacidad de escucha 

Definido como saber 

escuchar, entendimiento del 

diálogo y aceptar las ideas 

u opiniones de los demás. 

- Saber escuchar. 

- Entendimiento del 

diálogo. 

- Aceptación de ideas. 

Capacidad a organizarse 

Definido como la aptitud 

para planificarse o 

distribuir actividades en un 

tiempo establecido para dar 

cumplimiento a los 

objetivos trazados. 

- Planificación de 

actividades. 

- Distribución de 

actividades. 

- Unión para cumplir 

objetivos 

Actitud comunicativa 

Habilidad de comunicarse 

verbal o escrita regida por 

el principio de cooperación. 

- Comprensión 

comunicativa. 

- Cooperación. 

Relación con el contexto 

Vínculo entre habitantes 

y/o con la zona en la que 

residen 

- Vínculo entre 

ciudadanos. 

- Relación con la zona 

de residencia. 

Evaluación y control al 

problema 

Definido por asumir por los 

problemas con 

responsabilidad y tomar el 

control de ellas. 

- Poder de evaluación. 

- Responsabilidad de 

adversidades. 

Actitud al problema 

Respuesta hacia los 

problemas evidenciados o 

el valor que se le da al 

problema evidenciado 

- Respuesta a los 

problemas. 

- Valor a los 

problemas. 

Orientación en la 

resolución de problemas 

Definido por la atención 

que se le da al problema y 

el tiempo dedicado a 

solucionarlo 

- Atención al 

problema. 

- Soluciones rápidas al 

problema. 

Motivación  

Conducta de las personas 

para el cumplimiento de 

objetivos y metas 

- Impulso por 

desarrollar 

actividades. 

- Retroalimentación. 

Liderazgo 

Conjunto de habilidades 

desarrolladas para ser un 

guía en el cumplimiento de 

metas u objetivos. 

- Influir en el 

pensamiento de las 

personas. 

- Influir en el actuar de 

las personas. 
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Operacionalización de las iniciativas organizacionales 

Dimensión Definición Indicador 

Infraestructura 

Iniciativa a mejorar los 

servicios técnicos e 

instalaciones de la 

comunidad 

- Mejora de servicios 

técnicos 

- Mejora de 

instalaciones 

Salud 

Promover el ejercicio de la 

ciudadanía activa en la 

protección de sus derechos 

en salud 

- Promover el 

bienestar ciudadano 

- Promover el 

bienestar ambiental 

Educación 
Transformar ciudadanos 

críticos e informados 

- Ampliación de 

centros educativos. 

- Implementación de 

equipos y materiales 

educativos 

Seguridad ciudadana 

Velar por el bien común, 

practicando la convivencia 

pacífica y desarrollo de la 

sociedad. 

- Refuerzo de personal 

de seguridad urbana. 

- Convivencia 

pacífica. 

Tecnología 

Implementación de la 

innovación o equipos 

tecnológicos que ayudan o 

agilizan algunos procesos 

realizados por los 

ciudadanos 

- Implementación de 

equipos modernos 

- Implementación de 

internet y cable. 

Áreas verdes 

Superficie cubierta de 

vegetación natural o 

artificial dentro de una zona 

o lugar. 

- Implementación de 

parques. 

- Construcción de 

plazas. 

Saneamiento 

Instalaciones de agua y 

desagüe o mantenimiento de 

buenas condiciones de 

higiene.  

- Mejoramiento de 

instalaciones de agua 

y desagüe. 

- Contribución a la 

higiene ciudadana 

Transporte 

Medio por donde se 

trasladan las personas, cosas 

u objetos.  

- Vehículos modernos 

- Ampliación de 

transporte 

Alimentación 

Velar por brindar alimentos 

de calidad y accesibles a la 

comunidad 

- Alimentos de 

calidad. 

- Fácil acceso a la 

obtención de 

alimentos 
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II. CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

2.1.Diseño de contrastación de hipótesis 

La investigación tuvo un enfoque mixto, puesto que, se articularon los 

procedimientos tanto del enfoque cualitativo como del cuantitativo, de manera que 

contribuyan a dar respuesta a los objetivos formulados a través de la conformación de 

datos  (Ñaupas et al., 2018).  

Además, el tipo de investigación fue descriptivo con propuesta, la cual según 

Tantaleán (2015) busca especificar propiedades, características y rasgos importantes o 

alguna tendencia de las variables de interés, sumado a la formulación de una propuesta 

que permita dar solución al problema de investigación; teniendo además un diseño no 

experimental de tipo transversal. A continuación se muestra el grafico del diseño de la 

investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

M: Muestra 

O:  Información importante que se recolectó.  

D:  Diagnóstico  

tn: Análisis y fundamentación de teorías necesarias para la comprensión del 

fenómeno y encontrarse preparado para la elaboración de la propuesta.  

P: Propuesta de solución al problema o plan de desarrollo. 

Modo de interpretar el diseño: El diseño precisa que se trabajó con una sola 

muestra, la cual será sometida a un diagnóstico, con la ayuda de los instrumentos.  
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Ello aunado con el análisis y fundamentación de las teorías, sirvieron para la 

elaboración de la propuesta de solución al problema o el plan de desarrollo de 

capacidades comunicativas para fortalecer las iniciativas organizaciones de la 

habilitación urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe. 

2.2.Población y Muestra 

 La población es un conjunto de personas, objetos o cosas que comparten 

características similares que se desean estudiar, para obtener resultados que reflejen una 

realidad específica (Hernández - Sampieri & Mendoza, 2018). En ese sentido, el estudio 

estará conformado por 250 pobladores de la habilitación urbana San Isidro Mamape, 

Ferreñafe. Así mismo, la muestra en estudio, según Hernández et al (2018) es un 

subconjunto de la población que debe ser adecuada y representativa del universo de 

donde fue extraída. Para ello, se realizó el muestreo probabilístico aleatorio simple a fin 

de que todos los sujetos tengan la misma probabilidad de salir elegidos. Para su cálculo 

se hizo uso de la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde: 

N: Población, constituida por 250 pobladores de la habilitación urbana San 

Isidro Mamape, Ferreñafe 

Z: Nivel de significancia (95% = 1.96) 

p: proporción de pobladores que cumplen con las características  

q: proporción de pobladores que no tienen las características 

e: Error de estudio (5%)  

Reemplazando en la fórmula: 

𝑛 =
250 ∗ 1.9620.5 ∗ 0.5

(250 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 153 

La muestra en estudio estuvo conformada por 153 pobladores de la habilitación 

urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe. 

2.3.Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

De acuerdo con Escudero y Cortez (2018) sostienen que la técnica de 

investigación son aquel conjunto de pautas que orientan al investigador en la 

consecución de las actividades, principalmente para el recojo de información. Es por 

ello que, para los fines de esta indagación se considerará como técnicas la encuesta y la 

entrevista.  
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Por consiguiente, el primer instrumento utilizado fue le cuestionario, el cual 

según Hernández – Sampieri y Mendoza (2018) viene a ser un grupo de preguntas que 

tienen por finalidad medir una a más variables; asimismo, el segundo instrumento fue 

la guía de entrevista.  

Los instrumentos para medir las variables de estudio pasaron por pruebas de 

validez y confiabilidad, para ello, se aplicó la validez de expertos y el Alfa de Cronbach, 

y luego fue aplicado al contexto de investigación. 
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III. CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1.Resultados 

Tabla 1  

Sexo de los pobladores de la ciudad San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

F 90 58,8 

M 63 41,2 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura 1.  

Sexo de los pobladores de la ciudad San Isidro Mamape-Ferreñafe. 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 2  

Grado de Instrucción de los pobladores de la ciudad San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Primaria 68 44,4 

Secundaria 42 27,5 

Sin grado de instrucción 24 15,7 

Superior 19 12,4 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  2  

Grado de Instrucción de los pobladores de la ciudad San Isidro Mamape – 

Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe. 
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Tabla 3  

Características del diálogo organizado por la comunidad de los pobladores de la ciudad 

San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Aceptar ideas u opiniones dentro del diálogo 57 37,3 

Entender con facilidad el diálogo 43 28,1 

No me interesa el diálogo, llegó por cumplir 4 2,6 

Saber escuchar 49 32,0 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  3  

Características del diálogo organizado por la comunidad de los pobladores de la 

ciudad San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 4  

La capacidad para organizarse dentro de la comunidad de los pobladores de la ciudad San 

Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Distribuir actividades organizacionales 34 22,2 

No existe organización ni planificación 7 4,6 

Planificar actividades 36 23,5 

Unión en el cumplimiento de objetivos 76 49,7 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  4  

La capacidad para organizarse dentro de la comunidad de los pobladores de la 

ciudad San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 5  

Actitud dentro de la habilitación de la comunidad de los pobladores de la ciudad San Isidro 

Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Válido 

Comprensión comunicativa 11 7,2 

Cooperación 49 32,0 

Las dos anteriores 91 59,5 

Ninguna 2 1,3 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  5  

Actitud dentro de la habilitación de la comunidad de los pobladores de la ciudad 

San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 6  

Vínculo en la habilitación de la comunidad de los pobladores de la ciudad de San Isidro 

Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Con la zona de residencia 11 7,2 

Con todos los residentes 43 28,1 

Los dos anteriores 96 62,7 

Ninguna 3 2,0 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe. 

 

Figura  6  

Vínculo en la habilitación de la comunidad de los pobladores de la ciudad de San 

Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  

 



 

38 
 

Tabla 7  

Resolución de problemas dentro de la comunidad de los pobladores de la ciudad de San 

Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Dejo que otros actúen por mí 5 3,3 

Evalúo y asumo con responsabilidad el problema 

abarcado 
139 90,8 

Las autoridades pueden con todos los problemas 8 5,2 

Tomó medidas drásticas sin importar la opinión de 

los demás 
1 ,7 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  7  

Resolución de problemas dentro de la comunidad de los pobladores de la ciudad de 

San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 8  

Actitud frente a los problemas presentados en la comunidad de los pobladores de la ciudad 

de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Dejo que otro lo resuelva 12 7,8 

Respuesta optimista ante el problema 33 21,6 

Reúno a los ciudadanos para proponer solucione 25 16,3 

Valora el problema a darle solución 83 54,2 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  8  

Actitud frente a los problemas presentados en la comunidad de los pobladores de 

la cuidad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 9  

Orientación brindada al problema evidenciado en la comunidad de los pobladores de la 

ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Buscó soluciones rápidas al problema 62 40,5 

Me quejo ante las autoridades para que ellos lo 

solucionen 
13 8,5 

No hago nada, y espero que otros den 

soluciones. 
1 ,7 

Prestó atención al problema y sus consecuencias 77 50,3 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  9  

Orientación brindada al problema evidenciado en la comunidad de los pobladores 

de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 10  

Medios empleados para el cumplimiento de los objetivos de la comunidad de los pobladores 

de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Brinda retroalimentación 56 36,6 

Impulsa para seguir desarrollando actividades 87 56,9 

Prefiero no participar en actividades de la 

comunidad 
10 6,5 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  10  

Medios empleados para el cumplimiento de los objetivos de la comunidad de los 

pobladores de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 11  

Capacidades comunicativas que apoyan al liderazgo dentro de la comunidad de los 

pobladores de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Influir en el actuar de las personas 34 22,2 

Influir en el pensamiento de las personas 11 7,2 

No influye ninguna capacidad de liderazgo 2 1,3 

Ser guía para el cumplimiento de objetivo 106 69,3 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

 

Figura  11  

Capacidades comunicativas que apoyan al liderazgo dentro de la comunidad de los 

pobladores de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  
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Tabla 12  

Contribución de la capacidad comunicativa en la comunidad de los pobladores de la ciudad 

de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Brindar ideas y estrategias de crecimiento para 

la comunidad 
66 43,1 

Coordinar las actividades dentro de la 

comunidad 
54 35,3 

Liderar organizaciones de apoyo comunitario 23 15,0 

No posee capacidad comunicativa 10 6,5 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  12  

Contribución de la capacidad comunicativa en la comunidad de los pobladores de 

la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  
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Tabla 13  

Iniciativas organizacionales empleadas para contribuir en la mejora de infraestructura de 

la zona de la comunidad de los pobladores de la ciudad de San Isidro Mamape - Ferreñafe 

 N % 

No se realizó iniciativa en infraestructura 18 11,8 

Promover instalaciones adecuadas 85 55,6 

Promover la implementación de pavimentación 

en las calles 
12 7,8 

Promover los servicios de electricidad 38 24,8 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  13  

Iniciativas organizacionales empleadas para contribuir en la mejora de 

infraestructura de la zona de la comunidad de los pobladores de la cuidad de San 

Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  
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Tabla 14  

Iniciativas organizacionales empleadas para contribuir en la salud y bienestar de los 

pobladores de la zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Apoyo para concientizar y prevenir enfermedades. 24 15,7 

Apoyo para promover el aumento de centros de 

salud. 
7 4,6 

Apoyo para promover el bienestar ambiental. 39 25,5 

Apoyo para promover el bienestar humano. 83 54,2 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  14  

Iniciativas organizacionales empleadas para contribuir en la salud y bienestar de 

los pobladores de la zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 15  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la educación de los pobladores de la zona 

de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Apoyo en la promoción de centros educativos 39 25,5 

Apoyo para promover implementación de 

equipos y materiales 
5 3,3 

No hubo iniciativa para contribuir en educación 109 71,2 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  15  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la educación de los pobladores de 

la zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 16   

Iniciativas organizacionales para contribuir en la seguridad ciudadana de la zona de la 

ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Apoyo para promover personal de seguridad 

ciudadana 
29 19,0 

Erradicación de la delincuencia 78 51,0 

No hubo iniciativa en seguridad ciudadana 7 4,6 

Promoción de convivencia pacífica 39 25,5 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  16  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la seguridad ciudadana de la zona 

de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 17  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la implementación de la tecnología de la 

zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Contribuir en la implementación de equipos 

moderno 
19 12,4 

Implementación de internet y cable 53 34,6 

No contribuye en el área tecnológica 81 52,9 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  17  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la implementación de la tecnología 

de la zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 18  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la implementación de áreas verdes de la 

zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Construcción de parque 8 5,2 

Construcción de plazas 1 ,7 

No hubo iniciativa 5 3,3 

Siembra de árboles 139 90,8 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  18  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la implementación de áreas verdes 

de la zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 19  

Iniciativas organizacionales para contribuir en el saneamiento de la zona de la ciudad de 

San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Contribución a la higiene ciudadana 23 15,0 

Instalaciones de agua 104 68,0 

Instalaciones de desagüe 19 12,4 

No hubo iniciativa 7 4,6 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  19  

Iniciativas organizacionales para contribuir en el saneamiento de la zona de la 

ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 20  

Iniciativas organizacionales para contribuir en el transporte público de la zona de la ciudad 

de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Ampliación de transporte 25 16,3 

No hubo iniciativa 71 46,4 

Pasajes cómodos 57 37,3 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  20  

Iniciativas organizacionales para contribuir en el transporte público de la zona de 

la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 21  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la alimentación de los pobladores de la zona 

de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 N % 

Fácil acceso a la obtención de alimento 75 49,0 

No hubo iniciativa 5 3,3 

Precios justos 45 29,4 

Tener alimentos de calidad 28 18,3 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  21  

Iniciativas organizacionales para contribuir en la alimentación de los pobladores 

de la zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe.  
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Tabla 22  

Beneficios de la implementación las iniciativas organizacionales entre los pobladores de la 

zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

 N % 

Mayor compromiso con la comunidad 48 31,4 

Mayor organización entre ciudadanos 45 29,4 

Mejor calidad de vida 59 38,6 

No genera nada beneficioso para la comunidad 1 ,7 

Total 153 100,0 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-Ferreñafe.  

 

Figura  22 

Beneficios de la implementación las iniciativas organizacionales entre los 

pobladores de la zona de la ciudad de San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los pobladores de San Isidro Mamape-

Ferreñafe. 
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UT 1: Capacidad de escucha y organización 

Los pobladores manifiestan en su mayoría que no todos son escuchados, por lo 

general son las cabezas de hogares, es decir los hombres, quienes toman las decisiones 

o personas con cierta influencia. Aun así, no sé sienten escuchados, debido a que no 

se hace caso a sus peticiones y consideran que la mayoría de cosas que se han logrado 

en la localidad se deben a la organización de ellos mismos. Además, las autoridades 

los tienen en el olvido y no hacen caso a sus peticiones, el tema de la pandemia también 

ha generado un retroceso en algunos objetivos que tenían planteados. 

UT 2. Actitud y orientación a la solución del problema 

Los ciudadanos se consideran participativos ante alguna iniciativa de la junta, 

apoyarán en todo lo que sea necesario. Aunque no todos los vecinos tienen la misma 

disposición, consideran que la mayoría de avances que han obtenido han sido gracias 

al trabajo en equipo que realizan la mayoría. Cuando deben afrontar problemas 

convocan a todos los ciudadanos para coordinar acciones que conlleven a solucionar 

el problema, dentro de los temas más preocupantes se encuentra el tema de los títulos 

de propiedad, debido a que ninguno de ellos lo tiene. 

UT 3: Promoción y mejora de infraestructura, salud y educación 

En cuanto a la educación, al igual que en muchas partes del país, han sido 

grandemente perjudicados con la pandemia, no todos cuentan con los medios 

necesarios para las clases virtuales, el internet no es estable, no todos tienen acceso a 

él y no llegan la mayoría de operadores, les dificulta el no tener conexión alámbrica 

de ningún operador y tener que emplear el internet móvil. Además, el pronoei no tiene 

todo lo necesario para funcionar y no cuenta con instituciones organizadas para un 

regreso a clases. Actualmente ya cuentan con la mayoría de servicios básicos, pero la 

salud es uno de sus mayores inconvenientes, dado que no cuentan con ningún centro 

de salud y son pocas las campañas médicas que se realizan ahí. 

UT 4. Seguridad, tecnología, áreas verdes, saneamiento y transporte 

En cuanto que la seguridad los vecinos mencionan que no se sienten apoyados 

por las comisarías cercanas, debido a que ponen muchos pretextos y no los ayudan, 

antes de pandemia tenía organizadas las rondas para que pudieran brindarse seguridad 

entre ellos, actualmente no hay presencia delincuencial en el poblado, pero los vecinos 

no se sienten del todo seguros. La mayoría debe contar con movilidad particular, con 

respecto a las áreas verdes no se encuentra clara la organización el cuidado de estas. 

No existen muchas opciones de transporte público.  
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3.2.Discusión  

3.2.1. Discusión de encuesta 

La discusión es el siguiente paso del análisis de resultados, permite poder 

contrastar los nuevos conocimientos de la encuesta “capacidad comunicativa y la 

iniciativa organizacional” realizado a 153 pobladores de la habilitación San Isidro, con 

los resultados de otros estudios, además se discute también la entrevista realizada a 

diez participantes y dividida en cuatro unidades temáticas. 

Variable independiente: Capacidad comunicativa 

La capacidad comunicativa en la comunidad de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (ver Tabla 12) contribuye a 

mejorar el desarrollo local. Los resultados determinaron para la variable capacidad 

comunicativa que solo el 43.1% de pobladores considera que existe contribución para 

brindar ideas y estrategias de crecimiento para la comunidad, en segundo lugar, 

encontramos que el 35.3% realiza coordinaciones dentro de la comunidad, estos dos 

indicadores representan la mayor contribución de capacidad comunicativa a la 

población de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe. 

Por otro lado, tenemos que solo el 15% de la población considera que la 

capacidad comunicativa está permitiendo liderar organizaciones de apoyo dentro de la 

comunidad y solo el 6.5% considera que no existe capacidad comunicativa en la 

comunidad de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – 

Ferreñafe.  

La falta de materialización de lo que contribuye la capacidad comunicativa en 

el liderazgo del poblador es baja, existe la falta de toma de mando por parte de la 

población para liderar organizaciones. Un análisis de la población en la Habilitación 

Urbana San Isidro Mamape en Ferreñafe, determinó que la mayor cantidad de 

pobladores solo tiene educación primaria, es un factor importante que perjudica el 

desarrollo de la capacidad comunicativa en su totalidad demostrado en la falta de 

liderazgo de la población para tomar decisiones materiales. 

La población solo se restringe a brindar ideas, estrategias y coordinar 

actividades más no ejecuta, es la peculiaridad de la población que según Ibarguen 

(2019) puntualizó que las capacidades comunicativas satisfacen las necesidades de las 

personas, puesto que, permiten identificar las oportunidades existentes, por medio de 

la elaboración de planes que incluyen el manejo de actitudes, visión, habilidades de 

planificación y principio éticos, lo que se relaciona a su vez con la teoría de acción 
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comunitaria al buscar tener una salida para la solución de conflictos entre la sociedad, 

y que la palabra, llegue a un acuerdo que materialice las ideas de la población y 

promueva el liderazgo para el desarrollo social de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape en Ferreñafe. 

Dimensión: Capacidad de escucha 

La contribución de la capacidad comunicativa en la capacidad de escucha en 

los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 3) 

contribuye a mejorar la empatía en la comunidad. Los resultados determinaron para la 

dimensión capacidad de escucha que sólo el 37.3% de pobladores acepta ideas u 

opiniones dentro del diálogo en la comunidad, en segundo lugar, encontramos que el 

32% calificó de saber escuchar a los miembros de la comunidad, estos dos indicadores 

representan la mayor contribución de capacidad comunicativa en la capacidad de 

escucha en la Habilitación Urbana San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 28.1% de la población considero que entiende 

con facilidad a los demás pobladores cuando en las reuniones existe diálogo y sólo el 

2.6% considera que no le interesa el diálogo, y llegan a las reuniones solo por cumplir 

como poblador de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

En la Habilitación Urbana San Isidro, la población se encontraba distanciada 

del diálogo, todos querían cambiar la comunidad, mejorarla, pero en el momento de 

concretar acciones, los pobladores no se comprenden, si bien es cierto había capacidad 

de escucha para cierta parte de la población, pero cada uno defendía su propia opinión 

y no llegaban a un acuerdo. Es por eso que las decisiones recaen en unos pocos y con 

ello aparecían más pobladores del comité que perdían el interés por el diálogo en la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe. 

Según Coello y Cruz (2018), en su estudio, encontró la falta o casi nula 

participación de la población en la toma de decisiones relacionadas con la comunidad, 

y como resultado la existencia del deficiente acatamiento de normas por parte de la 

población, es por eso que la capacidad de escucha debe permitir mejorar el dialogo y 

aceptar decisiones para poder contribuir en el desarrollo local. 

Dimensión: Capacidad de organizarse 

La contribución de la capacidad comunicativa en la capacidad de organizarse 

en la comunidad de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-

Ferreñafe (Tabla 4) contribuye a diversificar actividades en todos los miembros de la 

comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión capacidad de organizarse 
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que solo el 49.7% de pobladores considera que existe unión en el cumplimiento de 

objetivos para la comunidad, en segundo lugar, encontramos que al 23.5% le permitió 

planificar actividades para la comunidad, estos dos indicadores representan la mayor 

contribución de capacidad comunicativa a la capacidad de organizarse en la 

Habilitación Urbana San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 22.2% de la población consideró que la capacidad 

de organizarse le permitió distribuir actividades organizacionales y solo el 4.6% 

considera que no existe organización ni planificación por parte de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

En la Habilitación Urbana San Isidro, debido a que las decisiones muchas veces 

se toman en un grupo minoritario del comité, la capacidad de organizarse es deficiente, 

no toda la población participa, con ello aparecen las críticas y la desorganización de 

las actividades. Pero cabe recalcar que en la Habilitación Urbana San Isidro la 

población se organiza más cuando consideran que el objetivo puede afectar o 

beneficiar a su entorno, después es desorganizada o simplemente no se organiza o 

planifica. 

En el desarrollo del proceso de la organización, para dar pase a la planificación 

de actividades para la solución de un problema o el logro de una actividad, el proceso 

se paraliza o no sale como se espera, porque no toda la población se involucra, por el 

mismo hecho que no existe un interés común, eso hace que las acciones distribuidas 

recaigan en unas cuantas personas no posibilitando el logro esperado del objetivo.  

Según Aguirre (2020), en toda comunidad existen diferencia y muchas veces 

el interés no aparece porque no se comunica, tenemos que en su estudio determinó que 

el 60% de pobladores desconocen las reuniones y otros eventos comunitarios, 

induciendo a que la capacidad de organizarse puede darse también por un medio digital 

como una manera más rápida para difundir acciones y dividir actividades. 

Dimensión: actitud comunicativa  

La contribución de la capacidad comunicativa en la actitud comunicativa en la 

comunidad de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe 

(Tabla 5) contribuye a involucrar a la población en los objetivos de la comunidad. Los 

resultados determinaron para la dimensión actitud comunicativa que el 59.5% de 

pobladores considera que en la Habilitación Urbana San Isidro existe comprensión 

comunicativa y cooperación para el desarrollo de actividades que beneficien a toda la 

comunidad, en segundo lugar, encontramos que solo el 32,0% considera que existe 



 

58 
 

cooperación en la comunidad, estos dos indicadores representan la mayor contribución 

de capacidad comunicativa en la actitud comunicativa de la Habilitación Urbana San 

Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 7.2% de la población consideró a la comprensión 

comunicativa como la actitud predominante en la Habilitación Urbana San Isidro y 

solo el 1.3% considera que no existe comprensión comunicativa ni cooperación para 

realizar objetivos en beneficio de todos los pobladores de la Habilitación Urbana San 

Isidro Mamape – Ferreñafe.  

En la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe, cuando se busca un 

objetivo común aparece la comprensión comunicativa y la cooperación, por ejemplo, 

la organización para que toda la habilitación tenga agua, todos los pobladores 

estuvieron involucrados, cooperaron y lograron su objetivo. La organización para 

necesidades que pueden beneficiar o afectar a toda la población posibilita su 

participación, después la actitud comunicativa es mínima, y el interés de los 

involucrados es menor, es por eso que una parte de la población considera que no 

existe comprensión comunicativa ni cooperación en la población. 

Ibarguen (2019), puntualizó que las capacidades comunicativas satisfacen las 

necesidades de las personas, es por eso mejorar nuestra actitud comunicativa, para 

identificar las oportunidades existentes y permitir generar soluciones frente a la 

aparición de problemas. 

Dimensión: relación con el contexto 

La contribución de la capacidad comunicativa en la relación con el contexto 

entre los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 

6) contribuye a mejorar las relaciones entre todos, para el acuerdo conjunto de acciones 

y soluciones para la comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión 

relación con el contexto que solo el 62.7% de pobladores considera que existe vínculos 

tanto de la zona de residencia como de total la población de la Habilitación Urbana 

San Isidro, en segundo lugar, encontramos que el 28.1% de la población dice que la 

relación con el contexto se encuentra solo el vínculo entre todos los residentes de la 

Habilitación Urbana San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 7.2% de la población consideró sólo la existencia 

de un vínculo con la zona de residencia y el 2% considero que no existe vínculo en la 

zona de residencia y entre todos los residentes de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape – Ferreñafe.  
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La realidad de la población de la Habilitación Urbana San Isidro, está 

determinada por la relación entre los pobladores del mismo entorno, la existencia de 

vínculos o que toda la población se conozca permite que se posibilite el mayor 

involucramiento y participación de los residentes. Sin embargo, la participación no se 

da en toda la población porque existe una brecha entre los vínculos que pueden existir 

y el acuerdo que puede darse entre los pobladores para el logro de objetivos. El vínculo 

que considera la población que existe, representa una oportunidad para que los comités 

en sus iniciativas organizacionales puedan generar la mayor difusión entre todos los 

participantes y con ellos involucrarlos al desarrollo o al accionar de solución de 

problemas. 

Según Morales y Soriano (2017), determinó que el 90% no participa en la toma 

de decisiones del barrio, y que los jóvenes no están empoderados de la gran 

responsabilidad que tienen con su comunidad. 

Dimensión: Evaluación y control al problema 

La contribución de la capacidad comunicativa en la evaluación y control del 

problema en la comunidad de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape-Ferreñafe (Tabla 7) contribuye a planear soluciones probables a problemas 

generados en la comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión evaluación 

y control al problema que solo el 90.8% de pobladores considera que evaluó y asumió 

con responsabilidad el problema abarcado para la comunidad, en segundo lugar, 

encontramos que el 5.2% considera que las autoridades pueden con todos los 

problemas en la comunidad, estos dos indicadores representan la mayor contribución 

de la capacidad comunicativa en la evaluación y control al problema en la Habilitación 

Urbana San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 3.3% de la población considera que, en resolución 

de problemas dentro de la comunidad, deja que otros actúen por él, y solo el 0.7% 

considera que tomó medidas drásticas sin importar la opinión de los demás en la 

Habilitación Urbana de San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

En la Habilitación Urbana San Isidro, los comités evalúan y buscan el control 

de los problemas generados, sean mínimos o de gran magnitud, toda la población 

asume el compromiso para resolverlo, pero igual existen las disparidades en las 

decisiones que se pudieran tomar. En el proceso las soluciones a problemas de gran 

magnitud y afectación, los miembros de los comités toman soluciones de manera 

rápida, pero después, ante problemas mínimos o que involucren a solo unas partes, es 
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imposible un acuerdo, es allí en donde el mismo poblador evalúa y toma el control al 

problema, sin esperar una solución rápida por parte del comité, mientras que otros 

esperan que se resuelvan por cuenta de terceros.  

Para Aguilar (2019), la evaluación y control del problema debe realizarse por 

medio de la participación de toda la población, y de evidenciarse que la autoridad no 

respete el derecho de participación, se debe empezar con brindar toda la información 

necesaria y pertinente para que no exista conflictos, generando una mejor calidad de 

vida para cada uno de los ciudadanos. 

Dimensión: actitud al problema 

La contribución de la capacidad comunicativa en la actitud al problema en la 

comunidad de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe 

(Tabla 8) contribuye a volver más comprometidos a los pobladores en resolver 

problemas de la comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión actitud al 

problema que solo el 54.2% de pobladores considera que valora el problema a darle 

solución en la comunidad, en segundo lugar, encontramos que el 21.6% de la población 

brindan respuestas optimistas ante los problemas encontrados en la comunidad, estos 

dos indicadores representan la mayor contribución de capacidad comunicativa en la 

actitud al problema en la Habilitación Urbana San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 16.3% de la población reúne a los ciudadanos 

para proponerles soluciones para la comunidad y solo el 7.8% considera que deja que 

otros resuelvan los problemas que aparecen en la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape – Ferreñafe.  

En la Habilitación Urbana San Isidro, existen disparidades cuando aparecen los 

problemas, por una parte están las personas que valoran el problema a darle solución 

y por el otro lado, están las personas que brindan respuestas, estos dos tipos de personas 

se encuentran en el grupo de los que no generan acciones, y solo se mantienen al 

margen opinando y brindando soluciones en las reuniones o comités, de allí en 

consenso se eligen y empieza el proceso de respuesta al problema, generado por la 

pequeña parte de la población que reunió a los dos grupos antes señalados. Todo esto 

es posible cuando existe capacidad de comunicación y que la población en conjunto 

esté de acuerdo en aceptar las respuestas más rápidas y oportunas de acuerdo al caso 

ocurrido. Cabe rescatar que en la habilitación se encontró disposición por parte de la 

población en la resolución de problemas, fuera de los desacuerdos que podrían tener 

entre pobladores de la habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  
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Según Castillo (2018), en su estudio determinó la carencia de liderazgo por 

parte de quienes se encargan de conducir en la comunidad. Para Rodríguez-Ávila, 

Riera et ál (2017), la actitud frente al problema, debe basarse en las decisiones que 

asume el líder, pues es la decisión fundamentar en la comunidad, por lo que mejorar o 

posibilitar una difusión o involucramiento por otros medios alternativos, hará que el 

líder mejor las relaciones entre la población y con ellos lograr objetivos en conjunto. 

Dimensión: orientación en la resolución de problemas 

La contribución de la capacidad comunicativa en la orientación a la resolución 

de problemas en la comunidad de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape-Ferreñafe (Tabla 9) contribuye a realizar acciones específicas y organizadas 

para el beneficio común. Los resultados determinaron para la dimensión evaluación y 

control al problema que solo el 50.33% de pobladores considera que prestó atención 

al problema y sus consecuencias para la comunidad, en segundo lugar, encontramos 

que el 40,52% buscó soluciones rápidas al problema en la comunidad, estos dos 

indicadores representan la mayor contribución de capacidad comunicativa en la 

orientación en la resolución de problemas en la Habilitación Urbana San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 8.5% de la población considero como hábito 

quejarse ante las autoridades para que ellos lo solucionen y solo el 0.7% considera que 

no hace nada, y espera que otros den soluciones a los problemas que se puedan generar 

por parte de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

Existen dos contrapartes en la Habilitación Urbana San Isidro, primero los que 

se quejan que no se da una solución a los problemas existentes en la Habilitación y no 

hacen nada para solucionarlo y segundo los que promueven soluciones al respecto. De 

acuerdo a la teoría de la acción comunitaria asociado a procesos de participación 

ciudadana lo que presenta la Habilitación Urbana San Isidro son dos cualidades 

existentes en la teoría a través de aspectos positivos y negativos (Diputación de 

Barcelona, 2017).  

En la habilitación se dan soluciones rápidas al problema, pero el compromiso 

a lograr y la forma de asumirlos no es clara, existe una carencia de planificación de la 

tarea comunicativa, con déficit cuando se trata de implicar a las entidades de la red 

ciudadana y los agentes participativos de los espacios estables; estos aspectos 

representan los puntos negativos de la acción comunitaria. En cuanto a los aspectos 

positivos tenemos que la necesidad de comunicación existente favorece el 

establecimiento de dinámicas de colaboración y transversalidad en los procesos de 
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acción, además, favorece la transparencia y promueve la confianza entre los 

ciudadanos y la administración pública. Para Lobatón y Vásquez (2016) es un conflicto 

latente la no resolución de problemas y lo que se debe hacer es la creación de un plan 

estratégico de comunicación para establecer adecuadas relaciones comunitarias entre 

los agentes involucrados. 

Dimensión: Motivación 

La contribución de la capacidad comunicativa en la motivación de los 

pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 10) 

contribuye a mantener el interés y la participación plena en las organizaciones de la 

comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión motivación, que solo el 

56.9% de pobladores considera que impulsa a los demás pobladores para seguir 

desarrollando actividades para la comunidad, en segundo lugar, encontramos que el 

36.6% trata de brindar retroalimentación de las actividades a realizar en la comunidad, 

estos dos indicadores representan la mayor contribución de capacidad comunicativa 

en la motivación del poblador de la Habilitación Urbana San Isidro. Por otro lado, 

tenemos que el 6.5% de la población consideró que prefiere no participar en 

actividades de la comunidad de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – 

Ferreñafe.  

La motivación de la población corresponde a permitirse crecer como 

comunidad, al ser un pueblo pequeño cada día aparecen nuevas ideas de mejora por 

parte de la población, y los pobladores impulsan su desarrollo, se discute desde donde 

empezar y por quién empezar y en el proceso se impulsa el desarrollo de actividades y 

se retroalimentan las ideas, así es como se permiten realizar acciones en beneficio de 

la comunidad y con trabajo conjunto, cabe señalar que existe también un pequeña parte 

de la población que no se involucra, mientras que las diferencias en ideas salen a 

resaltar, pero eso no evita que la motivación por realizar acciones que permitan el 

cambio de la habilitación Urbana San José quede paralizada. 

Según Aguirre (2020) la integración rápida y motivadora para la participación 

de todos los habitantes o la mayoría de ellos pueden darse por herramientas digitales 

y así mantener el involucramiento. 

Dimensión: Liderazgo 

La contribución de la capacidad comunicativa en el liderazgo de los pobladores 

de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 11) promueve la toma 

de iniciativa de acciones que promuevan el beneficio para la comunidad. Los 
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resultados determinaron para la dimensión liderazgo que solo el 69.3% de pobladores 

considera ser guía para el cumplimiento de los objetivos para la comunidad, en 

segundo lugar, encontramos que el 22,2% sí influye en el actuar de las personas en la 

comunidad, estos dos indicadores representan la mayor contribución de capacidad 

comunicativa en el liderazgo en la Habilitación Urbana San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 7.2% de la población consideró que influye en el 

pensamiento de las personas y solo el 1.3% de la población no influye ninguna 

capacidad de liderazgo en los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape – Ferreñafe.  

En la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe, la población se rige 

en el actuar del comité existente, es el que toma las decisiones y son las autoridades 

de la comunidad. Sin embargo, cada poblador tiene su voz y voto en las reuniones y 

mediante ello, expresan sus ideas y las defienden, así los demás pobladores se 

involucran y toman posición aceptando la idea o eligiendo otra contraria. El liderazgo 

se demuestra en el acuerdo o desacuerdo entre pobladores que posibilita o niega las 

acciones a desarrollar, todos pueden o consideran que son líderes, pero si no existe 

seguimiento por una parte de la población las ideas que un poblador pueda tener no 

llegan a un fin de beneficio común. 

Para Ibarguen (2019), para que exista el liderazgo en la comunidad lo que debe 

impartirse es emprender, como una manera de reflexionar, fortalecer las actividades y 

proyectos económicos, y es allí donde se logran las capacidades comunicativas para 

que se identifique oportunidades existentes y con ello la comunidad logre objetivos 

comunes. Coello y Cruz (2018), explica que los pobres niveles de liderazgo, hace que 

la población se sienta desorientada, careciendo de un desarrollo significativo que se 

cuente con el empoderamiento de los habitantes del sector. 

Variable dependiente: Iniciativas organizacionales 

Las iniciativas organizacionales de los pobladores de la Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 22) contribuyen a mejorar el entorno económico, 

social, político y ambiental de la comunidad. Los resultados determinaron para la 

variable iniciativas organizacionales que sólo el 38.6% de pobladores considera que 

emprender iniciativas organizacionales mejora la calidad de vida en la comunidad, en 

segundo lugar, encontramos que el 31.4% obtiene mayor compromiso con la 

comunidad, estos dos indicadores representan los beneficios de la implementación de 

iniciativas organizacionales de la población de Habilitación Urbana San Isidro. 
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Por otro lado, tenemos que el 29.4% de la población considera que existe mayor 

organización entre los ciudadanos y solo el 0.7% considera que la implementación de 

iniciativas organizacionales no genera nada beneficioso para los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

Las iniciativas organizacionales de parte de la población a manera individual 

no son de relevancia en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe, la 

manera correcta de implicar influencia sobre alguna iniciativa corresponde a través de 

un grupo o una organización para que la población mediante ello se identifique. De 

acuerdo a Contreras y Montecinos (2019), las iniciativas parten de la teoría 

democrática en el cual el ciudadano o poblador tiene el derecho a influenciar 

decisiones dentro de la sociedad. Por lo tanto, se vuelve más comprometido cuanto 

más participa y se involucra en asuntos públicos. 

De acuerdo a Castillo (2018), la poca participación en iniciativas 

organizacionales corresponde a que la mayoría de la población sienten que carecen de 

voz y voto para la toma de decisiones, es por eso que nuestros resultados demuestran 

solo iniciativas en que impliquen menor tiempo y gasto como la siembra de árboles y 

eviten iniciativas de mayor grado de inversión y tiempo. 

Dimensión: Infraestructura 

La infraestructura como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 13) contribuye a mejorar el 

ornato público de la comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión 

infraestructura que solo el 55.6% de pobladores considera que tuvo la iniciativa de 

promover instalaciones adecuadas para la comunidad, en segundo lugar, encontramos 

que el 24.84% promueve los servicios de electricidad como iniciativa dentro de la 

comunidad, estas dos actividades representan la mayor iniciativa organizacional de la 

población de la Habilitación Urbana de San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que solo el 7.8% de la población considera que tuvo la 

iniciativa de promover la implementación de pavimentación de las calles de la 

comunidad y solo el 11.8% considera que no realizó iniciativa en infraestructura en la 

comunidad de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – 

Ferreñafe.  
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En la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe, el resultado de la 

iniciativa de mejorar la infraestructura es el deseo independiente de cada poblador, 

pero es temporal debido a que no existe de manera colectiva una representación para 

poder materializar las iniciativas, y como resultado se obtienen ideas inconclusas. 

Según Sahagún y Plazolan (2017), sin iniciativas organizacionales se pierde el 

diagnóstico de la necesidad de poseer infraestructura para la población, además de no 

generar acciones, se evita la difusión y sostenibilidad de iniciativas materializadas para 

el bienestar común de la población. Es por eso que Sandoval et al (2018) manifiesta 

que la participación de las comunidades debe de partir desde la resiliencia que poseen, 

su empoderamiento para evidenciar experiencias exitosas concernientes alcanzar 

determinados objetivos. 

Dimensión: Salud 

La salud como iniciativa organizacional de los pobladores de la Habilitación 

Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 14) contribuye a mejorar la estabilidad 

física, psicológica y emocional del poblador. Los resultados determinaron para la 

dimensión Salud que solo el 54.2% de pobladores considera que apoyó para promover 

el bienestar humano para la comunidad, en segundo lugar, encontramos que el 25.5% 

de la población, dio apoyo para promover el bienestar ambiental, estos dos indicadores 

representan la mayor iniciativa organizacional en salud de la población de la 

Habilitación Urbana de San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que sólo el 15.7% de la población considera que tuvo la 

iniciativa de apoyar para concientizar y prevenir enfermedades en la comunidad y solo 

el 4.6% apoyó para promover el aumento de centros de salud en la Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

La salud en la Habilitación Urbana San Isidro, es considerada importante por 

la población debido a que no cuenta con un centro de Salud para poder atender a 

pacientes enfermos. Es por eso que las iniciativas son recurrentes por el poblador 

independientemente o en un pequeño grupo, se dan iniciativas pero en cuanto a la 

difusión de información es deficiente, no llega a toda la población, debido a que lo 

organiza un grupo pequeño, la información de la iniciativa no es muy compartida en 

su totalidad a pesar que puede beneficiar a la población, las iniciativas 

organizacionales como “Campañas médicas” son las más recurrentes, por la facilidad 

de realizar, mientras que todo la población quiere un centro de salud, sin embargo los 
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que buscan tomar la iniciativa son muy pocos, no todos se comprometen en ser 

partícipes, quedando paralizadas todas las acciones del centro de salud. 

Para Chavez (2017), en toda comunidad existe la carencia de servicios básicos 

y escaso compromiso por parte de la comunidad, es por eso crear medios de difusión 

que informen de las gestiones que se están realizando, así como los temas de salud, 

para que toda la población se involucre, y con ello se planifiquen alianzas que permitan 

acciones para hacer frente a los problemas que pueden aparecer. 

Dimensión: Educación 

La educación como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 15) contribuye a mejorar la 

enseñanza y aumentar las capacidades de aprendizaje de sus hijos en la comunidad. 

Los resultados determinaron para la dimensión educación que para el 71.2% de 

pobladores no hubo la iniciativa para contribuir en la educación para la comunidad. 

En segundo y tercer lugar, encontramos que el 25.5% apoya la promoción de 

centros educativos dentro de la comunidad, y solo el 3.3% de la población considera 

que tuvo la iniciativa de apoyo para promover implementación de equipos y materiales 

en los colegios, estos dos indicadores representan las iniciativas organizacionales en 

educación de la población de la Habilitación Urbana de San Isidro. 

La educación para los pobladores de la Habilitación Urbana de San Isidro es 

considera importante, pero de mejor calidad fuera de la comunidad, es por eso que el 

poblador no tiene tanta importancia en generar iniciativas organizacionales dentro de 

la comunidad para promover la educación de sus hijos, se sabe que existe 

infraestructura educativa, sin embargo, es usada para otros fines porque consideran 

que la educación que se impartía por parte de los profesores era deficiente y no 

contribuía a mejorar el desarrollo y aprendizaje como las de un niño fuera de la 

comunidad. 

Según Ibarguen (2019), las iniciativas organizaciones se logran por medio de 

la práctica de las capacidades comunicativas, con ellas se pueden elaborar planes 

educativos que incluyen el manejo de actitudes, visión, habilidades y principios éticos 

que los hijos puedan adquirir para enfrentar la sociedad. Para Chavez (2017), en toda 

comunidad existe la carencia de servicios básicos y escaso compromiso por parte de 

la comunidad, es por eso crear medios de difusión que informen de las gestiones que 

se están realizando, así como los temas de educación, para que toda la población se 



 

67 
 

involucre, y con ello se planifiquen alianzas que permitan acciones para hacer frente a 

los problemas que pueden aparecer. 

Dimensión: Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 16) generan tranquilidad y 

seguridad a la comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión seguridad 

ciudadana que solo el 51% de pobladores considera que tuvo la iniciativa de promover 

la erradicación de la delincuencia de la comunidad, en segundo lugar, encontramos 

que el 25.5% promueve la promoción de convivencia pacífica como iniciativa entre 

pobladores dentro de la comunidad, estas dos actividades representan la mayor 

iniciativa organizacional de seguridad ciudadana de la población de la Habilitación 

Urbana de San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que solo el 19% de la población considera que apoyó 

para promover personal de seguridad ciudadana y solo el 4.6% considera que no hubo 

iniciativa en seguridad ciudadana en la comunidad de los pobladores de la Habilitación 

Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

La seguridad ciudadana como iniciativa en la comunidad fue la de mayor 

contribución por parte de toda la población, hubo organización, planificación, 

motivación, liderazgo y solución a problemas en la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape. Todo el proceso se realizó con éxito, la seguridad ciudadana redujo la 

delincuencia y contribuye a una comunidad pacífica, pero no fue sostenible, con el 

pasar de los años, la motivación fue disminuyendo y la falta de empatía en la población 

condujo a que las iniciativas ciudadanas dejen de tener relevancia, ahora cada uno vela 

por su seguridad y la de su familia. Según Varilla (2019), recomienda que la 

participación activa se debe realizar fortaleciendo las capacidades de liderazgo, a fin, 

de que, las autoridades promueven activamente el desarrollo de capacidades sociales 

y con ello estarían permitiendo el objetivo de desarrollo de la comunidad en el tema 

de seguridad ciudadana. 

Dimensión: tecnología  

La tecnología como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 17) contribuye a mejorar la 

conectividad entre pobladores de la misma comunidad con el resto de población fuera 

del lugar, además brinda mayor información oportuna y rápida para dar soluciones a 

los problemas. Los resultados determinaron para la dimensión tecnología que para el 
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52.9% de pobladores no hubo la iniciativa para contribuir en el área tecnológica para 

la comunidad. 

En segundo y tercer lugar, encontramos que el 34.6% apoyó la implementación 

de internet y cable en la comunidad, y solo el 12.4% de la población considera que 

tuvo la iniciativa de contribuir en la implementación de equipos modernos, estos dos 

indicadores representan las iniciativas organizacionales en tecnología de la población 

de la Habilitación Urbana San Isidro. 

En la Habilitación Urbana San Isidro la tecnología como iniciativa 

organizacional no es de mucha relevancia a pesar que le afecta a toda la población, en 

especial a sus hijos que estudian, se sabe que solo se cuenta con una antena privada y 

con ello se conforman para obtener internet. En esta dimensión dentro de la comunidad 

y por parte del comité no se ha tenido la iniciativa debido a que la tecnología conforma 

un proceso por parte de entes privados que todavía no consideran su entrada en la 

comunidad, la población bajo esta situación paraliza sus acciones y solo contribuye en 

la implementación del internet y cable en su entorno o familia. 

De acuerdo a Días W (2020), en su estudio determinó que la participación es 

baja, y con ello la toma de decisiones para dar alternativas de solución también lo es, 

por lo que concluye que debe mejorar la comunicación entre los ciudadanos y las 

autoridades, y con ello realizar la priorización permanentemente para que la población 

tome iniciativas y pueda comunicar al líder y resolver los problemas en conjunto. 

Dimensión: áreas verdes 

Las áreas verdes como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 18) contribuyen a mejorar 

la belleza paisajística de la comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión 

áreas verdes que solo el 90.8% de pobladores considera que tuvo la iniciativa de 

promover la siembra de árboles para la comunidad, en segundo lugar, encontramos 

que el 5.2% de pobladores promueve la construcción de parques como iniciativa dentro 

de la comunidad, estas dos actividades representan la mayor iniciativa organizacional 

para áreas verdes de la población de la Habilitación Urbana de San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que solo el 0.7% de la población considera que tuvo la 

iniciativa de promover la construcción de plazas para la comunidad y solo el 3.3% 

considera que no realizó iniciativa en áreas verdes en la comunidad de los pobladores 

de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  
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En la Habilitación Urbana San Isidro tenemos que la población tiene un 

impulso independientemente como grupal en el desarrollo de las áreas verdes en la 

comunidad, hay iniciativas por parte de comité que en coordinación con las demás 

autoridades permiten la belleza paisajística de la Habilitación Urbana San Isidro, son 

las pequeñas acciones que impulsan una mejor comunidad. Sin embargo, cuando se 

les habla de un tema más grande como la construcción de un parque, todas las 

coordinaciones se paralizan, la población considera otras prioridades, debido a los 

recursos y tiempo que tomaría. En ese sentido, las iniciativas organizacionales de gran 

magnitud en la población son paralizadas y postergadas por la falta de impulso, 

motivación y tiempo que requerirá, y así ocurren con las demás iniciativas 

organizacionales. 

En este aspecto la iniciativa organizacional, permite a los ciudadanos la 

oportunidad de proponer ideas y generarlas independientemente bajo procedimiento 

directos e indirectos, según Naranjo (2009), esto permite cumplir las necesidades de 

logro, afiliación y conducta social, permitiendo un trabajo conjunto y con ellos el 

desarrollo ambiental de la comunidad. 

Dimensión: Saneamiento 

El saneamiento como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 19) contribuye a mejorar el 

servicio de agua, es lo primordial y específico de la comunidad. Los resultados 

determinaron para la dimensión saneamiento que solo el 68% de pobladores considera 

que tuvo la iniciativa de promover instalaciones de agua para la comunidad, en 

segundo lugar, encontramos que el 15% de la población contribuye en la iniciativa de 

higiene ciudadana dentro de la comunidad, estas dos actividades representan la mayor 

iniciativa organizacional para el saneamiento de la población de la Habilitación 

Urbana de San Isidro. 

Por otro lado, tenemos que el 12.4% de la población considera que tuvo la 

iniciativa de promover la instalación de desagüe en la comunidad y solo el 4.6% 

considera que no realizó iniciativa de saneamiento en la comunidad de los pobladores 

de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

En el aspecto de saneamiento, las iniciativas organizacionales logran los 

objetivos esperados, la comunidad es muy organizada, motivada y toma la iniciativa 

debido a que afecta o beneficia a toda la población, es evidente que entre dar iniciativas 

organizacionales que mejoren los servicios básicos y dar iniciativas para promover 
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servicios superfluos, la población opta por elegir el primero debido a que mejora la 

calidad de vida de todas las familias, no hay necesidad de un líder porque todos 

promueven o toman la iniciativa a comparación de otras actividades en donde el líder 

tiene que motivar, involucrar o persuadir para que se tomen acciones recurrentes y 

conseguir un objetivo el objetivo que va más allá de un servicio básico. 

Para Chavez (2017), en toda comunidad existe la carencia de servicios básicos 

y escaso compromiso por parte de la comunidad, es por eso crear medios de difusión 

que informen de las gestiones para que toda la población se involucre, y con ello se 

planifiquen alianzas que permitan acciones para hacer frente a los problemas que 

pueden aparecer. 

Dimensión: Transporte 

El transporte como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 12) contribuye aumentar la 

transitividad vehicular y peatonal de la comunidad. Los resultados determinaron para 

la dimensión transporte que para el 46.4% de pobladores no hubo la iniciativa para 

contribuir en el área de transporte para la comunidad. 

En segundo y tercer lugar, encontramos que el 37.3% apoyó la iniciativa de 

promoción de pasajes cómodos en la comunidad, y solo el 16.3% de la población 

considera que tuvo la iniciativa promover la ampliación de transporte en la comunidad, 

estos dos indicadores representan las iniciativas organizacionales en transporte de la 

población de la Habilitación Urbana de San Isidro. 

En la Habilitación Urbana San Isidro todavía no existe movilidad de transporte 

vehicular, todos los pobladores tienen que desplazarse hacía la carretera para poder 

transportarse, los pobladores no lo consideran relevante como iniciativa 

organizacional por el hecho que cada poblador o la mayoría tiene su medio de 

transporte, y además, se ha observado que no existe mucha afluencia de pobladores 

que se viaja con frecuencia, debido a eso no existe un paradero que movilice hasta la 

ciudad de Ferreñafe. Es una pequeña parte la población que considera que ha 

promovido una iniciativa para el transporte, sin embargo, los demás pobladores 

pierden el involucramiento porque no les afecta la no existencia de movilidad pública 

la habilitación Urbana San Isidro. 

En el transporte según Piqueras-Conlledo (2020), el compromiso de un 

ciudadano, radica en informar, consultar, colaborar y empoderar decisiones en una 

sociedad. Sin embargo esto es bajo en la habilitación Urbana San Isidro, por el mismo 
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hecho que intervienen factores externos que no posibilitan la transitividad vehicular, 

que, si bien la población conoce, no lo comunica. 

Dimensión: Alimentación  

La alimentación como iniciativa organizacional de los pobladores de la 

Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe (Tabla 21) contribuye a la buena 

nutrición de la familia y en especial de sus hijos con la finalidad de evitar problemas 

de salud en la comunidad. Los resultados determinaron para la dimensión alimentación 

que solo el 49% de pobladores considera que tuvo la iniciativa de promover el fácil 

acceso a la obtención de alimento para la comunidad, en segundo lugar, encontramos 

que el 29.4% del total de la población promueve los precios justos como iniciativa 

dentro de la comunidad, estas dos actividades representan la mayor iniciativa 

organizacional de alimentación de la población de la Habilitación Urbana de San 

Isidro. 

Por otro lado, tenemos que sólo el 18.3% de la población considera que tuvo la 

iniciativa de promover tener alimentos de calidad para la comunidad y solo el 3.3% 

considera que no realizó iniciativa en alimentación en la comunidad de los pobladores 

de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape – Ferreñafe.  

En la Habilitación Urbana San Isidro la población considera que tener bienes 

de consumo de calidad, es lo requerido para satisfacer sus necesidades fisiológicas. 

Las iniciativas por parte de la población son independientes, todos buscan los medios 

para poder obtener el fácil acceso de alimentos, mientras que otros buscan precios 

justos. A nivel de organización o mediante el comité, no se ha tomado una iniciativa 

organizacional porque todos tienen acceso a los bienes de consumo y ninguno se ve 

perjudicado, es por eso que desean ahora bienes de calidad, pero como necesidad 

individual más no cómo organización, por lo tanto, cualquier acción no conllevará a 

poder lograr objetivos grupales bajo objetivos individuales diferentes.   

Según Sahagún y Plazolan (2017), lo que se realiza en la adaptación de 

iniciativas, debido a que la alimentación ya en sí no es un problema como tal lo que 

buscan es que mejore su calidad, y lo que dice es que se tienen que expandir ideas o 

alternativas de solución comunicando a las autoridades para gestionar acciones de 

respuesta.   
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3.2.2. Discusión entrevista 

El desarrollo local en una comunidad está mediado por diferentes aspectos 

internos y externos, poder determinar los aspectos beneficiosos o perjudiciales y darles 

soluciones o mejoras deben realizarse con iniciativa organizacional, tener la capacidad 

de escuchar es el primer paso para poder empezar a generar un cambio social y más si 

existen problemas entre la comunidad. 

Unidad temática I: Capacidad de escucha y organización  

En toda comunicación las relaciones entre el emisor y receptor, permite 

transmitir el mensaje que se desea, el que emite el mensaje tiene que conocer el 

contexto y la forma en que lo dice, mientras que el receptor tiene la capacidad de 

escuchar e interpretar la información transmitida, este proceso permite desde una 

conversación hasta realizar acciones que generen bienestar. Es por eso que una buena 

comunicación en una comunidad, entre quienes lo habitan y con las autoridades, 

permiten actuaciones que contribuyen a satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Según Clemente (2015) en las relaciones humanas, la comunicación es 

importante para las relaciones entre las partes, para el esclarecimiento, y la explicación 

a los participantes inferiores, de las decisiones tomadas o cualquier controversia, 

siendo solucionado de manera efectiva. Es por eso la capacidad de escucha, para poder 

entender de manera individual como grupal, convirtiéndose en un requisito para iniciar 

relaciones productivas y saludables. 

En la Habilitación Urbana San Isidro Mamape-Ferreñafe, la población está 

dividida, existe comunicación, pero la capacidad de escucha de la población se 

manifiesta en la respuesta desigual a la información brindada, esto significa que el 

mensaje no transmite lo mismo para cada poblador y por lo tanto no se organiza. La 

organización corresponde el punto esencial de una sociedad para poder realizar obras 

en la comunidad y para el poblador Eduardo Zuloeta, la Habilitación Urbana San Isidro 

está dividida, “no estamos organizados como debe ser, todo el pueblo a una sola voz, 

algunas personas ven el desarrollo para sí mismos y no para el pueblo, en cambio hay 

otras personas que sí, por eso es la problemática porque paramos divididos”. 

Para Zulema Rimarachin en la habilitación San Isidro los comités “toman 

malas decisiones, o sea a veces se reúnen y van pocas personas y toman decisiones 

entre ellos no más, no esperan que se reúnan todas, hay personas que son adultas y 

toman decisión y las demás no están de acuerdo y los que no vamos a la reunión no 

estamos de acuerdo”. Es por eso que Eduardo Zuloeta comenta que “hay problemas y 
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en las reuniones discusiones, pero a las finales queda en nada”, no hay solución, la 

capacidad de escucha que debería tener la comunidad como los representantes de los 

comités es deficiente. 

Por otro lado, Zulema Rimarachin dice, que no debe existir exclusión para 

poder opinar ya que permiten solo uno por casa, “sí dan opiniones, pero a veces más 

opinan las personas que, por ejemplo, mi papá vive acá y él es el único que merece 

opinar y nosotros no”. La capacidad comunicativa que contribuya a iniciativas 

organizacionales que permitan el bienestar de la comunidad debe ser abierta sin 

restricciones, y sin temas en específicos, por ejemplo, dice Lucía More que se “hace 

reuniones y sí van, reuniones del agua y asistimos y se habla de los problemas que 

hay, llegamos a un acuerdo cuando nos reunimos”. Si bien es cierto en la comunidad 

existen dos contrapartes, algunas veces se hacen acuerdos, sin embargo, la solución de 

las problemáticas generadas no debe ser específico a solo un tema como el agua, sino 

que toda la comunidad brinde ideas para materializar respuestas de todos los problemas 

presentes. Eloísa Cubas comenta que en la habilitación “sí hay un comité de gestión, 

sí los vecinos colaboran, si alguien se pone de acuerdo y dice vamos a hacer esto, ya 

ellos si colaboran, si siempre, sino que falta un poco de incentivarlos”. 

Los problemas que se observan corresponden a la falta de voluntad e incentivo 

para materializar una acción, de acuerdo a lo que dice el poblador Juan Carlos De la 

Cruz, se deba a que “la gente es conformista y ya quiere aceptar algo que ya 

impusieron entonces se quedan con eso”. Por ejemplo, en las reuniones, llega el día 

de la reunión y la junta directiva pregunta si hay sugerencias u opiniones y se quedan 

callados, son pocas las personas que se involucran para entrelazar opiniones y llegar 

a un acuerdo y a veces simplemente aprueban propuestas que ya tienen el comité”. 

También Segundo Guevara Rojas dice “la poca gente que ha quedado es conformista, 

unos cuántos están gestionando. A las personas no les interesa nada, viven porque 

aquí me quedé y aquí vivo, pero no les gusta superarse”, la desidia de la comunidad 

perjudica el desarrollo local, y para Segundo Guevara Rojas también se suma el 

desinterés por parte de las autoridades, para “los alcaldes de Mesones Muro no han 

apoyado nada al caserío. El pueble no quiere saber nada del alcalde de Mesones 

Muro”. La relación con las autoridades representantes del distrito no llega a un acuerdo 

ejemplo de ello según Eduardo Zuloeta “íbamos a dar solución a un problema de lo 

que es habilitación urbana sobre la titulación, pero vino el alcalde del distrito nos 

enamoró y a las finales hemos quedado en nada, ahorita es el problema que tenemos”. 
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La comunidad dividida, desorganizada, sin relación entre la comunidad-

autoridad y conformista, no permite la capacidad de escucha y organización, todos 

buscan su propio beneficio y de esa manera no permiten crecer a la habilitación. De 

acuerdo al poblador Juan Carlos De la Cruz dice “que hace falta comunicación, más 

comprensión y un poquito de respeto porque a veces no hay respeto por las malas 

acciones de quizá de cualquiera de nosotros, yo creo que cuando hay una falta de 

respeto se desprenden más cosas y ya la gente no confía no apoya y no aporta y no 

hay esa comunicación que queremos que sea mutuo”, por lo tanto aunar en el 

desarrollo de la capacidad de escucha y mejorar la organización entre los miembros de 

la comunidad y las autoridades abren camino al crecimiento de la población y la 

Habilitación Urbana San Isidro. 

Unidad temática II. Actitud y orientación a la solución del problema 

Tener iniciativa es el punto importante para dar solución a un problema, ello 

mejora la actitud y refleja en los miembros de la comunidad su seguimiento, puede ser 

un líder o un seguidor, pero su desarrollo posibilita organización y acciones que dan 

respuestas a los problemas existentes en una comunidad. Según Lobatón y Vásquez 

(2016), existen conflictos latentes, en la comunidad como, la resolución de problemas 

entre la institución y la comunidad. Para el poblador Eduardo Zuloeta de la 

Habilitación Urbana San Isidro estos problemas se reflejan en el día a día, por ejemplo, 

“siempre ha habido enfrentamiento porque la directiva cede áreas a ciertas personas, 

áreas donde va el local comunal, la agencia y el otro no recuerdo muy bien y se han 

presentado problemas debido a que la directiva sólo tomó decisiones entre ellos 

mismos en el cual han debido llamar a la población”. Según Aguilar (2019) se deben 

generar espacios democráticos y brindar todas las facilidades para realizar vigilancia 

ciudadana en el cumplimiento de compromisos, y así, lograr una gestión eficiente y 

transparente, sin conflictos, generando una mejor calidad de vida para cada uno de los 

ciudadanos. 

Sin embargo, en la realidad es distinta, los conflictos latentes no tienen una 

solución fácil, según Zulema Rimarachin los problemas “siempre terminan en 

desacuerdo, porque la verdad aquí no somo unidos, uno toma sus decisiones por ellos 

mismos no estamos de acuerdo, porque a veces está metida la teniente hacen ellos y 

uno no está de acuerdo, no se toma lo que debe ser lo que es correcto porque siempre 

salen con conflictos y así”. Las autoridades toman decisiones, sin consulta ciudadana 

y eso no debe ser así, para Eloísa Cubas además de que la teniente como autoridad 
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tome decisiones a la ligera, existe otro problema y es “con el alcalde, que siempre 

viene y no da solución de nada, todo lo que ustedes ven es por esfuerzo de los 

pobladores, se hace la limpieza y todo lo que usted ve porque la misma población hace 

y no tenemos ayuda del alcalde para nada, por eso es que nosotros tenemos que tomar 

fuerza y hacer la limpieza, podar los árboles y arregla para que se vea bien Mamape”. 

De acuerdo a Zulema Rimarachin “tenemos que reunirnos entre todos y pedir apoyo 

por ejemplo al alcalde para nos pueda ayudar y algo al menos cambie, para que 

pongan pistas y veredas. El alcalde a veces nos deja de lado, cuando hemos tenido 

reuniones se enoja y da como amenazas”, es por eso que las iniciativas deben ser 

organizacionales debido a que en la comunidad uno no es escuchado, mientras que, en 

grupos, generan representatividad y dan señales de que la comunidad pretende dar la 

solución buscando el apoyo de la autoridad, para un trabajo conjunto. 

Los problemas presentados en la Habilitación San Isidro, en su mayoría las que 

estás a su alcance son solucionados por la comunidad, por ejemplo, Lucía More con la 

comunidad dieron la solución al problema del agua, “no había medidor pues ahí nos 

reunimos porque mucho desperdiciábamos el agua y ya esto nos reunimos para 

ponernos de acuerdo y comprar medidor para todos y sí lo logramos”, otra 

coordinación se realizó con la aparición de la pandemia de la Covid-19, Segundo 

Guevara Rojas explica que en coordinación con la comunidad se tomó la decisión “de 

cerrar todo. Se cerraron las entradas. No se aceptaba el ingreso de personas de 

Ferreñafe. Al inicio de la pandemia. De ningún sitio se aceptaba ingreso, y también 

las salidas para ir a comprar eran de forma ordenada, uno por casa y gracias Dios 

no hubo contagios. Se convocó reunión para poder tomar esos acuerdos. Porque 

teníamos que poner palos, comprar alambre, pero después conforme fue pasando ya 

normal, comenzaron a atender el restaurante, ya se dejó entrar a las personas. 

también tomando las medidas de precaución”. Para Juan Carlos De la Cruz comenta 

que “Sí se han sabido solucionar los problemas, pero como te dije anteriormente no 

todos participan ni se hacen presentes”. Según Ibarguen (2019), puntualizó que las 

capacidades comunicativas para solucionar problemas permitieron satisfacer las 

necesidades de las personas, puesto que, permitió identificar las oportunidades 

existentes, por medio de la elaboración coordinada de ideas que incluyen el manejo de 

actitudes, visión, habilidades de planificación y principios éticos, logrando resolver 

problemas en conjunto. 
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Unidad temática III. Promoción y mejora de infraestructura, salud y educación 

Poder generar promoción y mejora de infraestructura, salud y educación en la 

comunidad de la Habilitación Urbana San Isidro, conlleva muchas acciones e 

iniciativas que sin una comunidad organizada, quedarán inconclusas, es por es que  la 

deficiente participación, materializado en la poca comunicación entre las autoridades 

y los pobladores no permitirán el desarrollo y si se observa la carencia de liderazgo 

por parte de quienes se encargan de conducir a la comunidad lo único que generan es 

la desunión  y el conflicto en la comunidad (Castillo, 2018). 

Las iniciativas y el desarrollo del sector infraestructura, salud y educación de 

la comunidad presentan serias deficiencias, por ejemplo a nivel educativo para Zulema 

Rimarachin el PRONOEI, un centro educativo si funciona “ahora virtual” adaptándose 

al nuevo contexto de la pandemia, pero comenta que existía un colegio donde “hay 

pocos niños, por ejemplo mi niña ya no estudia aquí porque está en primer grado, 

pero sí la puse acá un año no más luego la puse en Ferreñafe, porque ponían una 

profesora que venía a dormir o a buscar piojos y mi hija no va a prender decía yo 

tengo que ponerlo en otro colegio para que ella se exprese, cuando la puse en 

Ferreñafe andaba tímida porque acá mandan a profesores que no saben cómo son 

psicológicamente porque la profesora no estaba bien”. Eduardo Zuloeta también dice 

que “En educación acá ha habido un colegio, pero debido a que los niños mayormente 

se iban a la ciudad, algunos padres contaban con su movilidad y según ellos por una 

mejor educación, pero acá tenemos una infraestructura lo que es el colegio como tú 

lo ve, pero lo cual debido a lo que ya no hubo niños lo cerraron”, el problema existente 

en el colegio, no tuvo la importancia debida porque no se realizó una coordinación 

pertinente, tanto Zulema y Eduardo atinaron a resolver por su cuenta el desarrollo 

educacional de su hijo fuera de la comunidad donde viven, la solución del problema 

no fue relevante para el comité y ahora se tiene un colegio que tiene la infraestructura 

adecuada pero abandonado.  

La falta de promoción y organización en la comunidad hace que resten las 

ayudas, según el poblador Segundo Guevara Rojas dice que “ahora la responsable 

UGEL dice que si hubiera varios niños acá mandarían a un profesor, pero como no 

hay muchos niños aquí. No mandan un profesor. Pero sería bonito que mandara un 

profesor, aunque por los pocos niños que hay, así no viajaran a Ferreñafe” y con lo 

único que todavía cuentan es el PRONOEI, para Eduardo Zuloeta comenta que “el 

PRONOEI sí funciona, pero hay pocos niños, hay dos o tres. Pero de ahí primaria ya 
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no hay”. Juan Carlos De la Cruz dice que el PRONOEI “sí sigue funcionando, no hay 

muchos alumnos, pero sigue funcionando ya algunos padres han decidido mandarlos 

a estudiar a Ferreñafe pensando en la mejora educativa de sus hijos, pero algunos los 

siguen mandando acá serán pues 6 niños”. El desarrollo del sector educación en la 

comunidad es de irrelevancia porque la población considera que obtiene mejor 

educación en el Ferreñafe, se conformaron con la educación exterior y ahora el colegio 

existente lo piensan destinar a otros usos. Bajo esa perspectiva no existe una 

promoción e iniciativa de la educación en la Habilitación Urbana San Isidro. 

La habilitación Urbana San Isidro, no cuenta con un centro de salud y existen 

problemas de conectividad, pero ha mejorado con los medios de transporte y las 

iniciativas, que contribuyen a la promoción y organización de actividades en beneficio 

de la salud en la comunidad, Zulema Rimarachin comenta que “el centro de salud 

viene muy poco acá, más es en Mesones Muro” y los mismos pobladores están 

impulsando las iniciativas como por ejemplo, nos dice Juan Carlos De la Cruz que 

“hay algunos pobladores que viven acá y tienen comunicación con familiares en el 

sector salud y hemos sido favorecidos en algunos programas que van en caserío como 

campañas médicas y nos daban medicamentos básicos, pero ya por lo menos te 

examinaba el médico y últimamente también nos han brindado acceso a asesoría 

gratuita y recurrir a exámenes con descuentos”, las iniciativas permiten que toda una 

comunidad resulte beneficiada sin embargo, nos dice Lucía More “que se vienen 

realizando campañas médicas en donde alguna población va” y Eduardo Zuloeta 

comenta que “del distrito sí vienen a hacer campañas en la cual la gente a veces iba”. 

La falta de comunicación en la comunidad no permitía que exista una difusión 

completa de las iniciativas realizadas y, por lo tanto, se excluya población como en el 

caso de las campañas médicas. 

Con la pandemia de la Covid-19, la comunidad pudo organizarse, Segundo 

Guevara Rojas comenta “Aquí al principio de la pandemia. Nos organizamos los 

jóvenes, viejos, todos. Cerramos puertas para que nadie salga y salía. Se le 

preguntaba con qué fin te vas, y nadie de afuera entraba, pero no les pareció bien, 

más bien querían pegarnos a aquellos que controlábamos, decían que vivían en 

Mamape y tenían derecho venir a vivir. Sé que les ha dado el COVID, pero nada 

grave”, esta iniciativa desde el punto de vista de la participación ciudadana garantizo 

una decisión más representativa, porque considero todos los involucrados, y se tuvo el 

respaldo de las decisiones y acciones que se tomaron. 
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Las iniciativas que están a su alcance son realizables, mientras las que 

involucran más tiempo y recursos son dejadas de lado, por ejemplo, el caso siguiente, 

según el poblador Juan Carlos De la Cruz dice que existe destinado un espacio para 

una pequeña posta “pero eso involucra al alcalde entonces no se puede dar iniciativa 

a algo si no hay apoyo de las autoridades”. Por consiguiente, según Sahagún & Plazola 

(2017), determina que es de vital importancia que las instituciones del estado 

construyan canales institucionales porque las iniciativas por parte de los ciudadanos, 

permiten el crecimiento local y aumenta la organización en la comunidad. 

La infraestructura en la Habilitación Urbana San Isidro para Zulema 

Rimarachin comenta que debe estar Techo Propio, pero es imposible porque la 

habilitación “ha estado primeramente como caserío, pero como le digo se meten a 

reuniones y toman malas decisiones y que porque el señor tiene buena casa de 

material nobre lo hacen habilitación y nosotros qué no tenemos buena casa y mire 

cómo estamos en Mamape, el alcalde no nos puede apoyar por eso, porque no se puede 

aquí en Mamape porque no estamos como caserío”, las decisiones sin acuerdo en la 

comunidad generan conflicto, las decisiones en grupo, representan un componente 

importante, el cual, busca la preferencia grupal, sobre un conjunto de alternativas 

postuladas, sin embargo, no fue el caso, ahora la infraestructura de apoyo de parte del 

gobierno no llega, porque las decisiones se expresaron en unos pocos.  

Hizo falta elección social, las preferencias y aspiraciones de los miembros de 

la sociedad fue de unos pocos y no se basó en criterios de evaluación propios de un 

conjunto de individuos, hacia un conjunto de alternativas sociales. Por lo tanto, en este 

aspecto la elección social debe ser democrática, a fin de lograr acuerdos y alcanzar 

decisiones consensuadas como parte del proceso de constituir políticas públicas (la 

designación de habilitación) (Sahagún y Plazola, 2017). 

Unidad temática IV. Seguridad, tecnología, áreas verdes, saneamiento y 

transporte   

Las decisiones que se tomen en la comunidad deben ir acompañadas de las 

necesidades de afiliación, altruismo y las necesidades de logro del poblador, esto 

permite que una sociedad organizada y el poblador identificado contribuya en la 

generación de iniciativas en donde el beneficio sea común. Para Coello y Cruz (2018), 

nos dice que los pobres niveles de liderazgo, generan casi nula participación de la 

población en la toma de decisiones relacionadas con la comunidad. Es por eso el 

consenso entre los ciudadanos, para iniciativas que mejoren los diferentes sectores de 
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la sociedad como la seguridad, tecnología, áreas verdes, saneamiento y transporte, 

deben realizarse en consenso para no generar los conflictos sociales. 

En el sector seguridad, para Eduardo Zuloeta dice que “la seguridad acá antes 

había rondas urbanas, rurales le llamaban debido a que siempre éramos visitados por 

amigos de lo ajeno, pero sí nos organizamos, antes había animalitos y ahí se 

organizaban las rondas, pero como ahorita casi no hay ya no hay vigilancia cada uno 

cuida lo suyo”. Zulema Rimarachi comenta que “anteriormente hacíamos rondas, 

pero las personas se desanimaban después, porque no salían, algunas no duraban no 

hacían rondas, se desanimaron poco a pocos, primero empiezan bacán y luego se iban 

desanimando. No hay alguien que los motive, no apoyan todos”. Lucía More dice que 

“acá nosotros no más que había las rondas más que antes pero ahora ya no”. Era 

debido a que “no querían, algunos dicen no yo no más voy a cuidar mis animales, de 

ahí ya se deshicieron las rondas. Eloísa Cubas manifiesta que se “formaron los 

ronderos en una época, pero de ahí ya se cansaron y se quedó en nada, dos o tres 

veces se activó y de nuevo ya se cansan y queda en nada otra vez”. Segundo Guevara 

Rojas dice que lo ronderos “Aquí nosotros pusimos ese fue en el año 2017, 2018 

hicimos las rondas. Pero a las rondas no salían todos, los que tenían ganado salían, 

otros no salían. Hacían lo que querían. Entonces se anuló y ya no se hizo. Entonces 

mejor para no tener problemas. Ya no hace nadie y cada uno ya ve sus cosas. Y ahora 

están parados los robos. Antes robaban cantidad. Robaban los carneros, pavitos, todo 

lo que tenían en sus casas”. Pero ahora según el poblador Segundo Guevara Rojas 

comenta que “actualmente ha bajado. Antes sí había. Venías en tu moto, te robaban. 

Venían y robaban en los corrales. Había harto abigeato, harto robo. Ahora ya 

dejaron, porque a veces los que tienen no salen, y lo que no tienen salían. Se 

desunieron las rondas, pero antes sí hacíamos”.  

La desorganización, la falta de liderazgo y la motivación no posibilitan las 

actuaciones duraderas de las iniciativas organizacionales en la comunidad, para 

Naranjo (2009), existe la falta de altruismo, refiere al interés en el prójimo, sin esperar 

nada a cambio. Contribuye a la identificación de las consecuencias de los actos del 

individuo, mismas que afectan a terceros; asimilando las normas de reciprocidad, 

distribución o responsabilidad social. Esta variable contribuye a la integración del 

individuo a la sociedad, asumiendo responsabilidades y/o deberes dentro de su 

comunidad, ayudando y teniendo interacción con las personas de su entorno, y eso es 

deficiente en la Habilitación Urbana San Isidro. Para Eduardo Zuloeta en el tema de 
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seguridad dice, “estamos un poco desorganizados. Como te repito cada uno cuida sus 

intereses”, según la pobladora Eloísa Cubas comenta que “en otros pueblos funciona 

mejor porque hay ronderos y los ronderos son los que hace funcionar bien, porque les 

tienen miedo porque les pegan a las personas que no cumplen, eso y más 

comunicación”. Por otro lado, un factor que la pobladora Eloísa Cubas comenta es que 

“Yo creo que debe haber un incentivo para los ronderos, porque también ellos 

trasnochan y tienen que ir a trabajar”. Existe ideas e iniciativas individuales, pero la 

falta de liderazgo hace que no se materialicen las ideas. 

Por otro lado, la desaparición de los ronderos ha posibilitado nuevas acciones 

de cierta parte de la población, el poblador Juan Carlos De la Cruz comenta que “las 

ronda se activan cuando vemos presencia de malhechores y pues ya empiezan a querer 

infringir en nuestra seguridad ahí activamos las rondas, incluso antes de pandemia 

activamos un grupo de WhatsApp en el cual manteníamos comunicación cosa que si 

escuchaban algo fuera de lo común lo comunicábamos por el grupo y ya la persona 

que estaba más cerca al lugar con su linterna a verificar la zona”. Según Aguirre 

(2020), plantea que la comunicación digital es una herramienta que dará paso al 

fortalecimiento de la organización comunitaria, puesto que, el fácil acceso a estos 

medios incluirá una integración rápida y motivadora para la participación de todos los 

habitantes o la mayoría de ellos. 

Las iniciativas que se plantean ahora para Segundo Guevara Rojas comentan 

que “en el tema de seguridad es tranquilo, porque aquí hay rondas cuando quieren se 

organizan y cuando quieren abandonan. Si se corre la voz que están robando tocan la 

campana y toda la gente sale”. Es un nuevo método después de la desaparición de las 

rondas en acuerdo y apoyo común, porque las demás autoridades no intervienen, para 

Segundo Guevara Rojas comenta que “la policía dice que no tienen gasolina, que no 

tienen tiempo, por eso cada uno vemos la manera de cuidarnos”, esto ha consolidado 

a nivel del sector seguridad en la comunidad la creación de herramientas que están 

siendo aceptadas por la población y que posibilita la participación de toda la población 

para el bienestar común. Para Varillas (2019), concluye que es fundamental el 

compromiso de las autoridades y sobre todo de la sociedad civil, por lo tanto, debe ir 

de a mano el compromiso de los ciudadanos y las autoridades para el desarrollo local. 

En el sector de áreas verdes, el poblador Eduardo Zuloeta dice que “Acá hay 

un comité y lo encabeza el amigo Matías como él es dirigente pero sí hay gente que 

apoya en el regado, vez que lo han podado, ha venido de Mesones Muro, como ellos, 
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tienen las herramientas lo han solicitado y los de la municipalidad han venido, aunque 

anteriormente se estaba solicitando el parque y debido a cuestiones políticas se 

descuidó, porque no hay gente que se empeñe en estar ahí fastidie y fastidie para que 

el alcalde haga la obra, sin embargo ya cuenta con presupuesto”. El compromiso de 

la comunidad posibilita nuevas iniciativas, según Zulema Rimarachi comenta que las 

“áreas verdes son gracias a una persona que contribuyendo en su crecimiento 

individual indirectamente permite el cuidado de las áreas verdes”. El poblador Juan 

Carlos De la Cruz dice que “Algunos ven el desinterés del resto y creen que no va a 

funcionar y a otros que simplemente no les importa, yo muchas veces he sido el que 

ha estado impulsando el desarrollo de mi comunidad para que se mantengan limpia, 

ordenada y para que las áreas verdes se cuiden y respeten”. Los pobladores necesitan 

afiliación, las necesidades de afiliación responden a la búsqueda de compartir 

intereses, por parte del individuo con su entorno. Además, con esto, la persona obtiene 

pertinencia, contacto social y cumplimiento de metas, las cuales, no podría alcanzar 

de manera individual (Naranjo, 2009). 

El poblador Juan Carlos De la Cruz dice que “justamente hace años yo también 

fui partícipe de la reunión para un grupo que se iba a armar que se llama el 

embellecimiento de Mamape que justamente se iba a dedicar al cuidado de las áreas 

verdes para el sembrado de gras, de más plantas entonces dentro de todas las 

personas que conformaron esa reunión son pocas las que estuvieron realmente 

interesadas”. La falta de interés en la comunidad y si se suma por parte de las 

autoridades, paran las iniciativas organizacionales. De acuerdo al poblador Segundo 

Guevara Rojas las autoridades “en el municipio sino le pides nunca te lo hacen, por 

eso hay que hacer un pedido de la comunidad. Antes todo lo que era áreas verdes, era 

tierral. Han sembrado gras y se ha hecho más áreas verdes”. Es por eso, que la 

comunidad en su insistencia, Segundo Guevara Rojas comenta que en las áreas verdes 

“la municipalidad envía tres trabajadores para que puedan podar. Solamente podan. 

Ya los de la comunidad, aquí nosotros quitamos la paja que queda. Y también nosotros 

hay una garita ahí hay un grupo de madres que participan ahí, tanto hombres como 

mujeres. Como tienen beneficio de trabajar ahí en la garita. Han hecho un acuerdo 

que tienen que hacer la limpieza a la comunidad. Entonces por eso es por lo que se 

mantienen limpio. Ellos tienen otro dirigente que convoca a reuniones para la 

limpieza”, esto demuestra que una actuación coordinada entre las autoridades y la 
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comunidad permiten el logro de acciones en mejora de la Habilitación Urbana San 

Isidro. 

En cuanto al sector tecnología, en la Habilitación Urbana San Isidro se 

identificó poco interés en iniciativas organizacionales para el mejor desarrollo en la 

comunidad, solo existe de acuerdo a Zulema Rimarachi, “un señor que nos contrata el 

servicio de internet porque tiene su antena”. Segundo Guevara Rojas comenta que 

“hay un señor que pone. Pero algunos no tienen para pagar la mensualidad. Así que 

mejor recargan su celular y por ahí estudian los niños”. El desinterés por dar solución 

al problema de la tecnología hace que cada poblador de su propia solución, en vez de 

solucionar un problema común, Lucía More comenta que “algunos tienen acá, no 

todos, cada uno lo contrata”, de acuerdo a Segundo Guevara Rojas dice que “sí aquí 

tenemos internet ahora todos necesitan. Alguno no tiene. El problema es que a veces 

se va el internet. La señal no es tan buena” y para Juan Carlos De la Cruz dice que “Sí 

justo acá hay una antena de telecomunicaciones FASALA, no todos los tienen 

mayormente, lo tienen lo que están estudiando, pero la mayoría cuenta con el servicio, 

aunque no es muy bueno” y Segundo Guevara Rojas comenta que “no llega ninguna 

empresa del internet acá. Rogar no más que no se vaya el internet. Mi hermano está 

en la universidad y rogar sólo que no se vaya el internet durante sus clases. Un día se 

fue y qué hacer. Sólo esperar a que los profesores puedan comprender”, por más de 

tener la necesidad de internet, ningún poblador muestra interés por dar iniciativa a 

resolverlo, no existe necesidad del logro para el sector tecnología, esto no permite 

solucionar el problema presentado, con ello se está evitando dominar, manipular u 

organizar ideas, objetos o personas, para conseguir superar obstáculos bajo apoyo 

conjunto. Se esperaba que, para toda la población, la pertenencia a las asociaciones 

pueda operar como una base para conseguir retos personales, profesionales y sociales, 

además de proporcionarle mayor autoestima colectiva, pero en la Habilitación Urbana 

San Isidro la desorganización no posibilita tal acción. 

Para el sector agua y transporte nos dice que el compromiso de la comunidad 

en una iniciativa organizacional permitió que la comunidad cuente con agua y desagüe, 

el poblador Eduardo Zuloeta comenta que “todas las casas cuentan con agua y 

desagüe, porque esto ha sido hacienda también y ya una vez que la cooperativa se 

deshizo dejó de funcionar, contábamos con el sistema de los patrones pero ya después 

se presentó un proyecto y lo ejecutó la municipalidad de Mesones Muro el sistema de 

agua y desagüe, el agua lo puso el gobierno regional pero sí contamos con agua y 
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alcantarillado, pero ahorita contamos con un problema de las aguas que no tienen 

salida se estanca, en el pozo séptico se estancan las aguas en la cual ya el comité que 

se ha formado ahorita ya está inquieto y preocupado por este tema ya incluso están 

visitando las instituciones para que ese proyecto salga lo más pronto posible, pero ya 

está encaminado” la  necesidad de agua, es un bien esencial en la población es por eso 

que todos los pobladores están de acuerdo en darle una solución, mientras que a los 

demás sectores como no les afecta, no toman la iniciativa en contrarrestar sus 

problemas. No se realizan un diagnóstico de las necesidades y solo las que más afectan 

al grupo con las más debatidas y solucionadas. 

Para el transporte en la Habilitación Urbana para Juan Carlos De la Cruz dice 

que “mayoría ya cuenta con su movilidad propia, pero a veces algunos ya contratan 

su movilidad para que puedan salir o entrar a Mamape, hay una deficiencia sí porque 

no todos tienen su propio transporte sin embargo pueden encontrar como movilizarse 

en el puente ya que ahí siempre pasan carros o motos”. También Segundo Guevara 

Rojas comenta que existe “movilidad particular, sólo los mototaxis, que hacen servicio 

público. Si queremos un mototaxi lo llamamos y ellos vienen”. Actualmente algunos 

pobladores como Zulema Rimarachi comenta que ella “tiene su moto, anteriormente 

sí pues teníamos que pagar mototaxi, pero ahora ya no, personalmente ya cada uno 

tiene su moto y hay otras que se van a esperar movilidad afuera en el puente”. Todavía 

no existe importancia para mejorar el transporte público incluso están esperando según 

el poblador Segundo Guevara Rojas que “el alcalde haga la pista” porque de acuerdo 

a Eduardo Zuloeta, “el camino para Mesones Muro lo hicieron en lo que es afirmado, 

está más o menos, pero acá la mayoría cuenta con movilidad propia y ya el que no 

tiene lo contrata y en cambio a la provincia sí ese camino está un desastre, ahora ese 

proyecto está ya”. Es por esto que Segundo Guevara Rojas dice que “no hay movilidad 

fija ahí y las movilidades han comentado que no puede a ver fijo porque no hay muchas 

personas”. 

La población espera que el gobierno haga la pista, y con ello llegué más 

transporte, y se conforman con lo que se les entrega, esto es la característica del 

poblador de la Habilitación Urbana San Isidro, que presenta iniciativas 

organizacionales pero solo cuando les afectan a todos por igual, no muestran altruismo 

y a problemas generados en alguna población pierden el interés de dar iniciativas, es 

por eso la desorganización de la población y con ese motivo es pertinente el plan de 

desarrollo de las capacidades comunicativas para fortalecer las iniciativas 
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organizaciones que permitan el desarrollo local y pleno de la Habilitación Urbana San 

Isidro Mamape-Ferreñafe en el 2021.  
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PROPUESTA: PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS ORGANIZACIONALES EN LA 

HABILITACIÓN URBANA SAN ISIDRO MAMAPE, FERREÑAFE 

1. Introducción 

Un plan de comunicación consiste en planificar una serie de acciones o estrategias 

diseñadas para mejorar los procesos comunicativos y/o de desarrollo en una 

organización, institución o comunidad. Esta gran herramienta permite dejar de lado 

posturas obsoletas para abrir paso a la innovación y creación de nuevas ideas para 

aplicarlas en una situación o problema determinado. Este plan de comunicación surge a 

partir de ciertas necesidades que se identificaron en la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape; a través de encuestas y entrevistas aplicadas a la población. 

Esta propuesta ha sido dividida en estrategias y actividades que buscan favorecer el 

desarrollo de las capacidades comunicativas y el fortalecimiento de las habilidades 

organizacionales de esta comunidad.  

2. Justificación  

El presente plan de desarrollo, se elaboró en base a los resultados obtenidos durante la 

investigación, con la finalidad de mejorar los procesos comunicativos y/o desarrollo de 

la organización de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape. Siendo los principales 

beneficiarios, la misma población y sus futuras generaciones.  

3. Objetivos 

3.1.Objetivo General:  

• Fomentar el desarrollo de capacidades comunicativas y fortalecer las 

habilidades organizacionales en la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape. 

3.2.Objetivos Específicos:  

• Implementar actividades y talleres que permitan a los pobladores mejorar 

sus habilidades y capacidades comunicativas. 

• Implementar talleres y charlas que permitan a los pobladores desarrollar 

sus habilidades organizacionales. 

• Generar espacios que faciliten a la población la resolución de conflictos. 

• Permitir que la población genere sus propios espacios de desarrollo 

organizacional. 
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4. Estrategias 

4.1.Estrategias de Sensibilización. 

Objetivos: 

- Concientizar a los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

sobre la importancia de organizarse en su comunidad. 

- Promover la organización como estrategia o método para identificar problemas 

en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape. 

- Reforzar la importancia de la participación de los pobladores en la toma de 

decisiones que afecten a su comunidad. 

Actividad ‘N° 1: Nos organizamos y Mamape crece. 

Responsable: ONG Centro Esperanza 

Tema principal: La necesidad de que los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape puedan valorar la importancia de organizarse para que su comunidad progrese y 

crezca.  

Contenidos:  

- La Organización en comunidad y para la comunidad. 

- Importancia de organizarse  

- Una comunidad progresa y crece en base a la organización de sus pobladores. 

- ¿Por qué una comunidad no progresa? 

- Comunidades que progresaron base a una organización. 

- Beneficios de una comunidad organizada. 

Objetivos:  

- Fortalecer el concepto de organización como base para el progreso de su comunidad. 

- Orientar sobre los beneficios de una comunidad organizada. 

Tiempo:  

Duración: 5 sesiones de 1 hora 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape. 

Recursos:  

 Humanos:  

- Comunicadores en ejercicio en el campo de relaciones públicas. 

- Moderador. 

Logísticos: 

- Laptop.  

- Proyector.  



 

87 
 

- Micrófonos.  

- Equipos de sonido 

- Útiles de escritorio 

- Refrigerios 

Económicos: 

- S/. 2765 

 

Actividad N° 2: Mapas comunitarios 

Responsable: ONG Centro Esperanza 

Tema principal: La necesidad de que los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape puedan valorar la importancia de poder determinar las situaciones problemáticas 

que hay en su comunidad. 

Contenidos:  

- Mapa comunitario: Una herramienta útil para la toma de decisiones. 

- Cómo elaborar un mapa comunitario 

- Quiénes elaboran el mapa comunitario. 

- Beneficios del mapa comunitario. 

Objetivos:  

- Conocer el estado de los recursos existentes en su comunidad. 

- Identificar las situaciones problemáticas a los que están expuestos su comunidad. 

- Organizar a la comunidad para poder resolver situaciones problemáticas y proponer 

soluciones. 

Tiempo:  

Duración: 5 sesiones de 1 hora 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape. 

Recursos: 

Humanos:  

- Comunicadores en ejercicio en el campo de relaciones públicas. 

- Moderador. 

Logísticos: 

- Laptop.  

- Proyector.  

- Micrófonos.  

- Equipos de sonido 
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- Útiles de escritorio 

- Refrigerios 

Económicos: 

- S/. 2665 

 

Actividad N° 3: Lazos en comunidad 

Responsable: ONG Centro Esperanza 

Tema principal: La necesidad de que los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape puedan establecer redes de contacto entre ellos, además de promover espacios de 

comunicación para la toma de decisiones que afecten a su comunidad. 

Contenidos:  

- Comunicación y escucha activa en el trabajo en comunidad. 

- Estableciendo roles en la toma de decisiones. 

- Redes de contacto para acciones de emergencia. 

- Participación ciudadana, 

Objetivos:  

- Establecer redes de contacto en su comunidad 

- Reforzar la comunicación asertiva y efectiva en la toma de decisiones. 

- Promover espacios para la ejecución de acciones y toma de decisiones que afecten 

su comunidad. 

Tiempo:  

Duración: 5 sesiones de 1 hora 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape. 

Recursos:  

Humanos:  

- Comunicadores en ejercicio en el campo de relaciones públicas. 

- Moderador. 

Logísticos: 

- Laptop.  

- Proyector.  

- Micrófonos.  

- Equipos de sonido 

- Útiles de escritorio 

- Refrigerios 



 

89 
 

Económicos: 

- S/. 206 

 

4.2.Estrategias de movilización comunitaria 

Objetivos: 

- Realizar actividades que contribuyan en el desarrollo de iniciativas 

organizacionales en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape. 

- Permitir que los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

planifiquen y tomen acciones para la mejora de su comunidad. 

- Organizar a la población para sumar esfuerzos y promover la participación 

comunitaria y organizacional. 

- Consolidar y fomentar buenas relaciones entre los pobladores, que permitan 

generar compromisos de desarrollo en conjunto. 

Actividad N° 1: Boletín Informativo 

Responsable: Junta directiva de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Tema Principal: Permitir que toda la comunidad de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape pueda mantenerse informada sobre temas de relevancia, como la 

distribución de agua, actividades de aniversario, compañas de salud, etc. 

Objetivos:  

- Mantener una comunicación constante entre pobladores. 

- Fomentar el interés de los pobladores por los asuntos comunitarios. 

- Permitir que los pobladores que no puedan asistir a las reuniones presenciales 

tengan a la mano los temas tocados y acuerdos tomados. 

Tiempo: Semanal 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Recursos: 

Humanos: 

- Pobladores  

Logísticos: 

- Celulares 

- Computadoras/laptop 

- Internet 
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Actividad N° 2: Ferias de servicios  

Responsable: Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro 

Tema principal: Permitir a los pobladores desarrollar sus habilidades organizacionales, así 

como permitir el acercamiento a la población de servicios públicos de la provincia. 

Objetivos: 

- Fomentar en la población iniciativas de desarrollo organizacional. 

- Permitir a la población tener acceso a servicios públicos. 

- Generar alianzas entre la comunidad y las autoridades locales. 

Tiempo: Cada 3 o 6 meses   

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Recursos: 

Humanos: 

- Población en general 

- Representantes de la comisaría, Centro de emergencia Mujer, Centro de Salud, 

programas sociales. 

Logísticos: 

- Carpas 

- Sillas 

- Equipo de sonido 

- Proyector 

- Laptop 

 

Actividad N°3: Cine Comunitario 

Responsable: Junta directiva de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Tema Principal: Generar espacios de integración comunitaria, que permitan afianzar lazos, 

así como también mejorar la comunicación entre los pobladores de la Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape. 

Objetivos: 

- Proyectar películas con mensajes positivos, unión familiar, trabajo colectivo, 

liderazgo, etc. 

- Fomentar espacios de diálogo entre los pobladores. 

- Mejorar la relación y comunicación entre vecinos. 

Tiempo: Primer domingo de cada mes 

Recursos: 
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Humanos:  

- Pobladores en general 

Logísticos: 

- Proyector 

- Sillas 

- Computadora/laptop 

- Tela blanca y parantes 

- Equipo de sonido 

- Refrigerios 

Económicos: 

- S/. 25 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

 

4.3.Estrategias de participación comunitaria 

Objetivos: 

- Realizar actividades que contribuyan a fomentar la resolución de problemas en 

los ciudadanos de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape. 

- Potenciar la capacidad de comunicación para que los ciudadanos la usen 

adecuadamente al compartir sus ideas con los demás. 

- Incluir la participación activa de los jóvenes para el desarrollo de la Habilitación 

Urbana San Isidro Mamape. 

Actividad N° 1: Implementar las áreas verdes 

Responsable: Junta directiva de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Tema Principal: Incentivar a toda la comunidad de la Habilitación Urbana San Isidro 

Mamape implemente áreas verdes, además de comprometerse a cuidarlas y 

promoverlas. 

Objetivos:  

- Identificar las áreas que cuenten con plantas y requieran de cuidados. 

- Encontrar áreas aptas para generar áreas verdes. 

- Coordinar los permisos necesarios para implementar las áreas verdes. 

- Delegar comisiones para cada una de las actividades a realizar. 

Tiempo: Semanal 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Recursos: 
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Humanos: 

- Pobladores  

Logísticos: 

- Celulares 

- Laptop 

- Internet 

 

Actividad N° 2: ¡Cuidemos los servicios! 

Responsable: Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro 

Tema principal: Contribuir a que los pobladores aprendan a cuidar los servicios básicos, 

dados que son de vital importancia para todo ciudadano y debe ser empleados con 

responsabilidad. 

Objetivos: 

- Dar a conocer a los pobladores sobre el uso inadecuado que suele dársele a los 

servicios básicos.  

- Promover entre los pobladores el cuidado de los servicios básicos. 

- Enseñar a los pobladores todos los cuidados que deben tener con cada servicio 

básico. 

- Brindar reportes de los avances o retrocesos que se den semanalmente. 

Tiempo: Bimestralmente   

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Recursos: 

Humanos: 

- Población en general 

- Representantes de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro 

Logísticos: 

- Carpas 

- Sillas 

- Equipo de sonido 

- Proyector 

- Laptop 

- Internet 
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Actividad N°3: Cuidemos a nuestros niños 

Responsable: Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro 

Tema Principal: Concientizar a los pobladores sobre el cuidado de los menores, hoy en día 

los menores son quienes más expuestos se encuentran a diversos peligros y ello se podría 

prever con la adecuada organización ciudadana. 

Objetivos: 

- Proyectar cortometrajes que demuestren los peligros más comunes a los que se 

encuentran expuestos los niños. 

- Organizar a los ciudadanos de la habilitación Urbana San Isidro Mamape para 

formar comisiones y proteger a los niños. 

- Enseñar a los pobladores a identificar indicios que premeditan peligros. 

- Involucrar a los jóvenes para velar por el cuidado de los más pequeños y darles 

la importancia que necesitan. 

Tiempo: Mensualmente 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Recursos: 

Humanos:  

- Pobladores en general 

- Representantes de la comisaría, Centro de emergencia Mujer. 

Logísticos: 

- Proyector 

- Sillas, mesa 

- Laptop 

- Tela blanca, parantes 

- Equipo de sonido 

- Refrigerios 

4.4.Estrategias de integración comunitaria 

Objetivos: 

- Realizar actividades que fomenten la interacción entre los ciudadanos. 

- Lograr que los pobladores puedan generar vínculos, conocerse y compartir 

actividades recreativas. 

- Contribuir a que los ciudadanos puedan conocer las fortalezas y debilidades de 

sus vecinos. 
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- Promover una adecuada comunicación entre los pobladores. 

Actividad N° 1: Tarde deportiva 

Responsable: Junta directiva de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Tema Principal: Motivar la integración y promover el deporte en toda la comunidad 

de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape. 

Objetivos:  

- Definir cada una de las actividades a realizar. 

- Dividir a los ciudadanos en equipos de manera aleatoria. 

- Identificar el lugar donde puedan llevarse a cabo las actividades. 

- Delegar comisiones para cada una de las actividades a realizar. 

Tiempo: Bimestral 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Recursos: 

Humanos: 

- Pobladores  

Logísticos: 

- Sillas 

- Balones 

- Net de vóley 

- Afiches 

 

Actividad N° 2: ¡Hagamos teatro! 

Responsable: Junta directiva de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape  

Tema principal: Contribuir a que los pobladores aprendan puedan poner en práctica sus 

capacidades comunicativas mediante la realización una obra teatral. 

Objetivos: 

- Elaborar el guión de la obra a dramatizar. 

- Organizar las comisiones para cada tarea. 

- Dividir los papeles entre los participantes. 

- Identificar las capacidades a mejorar. 

Tiempo: Trimestral   

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 

Recursos: 

Humanos: 
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- Población en general 

Logísticos: 

- Carpas 

- Sillas 

- Equipo de sonido 

- Cortinas 

- Disfraces 

 

Actividad N°3: Aprendamos juntos 

Responsable: Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro 

Tema Principal: Brindar talleres que puedan contribuir con la formación e integración de los 

ciudadanos, sean de tejido, baile, cocina, pintura, música, entre otros; que permitan 

promover la eliminación de aquellos estereotipos que pueden perjudicar la comunicación 

entre los sexos opuestos. 

 

Objetivos: 

- Identificar los talleres de preferencia para los ciudadanos. 

- Fijar un horario que sea factible para la mayoría. 

- Elaborar los materiales necesarios y prever el lugar donde serán llevados a cabo 

los talleres. 

- Promover e incentivar a todos los ciudadanos para que puedan involucrarse. 

Tiempo: Mensualmente. 

Recursos: 

Humanos:  

- Pobladores en general 

Logísticos: 

- Proyector 

- Sillas, mesa 

- Laptop 

- Equipo de sonido 

Lugar: Habilitación Urbana San Isidro Mamape 
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5. Presupuesto  

Actividades Recursos Justificación Financiamiento Cantidad Costo Unitario Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 

organizamos y 

Mamape Crece 

 

Responsable: 

ONG Centro 

Esperamza 

Comunicadores en 

ejercicio en el campo de 

relaciones públicas. 

Especialistas en los temas de 

capacitación 

Ong. Centro Esperanza 2 personas 300 600 

Pasajes para ponentes Traslado de los especialistas Municipalidad Provincial 

de Ferreñafe 

2 pasajes en 

avión y taxis 

350 700 

Moderador. 

 

Persona responsable del protocolo 

de la actividad 

Gestión de los 

organizadores 

1 persona 50 50 

Laptop Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Propio 1 0 0 

Micrófonos Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

2 0 0 

Equipos de sonido Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Proyector Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Refrigerios Snacks para todos los asistentes Municipio distrital de 

Mesones Muro 

253 5 1265 

Local Lugar para realizar el evento Propio 1 0 0 

Útiles de escritorio Recurso logístico para los 

participantes 

Municipio distrital de 

Mesones Muro 

250 lapiceros 

250 hojas bond 

0.60 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicadores en 

ejercicio en el campo de 

relaciones públicas. 

Especialistas en los temas de 

capacitación 

Ong Centro Esperanza 2 personas 300 600 

Pasajes para ponentes Traslado de los especialistas Municipalidad Provincial 

de Ferreñafe 

2 pasajes ida y 

vuelta 

300 600 

Moderador. 

 

Persona responsable del protocolo 

de la actividad 

Gestión de los 

organizadores 

1 persona 50 50 

Laptop Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Propio 1 0 0 

Micrófonos Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 
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Mapas 

comunitarios 

 

Responsable: 

ONG Centro 

Esperanza 

Equipos de sonido Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Proyector Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Refrigerios Snacks para todos los asistentes Municipio distrital de 

Mesones Muro 

253 5 1265 

Local Lugar para realizar el evento Propio 1 0 0 

Útiles de escritorio Recurso logístico para los 

participantes 

Municipio distrital de 

Mesones Muro. 

250 lapiceros 

250 hojas bond 

0.60 150 

 

 

 

 

 

 

Lazos en 

comunidad 

 

Responsable: 

ONG Centro 

Esperanza 

Comunicadores en 

ejercicio en el campo de 

relaciones públicas. 

Especialistas en los temas de 

capacitación 

Ong Centro Esperanza 2 personas 300 600 

Pasajes para ponentes Traslado de los especialistas Municipalidad Provincial 

de Ferreñafe 

2 pasajes ida y 

vuelta 

300 600 

Moderador. 

 

Persona responsable del protocolo 

de la actividad 

Gestión de los 

organizadores 

1 persona 50 50 

Laptop Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Propio 1 0 0 

Micrófonos Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Equipos de sonido Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Proyector Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Refrigerios Snacks para todos los asistentes Municipio distrital de 

Mesones Muro 

253 5 1265 

Local Lugar para realizar el evento Propio 1 0 0 

Útiles de escritorio Recurso logístico para los 

participantes 

Municipio distrital de 

Mesones Muro 

250 lapiceros 

250 hojas bond 

0.60 150 

 

 

Boletín 

Informativo 

 

Pobladores Responsables de la gestión de los 

boletines informativos 

Propio 250 0 0 

Celulares 

 

Recurso logístico para los 

encargados del boletín 

informativo 

Propio 250 0 0 
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Responsable: 

Junta directiva 

de la 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Laptop Recurso logístico para los 

encargados del boletín 

informativo 

Propio 1 0 0 

Internet Recurso logístico para los 

encargados del boletín 

informativo 

Propio 1 0 0 

 

 

 

Ferias de 

servicios 

 

Responsable: 

Municipalidad 

Distrital 

Manuel 

Antonio 

Mesones Muro 

Pobladores Responsables de la organización Propio 250 0 0 

Representantes de la 

comisaría, Centro de 

emergencia Mujer, 

Centro de Salud, 

programas sociales 

Especialistas en servicios públicos Propio 5 personas 0 0 

Carpas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

5 0 0 

Sillas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

50 0 0 

Proyector Recurso logístico para los 

participantes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Laptop Recurso logístico para los 

participantes 

Propio 0 0 0 

Equipo de sonido Recurso logístico para los 

participantes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

 

 

Cine 

comunitario 

 

Responsable: 

Junta directiva 

de la 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Pobladores  Responsables de la organización Propio 250 0 0 

Sillas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

50 0 0 

Laptop Recurso logístico para el evento Propio 1 0 0 

Tela blanca y parantes Recurso logístico para el evento Propio 1 0 0 

Equipo de sonido Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Proyector Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Refrigerios Snacks para los asistentes Gestión de los 

organizadores 

50 0.50 25 

Implementar 

las áreas verdes 

Pobladores Responsables de dar seguimiento 

a las actividades. 

Propio 250 0 0 
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Responsable: 

Junta directiva 

de la 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Celulares Recurso logístico para el evento Propio 3 0 0 

Computadora/Laptop Recurso logístico para el evento Propio 1 0 0 

Internet Recurso logístico para el evento Propio 1 0 0 

 

 

 

 

¡Cuidemos los 

servicios! 

Responsable: 

Municipalidad 

Distrital de 

Manuel 

Antonio 

Mesones Muro  

Representantes de la 

Municipalidad Distrital 

de Manuel Antonio 

Mesones Muro 

Municipalidad Distrital de Manuel 

Antonio Mesones Muro 

Propio 250 0 0 

Carpas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

2 0 0 

Sillas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

150 0 0 

Equipo de sonido 

 

Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Proyector Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Laptop Recurso logístico para el evento Propio 1 0 0 

Internet Recurso logístico para el evento Propio 1 0 0 

 

 

 

Cuidemos a 

nuestros niños 

Responsable: 

Municipalidad 

Distrital de 

Manuel 

Antonio 

Mesones Muro 

 

Representantes de la 

comisaría y del Centro de 

emergencia Mujer 

Responsables de dictar los temas Propio 6 personas 0 0 

Proyector Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Sillas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

100 0 0 

Mesa Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

3 0 0 

Computadora/Laptop Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Propio 1 0 0 

Tela blanca Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

2 0 0 

Parantes Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

2 0 0 
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Equipo de Sonido Equipo para la manipulación y 

presentación de ponentes 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Refrigerios Snacks para todos los asistentes Municipio distrital de 

Mesones Muro 

256 5 1285 

Tarde deportiva  

Responsable: 

Junta directiva 

de la 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Pobladores Responsables de la organización Propio 250 0 0 

Sillas Préstamo del Municipio distrital 

de Mesones Muro 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

100 0 0 

Balones Préstamo del Municipio distrital 

de Mesones Muro 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

5 0 0 

Net de vóley Préstamo del Municipio distrital 

de Mesones Muro 

Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

2 0 0 

Afiches Responsables de la organización Propio 50 2 100 

¡Hagamos 

teatro! 

Responsable: 

Junta directiva 

de la 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Pobladores Responsables de la organización Propio 250 0 0 

Carpas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

2 0 0 

Sillas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

100 0 0 

Equipo de sonido Recurso logístico para el evento  Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Cortinas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

2 0 0 

Disfraces Responsables de la organización Propio 20 0 0 

Aprendamos 

juntos 

Responsable: 

Municipalidad 

Distrital de 

Manuel 

Antonio 

Mesones Muro 

Pobladores Responsables de la organización Propio 250 0 0 

Proyector Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 

Sillas Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

50 0 0 

Mesa Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

10 0 0 

Laptop Propio Propio 1 0 0 

Equipo de sonido Recurso logístico para el evento Préstamo del Municipio 

distrital de Mesones Muro 

1 0 0 
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6. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

FECHAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

                                                                                   ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN    

Actividad N° 1: Nos 

organizamos y Mamape crece. 

X X           

Actividad N° 2: Mapas 

comunitarios 

 X X          

Actividad N° 3: Lazos en 

comunidad 

  X X         

                                                                                    ESTRATEGIAS DE MOVILIZACIÓN    

Actividad N° 1: Boletín 

Informativo 

   X X X X X X X X X 

Actividad N° 2: Ferias de 

servicios 

   X   X   X   

Actividad N°3: Cine 

Comunitario 

    X X X X X X X X 

                                                                                    ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 

Actividad N° 1: Implementar 

áreas verdes 

X X X X X X X X X X X X 

Actividad N° 2: ¡Cuidemos los 

servicios! 

X  X  X  X  X  X  

Actividad N° 3: Cuidemos a 

nuestros niños 

X X X X X X X X X X X X 

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

Actividad N° 1: Tarde 

deportiva 

 X  X  X  X  X  X 

Actividad N° 2: ¡Hagamos 

teatro! 

  X   X   X   X 

Actividad N° 3: Aprendamos 

juntos 

X X X X X X X X X X X X 
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7. Resumen de la propuesta: 

PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS 

ORGANIZACIONALES EN LA HABILITACIÓN URBANA SAN ISIDRO MAMAPE, FERREÑAFE 

Estrategias de Sensibilización 

Actividades Tema Objetivos Tiempo/Lugar Recursos Financiamiento 

Nos 

organizamos 

y Mamape 

crece 

 

Responsable: 

Ong Centro 

Espezam 

La necesidad de que 

los pobladores de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape 

puedan valorar la 

importancia de 

organizarse para que 

su comunidad 

progrese y crezca.  

 

- Fortalecer el concepto de 

organización como base 

para el progreso de su 

comunidad. 

- Orientar sobre los 

beneficios de una 

comunidad organizada. 

 

Tiempo: 5 

sesiones de una 

hora 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Humanos:  

-Comunicadores en ejercicio en el 

campo de relaciones públicas. 

- Moderador. 

Logísticos: 

- Laptop.  

- Proyector.  

- Micrófonos.  

- Equipos de sonido 

- Refrigerios 

- Útiles de escritorio 

Económicos: 

- S/. 2765 

-Ong Centro 

Esperanza. 

-Municipalidad 

Provincial de 

Ferreñafe. 

-Municipio distrital 

de Mesones Muro. 

-Gestión de los 

organizadores 

Mapas 

comunitarios 

La necesidad de que 

los pobladores de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape 

puedan valorar la 

importancia de poder 

determinar las 

situaciones 

problemáticas que hay 

en su comunidad. 

-Conocer el estado de los 

recursos existentes en su 

comunidad. 

-Identificar las situaciones 

problemáticas a los que 

están expuestos su 

comunidad. 

-Organizar a la comunidad 

para poder resolver 

Duración: 5 

sesiones de una 

hora 

 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape. 

Humanos:  

-Ponentes especializados en temas 

de habilidades organizacionales 

- Moderador. 

Logísticos: 

- Laptop.  

- Proyector.  

- Micrófonos.  

- Equipos de sonido 

- Refrigerios 

-Ong Centro 

Esperanza. 

-Municipalidad 

Provincial de 

Ferreñafe. 

-Municipio distrital 

de Mesones Muro. 

-Gestión de los 

organizadores 
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situaciones problemáticas y 

proponer soluciones. 

- Útiles de escritorio 

Económicos 

- S/. 2665 

Lazos en 

comunidad 

La necesidad de que 

los pobladores de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape 

puedan establecer 

redes de contacto entre 

ellos, además de 

promover espacios de 

comunicación para la 

toma de decisiones 

que afecten a su 

comunidad. 

-Establecer redes de 

contacto en su comunidad 

-Reforzar la comunicación 

asertiva y efectiva en la toma 

de decisiones. 

-Promover espacios para la 

ejecución de acciones y 

toma de decisiones que 

afecten su comunidad. 

Duración: 5 

sesiones de una 

hora 

 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape. 

 

 

Humanos:  

- Ponentes especializados en 

temas de habilidades 

organizacionales 

- Moderador. 

Logísticos: 

- Laptop.  

- Proyector.  

- Micrófonos.  

- Equipos de sonido 

- Refrigerios 

- Útiles de escritorio 

Económicos: 

- S/. 2065 

-Ong Centro 

Esperanza. 

-Municipalidad 

Provincial de 

Ferreñafe. 

-Municipio distrital 

de Mesones Muro. 

-Gestión de los 

organizadores 

Estrategias de movilización comunitaria 

Boletín 

Informativo 

Permitir que toda la 

comunidad de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape 

pueda mantenerse 

informada sobre temas 

de relevancia, como la 

distribución de agua, 

actividades de 

-Mantener una 

comunicación constante 

entre pobladores. 

-Fomentar el interés de los 

pobladores por los asuntos 

comunitarios. 

-Permitir que los pobladores 

que no puedan asistir a las 

reuniones presenciales 

Tiempo: 

Semanal 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Humanos: 

-Pobladores  

Logísticos: 

- Celulares 

- Laptop 

- Internet 

- Grupo de WhatsApp o 

Facebook 

 

Gestión de los 

organizadores 
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aniversario, compañas 

de salud, etc. 

tengan a la mano los temas 

tocados y acuerdos tomados. 

Ferias de 

servicios 

Permitir a los 

pobladores desarrollar 

sus habilidades 

organizacionales, así 

como permitir el 

acercamiento a la 

población de servicios 

públicos de la 

provincia. 

-Fomentar en la población 

iniciativas de desarrollo 

organizacional. 

-Permitir a la población 

tener acceso a servicios 

públicos. 

-Generar alianzas entre la 

comunidad y las autoridades 

locales. 

Tiempo: Cada 3 

o 6 meses  

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Humanos: 

- Población en general 

- Representantes de la comisaría, 

Centro de emergencia Mujer, 

Centro de Salud, programas 

sociales. 

Logísticos: 

- Carpas 

- Sillas 

- Equipo de sonido 

- Proyector 

- Laptop 

-Gestión de los 

organizadores 

 

- Municipio distrital 

de Mesones Muro 

Cine 

Comunitario 

Generar espacios de 

integración 

comunitaria, que 

permitan afianzar 

lazos, así como 

también mejorar la 

comunicación entre 

los pobladores de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape. 

-Proyectar películas con 

mensajes positivos, unión 

familiar, trabajo colectivo, 

liderazgo, etc. 

-Fomentar espacios de 

diálogo entre los pobladores. 

-Mejorar la relación y 

comunicación entre vecinos. 

Tiempo: Primer 

domingo de 

cada mes 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

 

Humanos:  

- Pobladores en general 

Logísticos:  

- Proyector 

- Sillas 

- Laptop 

- Tela blanca y parantes 

- Equipo de sonido 

- Refrigerios 

Económicos: 

- S/. 25 

-Gestión de los 

organizadores. 

- Municipio distrital 

de Mesones Muro 

Estrategias de Participación ciudadana 
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Implementar 

las áreas 

verdes 

 

Incentivar a toda la 

comunidad de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape 

implemente áreas 

verdes, además de 

comprometerse a 

cuidarlas y 

promoverlas. 

- Identificar las áreas que 

cuenten con plantas y 

requieran de cuidados. 

- Encontrar áreas aptas para 

generar áreas verdes. 

- Coordinar los permisos 

necesarios para implementar 

las áreas verdes. 

- Delegar comisiones para 

cada una de las actividades a 

realizar. 

Tiempo: 

Semanal 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Humanos: 

- Pobladores  

Logísticos: 

- Celulares 

- Laptop 

- Internet 

 

- Municipio distrital 

de Mesones Muro 

- Gestión de los 

organizadores 

¡Cuidemos 

los servicios! 

Contribuir a que los 

pobladores aprendan a 

cuidar los servicios 

básicos, dados que son 

de vital importancia 

para todo ciudadano y 

debe ser empleados 

con responsabilidad. 

 

- Dar a conocer a los 

pobladores sobre el uso 

inadecuado que suele 

dársele a los servicios 

básicos.  

- Promover entre los 

pobladores el cuidado de los 

servicios básicos. 

- Enseñar a los pobladores 

todos los cuidados que 

deben tener con cada 

servicio básico. 

- Brindar reportes de los 

avances o retrocesos que se 

den semanalmente. 

Tiempo:  

Bimestralmente 

 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

 

Humanos: 

- Población en general 

- Representantes de la 

Municipalidad Distrital de Manuel 

Antonio Mesones Muro 

Logísticos: 

- Carpas 

- Sillas 

- Equipo de sonido 

- Proyector 

- Laptop 

- Internet 

 

-Municipio distrital 

de Mesones Muro 

-Gestión de los 

organizadores 
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Cuidemos a 

nuestros 

niños 

 

Concientizar a los 

pobladores sobre el 

cuidado de los 

menores, hoy en día 

los menores son 

quienes más expuestos 

se encuentran a 

diversos peligros y 

ello se podría prever 

con la adecuada 

organización 

ciudadana. 

- Proyectar cortometrajes que 

demuestren los peligros más 

comunes a los que se 

encuentran expuestos los 

niños. 

- Organizar a los ciudadanos 

de la habilitación Urbana 

San Isidro Mamape para 

formar comisiones y 

proteger a los niños. 

- Enseñar a los pobladores a 

identificar indicios que 

premeditan peligros. 

- Involucrar a los jóvenes para 

velar por el cuidado de los 

más pequeños y darles la 

importancia que necesitan. 

Tiempo: 

Mensualmente 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

 

Humanos:  

- Pobladores en general 

- Representantes de la comisaría, 

Centro de emergencia Mujer. 

Logísticos: 

- Proyector 

- Sillas, mesa 

- Laptop 

- Tela blanca, parantes 

- Equipo de sonido 

- Refrigerios 

 

- Municipio distrital 

de Mesones Muro 

- Comisaría de 

Mesones Muro 

- Gestión de los 

organizadores 

Estrategias de Integración ciudadana 

Tarde 

deportiva 

Motivar la integración 

y promover el deporte 

en toda la comunidad 

de la Habilitación 

Urbana San Isidro 

Mamape. 

-Definir cada una de las 

actividades a realizar. 

-Dividir a los ciudadanos en 

equipos de manera aleatoria. 

-Identificar el lugar donde 

puedan llevarse a cabo las 

actividades. 

-Delegar comisiones para 

cada una de las actividades a 

realizar. 

Tiempo: 

Bimestral 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Humanos: 

- Pobladores  

Logísticos: 

- Sillas 

- Balones 

- Net de vóley 

- Afiches 

 

Junta directiva de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape 
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¡Hagamos 

teatro! 

Contribuir a que los 

pobladores aprendan 

puedan poner en 

práctica sus 

capacidades 

comunicativas 

mediante la 

realización una obra 

teatral. 

-Elaborar el guión de la obra 

a dramatizar. 

-Organizar las comisiones 

para cada tarea. 

-Dividir los papeles entre los 

participantes. 

-Identificar las capacidades 

a mejorar. 

Tiempo: 

Trimestral  

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

Humanos: 

- Población en general 

Logísticos: 

- Carpas 

- Sillas 

- Equipo de sonido 

- Cortinas 

- Disfraces 

Junta directiva de la 

Habilitación Urbana 

San Isidro Mamape 

Aprendamos 

juntos 

Brindar talleres que 

puedan contribuir con 

la formación e 

integración de los 

ciudadanos, sean de 

tejido, baile, cocina, 

pintura, música, entre 

otros; que permitan 

promover la 

eliminación de 

aquellos estereotipos 

que pueden perjudicar 

la comunicación entre 

los sexos opuestos. 

- Identificar los talleres de 

preferencia para los 

ciudadanos. 

- Fijar un horario que sea 

factible para la mayoría. 

- Elaborar los materiales 

necesarios y prever el lugar 

donde serán llevados a cabo 

los talleres. 

- Promover e incentivar a 

todos los ciudadanos para 

que puedan involucrarse. 

Tiempo: 

Mensualmente. 

Lugar: 

Habilitación 

Urbana San 

Isidro Mamape 

 

Recursos: 

Humanos:  

- Pobladores en general 

Logísticos: 

- Proyector 

- Sillas, mesa 

- Laptop 

- Equipo de sonido 

 

-Municipio distrital 

de Mesones Muro 

-Gestión de los 

organizadores 

  



 

108 
 

IV. CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación y en base a la 

información recopilada de los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape de 

Ferreñafe, se presentan las siguientes conclusiones:  

1. De acuerdo al objetivo general, se concluye que el diseño de un plan de desarrollo 

de capacidades comunicativas para fortalecer las iniciativas organizacionales en 

la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe, se fundamenta en el 

diagnóstico realizado en la mencionada zona, donde se observó las falencias en 

las capacidades comunicativas de los pobladores y la necesidad de cambiar esta 

realidad problemática. 

2. En base al primer objetivo específico, se concluyó que, las capacidades 

comunicativas en la habilitación urbana San Isidro Mamape de Ferreñafe no se 

encuentra en un buen estado de desarrollo por diversos factores, entre ellos, la 

poca coordinación para llegar a un consenso durante una asamblea general.  

3. Aunado a ello, otro de los factores sería la poca capacidad de escucha y solución 

frente a los problemas, asimismo, la carencia de la planificación de la tarea 

comunicativa, sin embargo, es necesario el adecuado desarrollo de las capacidades 

comunicativas puesto que, según la teoría de Habermas, cuando los individuos se 

involucran en una acción comunicativa, los agentes involucrados no se coordinan 

a través de cálculos egocéntricos de éxito sino a través de actos de comprensión 

con la finalidad de alcanzar un bien común.  

4. Con respecto al segundo objetivo específico, se concluyó que existe una iniciativa 

de mejorar la infraestructura, pero es temporal debido a que no existe de manera 

colectiva una representación que materialice las iniciativas, asimismo, se puede 

apreciar el mismo fenómeno para el aspecto de la salud, educación, tecnología y 

alimentación. Ello debido a falta de iniciativa y compromiso por parte de los 

habitantes de la Habilitación Urbana.  

5. En relación a lo anterior, se concluyó que las dimensiones donde sí se observó una 

mayor contribución por parte de la ciudadanía fueron en la seguridad ciudadana 
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con la erradicación de la delincuencia y el enfoque en la convivencia pacífica; 

áreas verdes con la promoción de plantación de árboles; y saneamiento con la 

iniciativa de promover instalaciones de agua para la comunidad. Cabe resaltar que, 

según la teoría democrática, la importancia de la participación de los individuos 

pertenecientes a un círculo social, el hecho de tomar en cuenta las opiniones de 

todos genera un ambiente democrático, no solo en el aspecto político sino en el 

día a día. 

6. En referencia al tercer objetivo específico, se concluyó que las relaciones 

existentes dentro de la habilitación urbana, no fueron las ideales, puesto que, no 

existe un trabajo en conjunto en cuanto a la organización, planificación y   

motivación de los habitantes. De la misma manera, no hay una proyección a futuro 

de mejora del sector.



 

 
 

V. CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la municipalidad de Ferreñafe, la implementación del plan de 

desarrollo de capacidades comunicativas para fortalecer las iniciativas 

organizacionales en la Habilitación Urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe, que 

es la propuesta de la presente investigación, a fin me mejorar la calidad de vida 

de los pobladores y futuras generaciones de la mencionada localidad. 

2. Se recomienda a las autoridades de la zona, organizar a la localidad por grupos, 

donde cada uno de ellos tenga su representante con la finalidad de que haya una 

mejor coordinación al momento de dar a conocer las ideas o sugerencias para la 

resolución de una problemática latente.   

3. Asimismo, se recomienda a las autoridades de la municipalidad a implementar 

talleres donde se fortalezcan las capacidades comunicativas de los pobladores de 

la Habilitación Urbana San Isidro Mamape de Ferreñafe.  

4. Se recomienda que, las autoridades de la zona que trabajen constantemente con 

la población, en cuanto a motivación y fortalecimiento del liderazgo, dado que, 

de no ser así, los individuos vuelven a perder el interés e individualizarían sus 

actuaciones dejando sin efecto el plan de desarrollo planteado.  

5. Se recomienda que de la misma manera se trabajen y refuercen las iniciativas 

organizaciones ya desarrolladas con la finalidad que prevalezcan y se transmitan 

de generación en generación.  

6. Se recomienda a los pobladores de la Habilitación Urbana San Isidro Mamape a 

participar activamente de las capacitaciones y trabajos que realice la 

municipalidad de Ferreñafe en base al plan de desarrollo que se ha elaborado, 

debido a que solo de esa manera se podrá contribuir con la mejora de la calidad 

de vida de la mencionada zona.  
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ANEXOS 

Anexo 01. Operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable capacidad comunicativa  

Dimensión Definición Indicador 

Capacidad de escucha 

Definido como saber 

escuchar, entendimiento del 

diálogo y aceptar las ideas u 

opiniones de los demás. 

- Saber escuchar. 

- Entendimiento del 

diálogo. 

- Aceptación de ideas. 

Capacidad a organizarse 

Definido como la aptitud para 

planificarse o distribuir 

actividades en un tiempo 

establecido para dar 

cumplimiento a los objetivos 

trazados. 

- Planificación de 

actividades. 

- Distribución de 

actividades. 

- Unión para cumplir 

objetivos 

Actitud comunicativa 

Habilidad de comunicarse 

verbal o escrita regida por el 

principio de cooperación. 

- Comprensión 

comunicativa. 

- Cooperación. 

Relación con el contexto 
Vínculo entre habitantes y/o 

con la zona en la que residen 

- Vínculo entre ciudadanos. 

- Relación con la zona de 

residencia. 

Evaluación y control al 

problema 

Definido por asumir por los 

problemas con 

responsabilidad y tomar el 

control de ellas. 

- Poder de evaluación. 

- Responsabilidad de 

adversidades. 

Actitud al problema 

Respuesta hacia los 

problemas evidenciados o el 

valor que se le da al problema 

evidenciado 

- Respuesta a los 

problemas. 

- Valor a los problemas. 

Orientación en la resolución 

de problemas 

Definido por la atención que 

se le da al problema y el 

tiempo dedicado a 

solucionarlo 

- Atención al problema. 

- Soluciones rápidas al 

problema. 

Motivación  

Conducta de las personas para 

el cumplimiento de objetivos 

y metas 

- Impulso por desarrollar 

actividades. 

- Retroalimentación. 

Liderazgo 

Conjunto de habilidades 

desarrolladas para ser un guía 

en el cumplimiento de metas 

u objetivos. 

- Influir en el pensamiento 

de las personas. 

- Influir en el actuar de las 

personas. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Operacionalización de las iniciativas organizacionales 

Dimensión Definición Indicador 

Infraestructura 

Iniciativa a mejorar los 

servicios técnicos e 

instalaciones de la comunidad 

- Mejora de servicios 

técnicos 

- Mejora de instalaciones 

Salud 

Promover el ejercicio de la 

ciudadanía activa en la 

protección de sus derechos 

en salud 

- Promover el bienestar 

ciudadano 

- Promover el bienestar 

ambiental 

Educación 
Transformar ciudadanos 

críticos e informados 

- Ampliación de centros 

educativos. 

- Implementación de 

equipos y materiales 

educativos 

Seguridad ciudadana 

Velar por el bien común, 

practicando la convivencia 

pacífica y desarrollo de la 

sociedad. 

- Refuerzo de personal de 

seguridad urbana. 

- Convivencia pacífica. 

Tecnología 

Implementación de la 

innovación o equipos 

tecnológicos que ayudan o 

agilizan algunos procesos 

realizados por los ciudadanos 

- Implementación de 

equipos modernos 

- Implementación de 

internet y cable. 

Áreas verdes 

Superficie cubierta de 

vegetación natural o artificial 

dentro de una zona o lugar. 

- Implementación de 

parques. 

- Construcción de plazas. 

Saneamiento 

Instalaciones de agua y 

desagüe o mantenimiento de 

buenas condiciones de higiene.  

- Mejoramiento de 

instalaciones de agua y 

desagüe. 

- Contribución a la higiene 

ciudadana 

Transporte 
Medio por donde se trasladan 

las personas, cosas u objetos.  

- Vehículos modernos 

- Ampliación de transporte 

Alimentación 

Velar por brindar alimentos de 

calidad y accesibles a la 

comunidad 

- Alimentos de calidad. 

- Fácil acceso a la 

obtención de alimentos 

 

 

  



 

 
 

Anexo 02: Instrumento de Capacidades comunicativas 

Sexo: (M)  (F) 

Grado de instrucción:  

Sin grado de instrucción ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

 

Instrucciones: La encuesta pretende Diseñar un plan de desarrollo de las capacidades 

comunicativas para fortalecer las iniciativas organizacionales. Para ello se le pide su 

colaboración para el llenado del instrumento, garantizando el uso correcto de la 

información proporcionada, además del anonimato de los datos recabados. A continuación, 

se precisan las alternativas de respuesta, donde deberá marcar la que mejor se ciñe a su 

respuesta, con un aspa (X). 

1. En un diálogo organizado por la comunidad, usted se caracteriza por: 

a) Saber escuchar. 

b) Entender con facilidad el diálogo. 

c) Aceptar ideas u opiniones dentro del diálogo. 

d) No me interesa el diálogo, llego por cumplir. 

2. Su capacidad de para organizarse dentro de la comunidad se destaca por: 

a) Planificar actividades. 

b) Distribuir actividades organizacionales. 

c) Unión en el cumplimiento de objetivos. 

d) No existe organización ni planificación.  

3. Dentro de la habilitación San Isidro, suele mantener una actitud de: 

a) Comprensión comunicativa. 

b) Cooperación. 

c) Las dos anteriores. 

d) Ninguna 

4. ¿Con cuál de las siguientes alternativas, considera que tiene un vínculo en la 

habilitación San Isidro, Mamape: 

a) Con todos los residentes. 

b) Con la zona de residencia. 



 

 
 

c) Los dos anteriores. 

d) Ninguna 

5. En caso de problemas, ¿Cómo trata de resolver los problemas evidenciados en la 

comunidad? 

a) Evalúo y asumo con responsabilidad el problema abarcado 

b) Dejo que otros actúen por mí. 

c) Las autoridades pueden con todos los problemas. 

d) Tomo medidas drásticas sin importar la opinión de los demás. 

6. Qué actitud suele tener ante los problemas presentados en la comunidad: 

a) Respuesta optimista ante el problema. 

b) Valora el problema a darle solución. 

c) Reúno a los ciudadanos para proponer soluciones. 

d) Dejo que otro lo resuelva.  

7. En caso exista un problema a resolver, ¿Qué orientación le brinda al problema 

evidenciado en la comunidad? 

a) Presto atención al problema y sus consecuencias 

b) Busco soluciones rápidas al problema 

c) Me quejo ante las autoridades para que ellos lo solucionen 

d) No hago nada, y espero que otros den soluciones. 

8. Para cumplir con los objetivos de la comunidad, usted: 

a) Impulsa para seguir desarrollando actividades 

b) Brinda retroalimentación  

c) Prefiero no participar en actividades de la comunidad. 

9. ¿Las capacidades comunicativas apoyan al liderazgo por? 

a) Influir en el pensamiento de las personas 

b) Influir en el actuar de las personas. 

c) Ser guía para el cumplimiento de objetivos. 

d) No influye ninguna capacidad de liderazgo. 

10. Su capacidad comunicativa contribuye a la urbanización en: 

a) Coordinar las actividades dentro de la comunidad 

b) Brindar ideas y estrategias de crecimiento para la comunidad 

c) Liderar organizaciones de apoyo comunitario 

d) No posee capacidad comunicativa 



 

 
 

11. Qué iniciativas organizacionales ha tenido para contribuir en la mejora de 

infraestructura de la zona: 

a) Promover instalaciones adecuadas. 

b) Promover los servicios de electricidad. 

c) Promover la implementación de pavimentación en las calles. 

d) No se realizó iniciativa en infraestructura. 

12. Qué iniciativas organizacionales ha tenido para contribuir en la salud y bienestar de 

los pobladores de la zona: 

a) Apoyo para promover el bienestar humano. 

b) Apoyo para promover el bienestar ambiental. 

c) Apoyo para promover el aumento de centros de salud. 

d) Apoyo para concientizar y prevenir enfermedades. 

13. Qué iniciativas organizacionales ha tenido para contribuir en la educación de los 

pobladores de la zona: 

a) Apoyo en la promoción de centros educativos. 

b) Apoyo para promover implementación de equipos y materiales. 

c) No hubo iniciativa para contribuir en educación. 

14. Qué iniciativas organizacionales ha tenido para contribuir en la seguridad 

ciudadana de la zona: 

a) Apoyo para promover personal de seguridad ciudadana 

b) Promoción de convivencia pacífica 

c) Erradicación de la delincuencia 

d) No hubo iniciativa en seguridad ciudadana 

15. Qué iniciativas organizacionales ha tenido para contribuir en la implementación de 

la tecnología de la zona: 

a) Contribuir en la implementación de equipos modernos. 

b) Implementación de internet y cable. 

c) Implementar cámaras de vigilancia moderna 

d) No contribuye en el área tecnológica. 

16. Qué iniciativas organizacionales ha tenido para contribuir en la implementación de 

áreas verdes de la zona: 

a) Construcción de parques 

b) Construcción de plazas 

c) Siembra de árboles 



 

 
 

d) No hubo iniciativa. 

17. Qué iniciativas organizacionales se realizan para contribuir en el saneamiento de la 

zona: 

a) Instalaciones de agua. 

b) Instalaciones de desagüe.  

c) Contribución a la higiene ciudadana 

d) No hubo iniciativa. 

18. Qué iniciativas organizacionales se realizan para contribuir en el transporte público 

de la zona: 

a) Vehículos modernos 

b) Ampliación de transporte 

c) Pasajes cómodos 

d) No hubo iniciativa 

19. Qué iniciativas organizacionales se realizaron para contribuir en la alimentación de 

los pobladores de la zona: 

a) Tener alimentos de calidad. 

b) Fácil acceso a la obtención de alimentos. 

c) Precios justos. 

d) No hubo iniciativa. 

20. Las iniciativas organizacionales permiten: 

a) Mejor calidad de vida. 

b) Mayor compromiso con la comunidad. 

c) Mayor organización entre ciudadanos. 

d) No genera nada beneficioso para la comunidad. 

 

  



 

 
 

Anexo 03. Guía de entrevista 

 

Entrevistadora:   

Entrevistado:   

Fecha:    

Hora:    

Formato de registro:  

_______________________________________________________________________________ 

 

UT 1: Capacidad de escucha y organización  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

UT 2. Actitud y orientación a la solución del problema 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

UT 3: Promoción y mejora de infraestructura, salud y educación 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

UT 4. Seguridad, tecnología, áreas verdes, saneamiento y transporte   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 



 

 
 

Anexo 04. Resultados de entrevistas 

UT 1: Capacidad de escucha y organización  

 

UT 2. Actitud y orientación a la solución del problema 

  



 

 
 

UT 3: Promoción y mejora de infraestructura, salud y educación 

 

UT 4. Seguridad, tecnología, áreas verdes, saneamiento y transporte   



 

 
 

Anexo 05. Validación de instrumentos 

 

Constancia de validación 
 

De: Jerry Omar Jara Llanos 

Miembro permanente del Grupo de Trabajo “Comunicación para el 

cambio social” de ALAIC (Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la comunicación) 

Miembro del equipo evaluador 

metodológico Docente FACHSE 

Para:                    Diana Leonor 

Tello Valeriano 

                             Liz Andrea De 

La Cruz Paima 

Asunto: Validación de instrumentos de investigación 

científica Fecha: Enero de 2021 

Descripción: 

Visto el proyecto de investigación denominado “El desarrollo de las capacidades 

comunicativas y el fortalecimiento de las iniciativas organizacionales en la Habilitación 

Urbana San Isidro Mamape, Ferreñafe”, sus contenidos propios y los dos anexos propuestos 

en solicitud de validación, el primero es una encuesta, el segundo es una guía de entrevista. 

Vista la encuesta final que contiene veintidós preguntas, cada una con opciones variadas 

de respuesta, que para cada caso fue un trabajo deducido de la operacionalización de 

variables habido en el proyecto de investigación, dejo constancia de haber hecho 

seguimiento a la “Validación de campo”, según detalle: 

- Luego de haber elaborado dos documentos previos al instrumento cuantitativo final, 

mismos que tuvieron que ser optimizados, este fue aplicado en el centro poblado 

“Miraflores” con fines de obtener la validación, en la segunda quincena de febrero de 

2020. 

- La validación fue según los protocolos de la organización de investigadores que 

integro, en tanto fueron aplicadas veinte encuestas a igual número de pobladores en un 

lugar en que pudieran estar todos con fines de evaluación. Para este fin el lugar elegido 

fue el PRONOEI del centro poblado. 

- Para tal caso, se tuvo en cuenta los criterios de validación siguientes: 1) Formato, 2) 



 

 
 

Redacción, 3) Coherencia, 4) Secuencialidad y 5) Tiempo. 

- Según el comportamiento y actitud de las protagonistas del proceso de validación a 

partir de la jornada de validación, hubo que hacer algunas correcciones en atención a los 

criterios de Formato, Secuencialidad y Redacción que finalmente fueron tomados en 

cuenta para proceder a este proceso de validación. 

Vista la guía de entrevista que contiene cuatro Unidades Temáticas (UT) que, según su 

naturaleza cualitativa, fueron también determinados por la operacionalización de las 

variables habida en el proyecto de investigación, también dejo constancia de haber hecho 

seguimiento a la “Validación de campo según criterio ciego”, según detalle: 

- Primero hubo una reunión de análisis con el equipo de investigación sobre las 

pretensiones de las investigadoras una semana después de culminar con la validación de 

la encuesta. Ello determinó las UT previas, con las que se procedió a la consulta a tres 

experimentados según criterio ciego, todos miembros del grupo de trabajo que integro en 

ALAIC, quienes recibieron el proyecto completo, una reseña complementaria de la guía 

de entrevista y el instrumento. 

- Terminado ese proceso emitieron su informe favorable y sin observaciones, que 

ahora suscribo y valido. 

Por tanto, emito mi informe a ustedes con fines de otorgar a sus instrumentos de 

investigación el V°B° y ustedes puedan proceder a su aplicación a la muestra real pues 

serán garantía de buenos resultados según sus propósitos científicos precisados en el 

proyecto de investigación que tuve a la vista. 

Emito el presente informe de seguimiento del proceso de validación para los fines que 

consideren conveniente. 

Atentamente, 

 



 

 
 

Anexo 06. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 07. Informe de Similitud de Turnitin 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 


