
El Manual del Comunicador Descentralista, está 
conformado por 10 fascículos que se elaboran de 
manera gradual y participativa. Expresa las vivencias, 
testimonios y lecciones aprendidas de los 
comunicadores que se desempeñan en los municipios 
rurales.

Los contenidos y metodologías comunicativas del 
Manual, se enriquecieron con las reflexiones y 
comentarios de los comunicadores rurales de Cusco y 
Apurimac, producto de los espacios de encuentro 
realizados en noviembre del 2003 y abril del 2004. 

Mediante el manual dialogamos con los avances y 
aprendizajes de los procesos locales en curso y  dentro 
de la descentralización peruana. Así seguiremos 
extrayendo reflexiones y diseñando procedimientos 
comunicativos que contribuyan al desarrollo y 
democracia en la vida comunitaria cotidiana.
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El Manual del Comunicador Descentralista, está conformado por 10 fascículos que se elaboran de 
manera gradual y participativa. Expresa las vivencias, testimonios y lecciones aprendidas de los 
comunicadores que se desempeñan en los municipios rurales.

Los contenidos y metodologías comunicativas del Manual, se enriquecieron con las reflexiones y 
comentarios de los comunicadores rurales de Cusco y Apurimac, producto de los espacios de 
encuentro realizados en noviembre del 2003 y abril del 2004. 

En los municipios rurales, tradicionalmente excluidos de los procesos políticos regionales y 
nacionales; los comunicadores de las emisoras radiales comunitarias asumen papeles funda-
mentales en la integración, información y debate público de los asuntos fundamentales de la 
gobernabilidad, desarrollo local y descentralización. 

Mediante el manual dialogamos con los avances y aprendizajes de los procesos locales en curso y  
dentro de la descentralización peruana. Así seguiremos extrayendo reflexiones y diseñando 
procedimientos comunicativos que contribuyan al desarrollo y democracia en la vida comunitaria 
cotidiana.

Anhelamos que estos cambios locales incidan en los procesos regionales y nacionales de 
descentralización y democratización.
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Levantamos la apuesta por la renovación del 
tratamiento de los medios comunicativos y el 
ejercicio de roles comunicativos que aporten con 
dinamizar los procesos participativos en escenarios 
rurales de Cusco, Apurimac y Cajamarca. 

¿Con quiénes estamos en la apuesta 
comunicativa?

• Con los comunicadores que intervienen en 
ámbitos locales rurales de la sierra sur - Cusco y 
Apurimac- y que son bilingües, emiten sus 
mensajes tanto en quechua como en castellano.
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consideración los CONCEPTOS BASICOS para 
iniciar el debate respecto a nuestro quehacer, 
considerando los procesos de descentralización y 
transición democrática del Perú.

Invitamos a los comunicadores y todo aquel líder, 
profesional o estudiante, que sienta la necesidad de 
asumir prácticas comunicativas hacia la gestión del 
desarrollo y avance del proceso descentralista en 
las regiones donde actúan.

Es casi increíble el avance de las comunicaciones 
en la actual era digital; cada día aparecen nuevas 
tecnologías y las redes de informática se extienden. 
De manera peculiar en el Perú se usan cabinas de 
internet en casi todas las regiones de la costa, 
amazonía y sierra. 

Sin embargo, todavía nuestra población afronta 
problemas de comunicación. La mayoría está 
desinformada de los asuntos públicos importantes, 
no conocen el proceso de la descentralización o la 
aplicación novedosa del presupuesto participativo 
en diversos municipios del Perú. Las relaciones 
entre pueblo y autoridades son tensas, se 
acrecienta la pérdida de credibilidad en la gestión 
pública y aumentan la apatía y el pesimismo sobre el 
futuro, tanto individual como colectivo.

El derecho a la comunicación e información pública 
no se cumple en las comunidades andinas y 
amazónicas, ya que permanecen aisladas y con el 
acceso muy restringido a emisoras radiales y 
canales de televisión. No sólo por las barreras 
geográficas, sino por la ausencia de una política 
nacional de promoción del desarrollo de los 
municipios rurales.

Frente a este panorama de avance en la 
infraestructura comunicativa y de repliegue en las 
r e l ac iones  comun ica t i vas ,  ponemos  a  

• Con los comunicadores locales y periodistas 
voluntarios del Corredor Económico del 
Crisnejas que abarca las provincias de 
Cajabamba, San Marcos y los distritos del Sur-
este de la provincia de Cajamarca.

• Con los comunicadores prácticos y periodistas 
que tienen opción por el desarrollo local y la 
descentralización en las regiones, provincias y 
distritos de la costa, amazonía y sierra, muchos 
de los cuales están organizados en redes y/o 
son afiliados a la Coordinadora Nacional de 
Radio.

aprendizajes
Nuevos

al debate

I
aprendizajes

Nuevos

al debate

I

¿Qué queremos con el Manual del 
Comunicador Descentralista?

Queremos socializar la experiencia acumulada por 
Calandria en el campo de la comunicación local y 
regional para contribuir con la calificación de los 
actores de la comunicación. 

Nos anima este propósito:

Contribuir al desarrollo de capacidades de los 
comunicadores que intervienen en municipios 
rurales de Cusco, Apurimac y Cajamarca, 
potenciando sus aportes y roles en los 
procesos participativos de la gestión local y 
regional, con visión de país; enmarcados en 
los avances de la descentralización 

Elementos conceptuales
de la COMUNICACIÓN

Comunicación para la Democracia y el Desarrollo Local - Fascículo uno



¿QUÉ ES COMUNICACIÓN?
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Comunicación es cultivar relaciones 
sociales de ida y vuelta.

Este es el carácter relacional de las comuni-
caciones. Siempre hay retroalimentación entre los 
sujetos de la comunicación; así como damos 
también recibimos. Son flujos que van y vienen de 
manera circular y horizontal.

÷Si la comunicación queda sólo en los emisores y 
los receptores no tienen oportunidad de 
intercambio; se produce un corte y se rompe el 
puente de la comunicación.

÷Entonces todos y todas somos receptores y 
emisores.

÷Para la convivencia, tanto en la familia como en la 
comunidad, necesitamos expresarnos ya que el 
aislamiento retrasa la socialización y la herencia 
social, o se van fomentando culturas indivi-
dualistas, poco solidarias. 

÷Asimismo la no relación, propicia situaciones de 
conflicto y desconocimiento mutuo que producen 
exclusiones, el desgobierno  y la “anomia social”.

Comunicación es compartir los 
asuntos públicos.

Es llevar a la práctica la esencia de la comunicación, 
que viene de la palabra latina COMUNICARE  
“poner en común lo que pertenece al pueblo”. 

Se trata de la responsabilidad que tenemos por el 
hecho de incursionar en el espacio público desde 
los medios de comunicación, llegando a los 
hogares o a la población de manera individual. 

Estos asuntos públicos son propiedad e interés de 
todas y todos, tales como la gestión municipal, los 
planes de desarrollo local, el presupuesto 
participativo, la construcción de la carretera, el 
mantenimiento de los canales de regadío, la calidad 
del servicio de agua potable, etc.

En cambio, no tenemos la misma exigencia sobre 
los asuntos privados y de la vida íntima. En ese 
campo, respetemos los derechos civiles y el 
cumplimiento de las leyes.

Compartir significa “dar y recibir en partes 
iguales”. Debemos tener la capacidad de colocar 
la información pública al servicio de la 
población, asegurando que no 
estamos excluyendo a las 
mujeres, a los campesinos, 
a la gente joven, a las 
niñas y niños, tal como 
ocurre en la mayoría de 
las localidades, 
actualmente.

Obras públicas

Servicios públicos

Proyectos de 
desarrollo

Gestión pública

Fondos públicos

LOS ASUNTOS
PUBLICOS

Puentes, carreteras, plazas, parques, estadios, etc.

Agua potable, desague, limpieza pública, etc.

Irrigación, crianza de animales menores, etc.

Gestión municipal, gestión regional, gestión en los 
organismos públicos, etc.

Canon minero, FONCOMUN, etc.

 ¿CUÁLES SON?

LOS ASUNTOS PÚBLICOS A SER CONOCIDOS POR TODOS Y TODAS

Para la vida pública y ciudadana en los distritos y 
provincias: Es fundamental que los sectores 
sociales, los actores locales, las organizaciones 
sociales, las instituciones públicas y privadas, 
mantengan relaciones fluidas para:

• Formular las propuestas e iniciativas de cambio.
• Compartir agendas y proyectos de desarrollo.
• Construir propuestas y políticas de escala 

distrital y provincial.

En las relaciones sociales de ida y vuelta eficaces, 
se necesitan tres factores básicos:

• Sujetos de la relación con capacidades 
comunicativas mutuas. Es necesario que 
todos sean emisores y receptores, así se 
produce la INTERACCION.

Es indispensable de manera cotidiana:

• Decir lo que pensamos, sentimos o queremos.
• Compartir las ideas y la acción.
• Construir significados o sentidos frente al 

pasado, presente y futuro

• Un manejo del contexto y del entorno, donde 
se produce la relación comunicativa.

• Canales permanentes y establecidos de 
manera concertada para dar vida a la 
comunicación entre el pueblo y sus 
autoridades; sin olvidar la entrega oportuna 
de información sobre asuntos públicos.

Manual del Comunicador Rural DescentralistaComunicación para la Democracia y el Desarrollo Local - Fascículo uno
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Comunicación es construir sentidos 
comunes para tener una VISION 
COMPARTIDA.

Esto es lo valioso de la comunicación para el 
desarrollo y la democracia de nuestros distritos y 
provincias: Los y las comunicadoras contribuyen a 
multiplicar los compromisos y las capacidades de 
gestión, en medio de la diversidad de rostros, voces 
y pensamientos.

Lo común es la aspiración de tener un mejor futuro 
colectivo que permita el cumplimiento de los sueños 
individuales.

Es decir, la comunicación permite el encuentro entre 
los diferentes para establecer el “diálogo de 
saberes y propuestas”, haciendo visible los 
acuerdos y desacuerdos, bajo el esfuerzo mutuo de 
llegar a los CONSENSOS MINIMOS POSIBLES. 

Así, la comunicación evita que los actores locales se 
queden encerrados en sus agendas sectoriales, 
que cada ciudadano(a) se quede solitario en sus 
propias ideas y demandas.

También la comunicación evita que cada autoridad -
alcalde, regidor (a), presidente regional, etc- sea la 
única persona en tomar las decisiones importantes 
que cambian los destinos de un distrito, provincia o 
región.

Los planteamientos del alcalde, las iniciativas de las 
madres artesanas o las opiniones de las y los 
estudiantes, sobre un mismo tema, pueden 
enriquecerse mutuamente y concordar en aspectos 
medulares. Si es que no se mantienen terca y 
permanentemente con sus posturas, puntos de 
vista propios e intereses particulares. 

De lo contrario, se producen el NO DIALOGO y las 
rupturas, estancándose las capacidades de 
concertación tanto de las autoridades como de los 
pobladores.

Para hacer realidad el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida en las provincias o 
distritos, es indispensable que la VISION DE 
DESARROLLO, refleje los sentimientos, los 
pensamientos, las necesidades y demandas de 
todos los sectores de la población, sin distinciones 
ni exclusiones.

Entonces, construir sentidos comunes, significa 
que los varones, las mujeres, los jóvenes, las y los 
niños involucrados en una problemática o asunto 
público, dialogan, debaten y aceptan puntos 
básicos para acumular fuerzas y resolverlos de 
manera conjunta.

Esta VISION COMPARTIDA  es posible con la 
voluntad política de los actores locales y con los 
procesos comunicativos, donde los periodistas y 
comunicadores rurales tienen la responsabilidad de 
“colocar la primera piedra”, promoviendo espacios 
de coordinación y concertación, cuando los planes 
de desarrollo no son elaborados ni consultados con 
la población. 

Comunicación es ventilar los 
asuntos públicos.

No basta compartir los asuntos públicos. El 
siguiente paso importante es debatirlos, es abrir 
espacios para que los diversos actores locales 
expresen sus opiniones y posiciones. Recordemos, 
“del debate sale la luz”.

Es crucial para el desarrollo de los pueblos, que los 
avances, las obras y servicios públicos sean 
discutidos entre los pobladores, los especialistas y 
las autoridades políticas. 

Que los diversos actores locales pongan “las cartas 
sobre la mesa”, manifestando sus intereses, 
expectativas, problemas y formas de solución frente 
a los ASUNTOS PUBLICOS.

Así se forma la ESFERA PUBLICA, con la 
participación de quienes viven o se sienten parte de 

una localidad, elaborando propuestas de cambio y 
de mejoramiento. Esta esfera pública no pertenece 
sólo a las autoridades y profesionales o técnicos: 
las y los ciudadanos estamos llamados a construirla 
con nuestros aportes y demandas sociales propias.

Cuando las y los comunicadores rurales organizan 
debates públicos y paneles de discusión entre 
autoridades y representantes del pueblo, están 
contribuyendo, por lo menos con un “granito de 
arena” a que se haga realidad la  DEMOCRACIA 
DELIBERATIVA y  PARTICIPATIVA.

Manual del Comunicador Rural DescentralistaComunicación para la Democracia y el Desarrollo Local - Fascículo uno
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Comunicación es contribuir a los 
acuerdos y soluciones concertadas.

Otra forma de entender a la comunicación es 
cuando apreciamos su CAPACIDAD DE 
MEDIACIÓN y los roles que pueden ejercer los 
comunicadores y periodistas, propiciando 
encuentros y diálogo entre las partes separadas, en 
tensión o en conflicto. 

La mediación comunicativa, permite que los actores 
de la comunicación se coloquen como puentes o 
“facilitadores”, para contribuir a las soluciones 
concertadas entre quienes están en conflicto.
Por ejemplo, provocar una mesa de diálogo entre 
las autoridades municipales y las comunidades 
campesinas, respecto a enfrentamientos sobre la 
gestión del riego y uso del agua.

Comunicación es la integración de 
los pueblos.

La comunicación, especialmente desde la radio, 
constituye un capital valioso de integración de la 
mayoría de municipios rurales y comunidades 
campesinas alto andinas que están casi aisladas 
por las barreras geográficas. Como sabemos, el 
aislamiento se agudiza más en las épocas de lluvia, 
huayco o inundaciones. 

Esto es consecuencia del centralismo del Estado 
Peruano y olvido histórico del campo, que se refleja 
en la ausencia de carreteras y medios de transporte, 
o en los problemas de acceso a los medios de 
comunicación tanto masivos como locales.

La población de los municipios rurales está limitada 
para ejercer su derecho de tener medios de 
comunicación locales y regionales, los cuales 
garanticen la expresividad y el debate público en la 
cultura propia.

Por ello, hacer comunicación en estas difíciles 
condiciones, son contribuciones muy valiosas de 
los comunicadores y de las radios comunitarias. 
Mucho más, si tenemos la visión política de hacer 
programas con enlace regional o articulando 
comunidades campesinas que produzcan el 
intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas.

La comunicación puede vencer el “localismo” que 
se convierte en un freno para la integración de los 
pueblos  y la creación de polos de desarrollo, 
conectando a diversos distritos y provincias en 
torno a un proyecto común. 

Comunicación es reforzar la 
identidad local, los sentimientos de 
pertenencia a la comunidad.

Otra cara de la comunicación, es la afirmación de 
las raíces de los pueblos, aumentando la estima y 
orgullo de la población en lo que son en el presente, 
en lo que esperan ser en el futuro y en lo que fueron 
en el pasado.

La comunicación tiene que ver con los procesos de 
maduración de la identidad local: cuando la 
población comparte los elementos comunes que 
los identifica - un plato típico, el idioma materno, un 
paisaje, un apu, una fiesta patronal, etc.- y se 
refuerzan los lazos de pertenencia a una comunidad 
en términos políticos, sociales, culturales, 
ecológicos y económicos.

• En la conformación de la COMUNIDAD 
POLÍTICA, la comunicación aporta con las 
campañas de educación ciudadana para motivar 
el ejercicio de los deberes y derechos de la 
población en la gestión local, siguiendo las 
tradiciones y respetando el calendario agrícola. 
Se busca el EMPODERAMIENTO de la 
población como ciudadanos y ciudadanas de 
primera, “haciendo patria” en la comunidad, 
distrito o provincia donde pasan el mayor tiempo 
de su vida cotidiana.

• En dar más fuerza al TEJIDO SOCIAL, a la 
sociedad civil organizada y al ordenamiento de 
las necesidades y demandas en agendas 
sociales; la comunicación contribuye haciendo 
visible de manera directa a los actores con su 
voz, imágenes y planteamientos. 

Por ejemplo, que las experiencias productivas de 
las mujeres de los comedores sean divulgadas 
en los programas radiales o que las 
organizaciones juveniles muestren sus iniciativas 
en marcha, alimentan en la gente, las voluntades 
de agruparse, de asociarse para resolver los 
problemas de la comunidad, reforzando los 
sentimientos de pertenencia al lugar donde se 
vive.

Manual del Comunicador Rural DescentralistaComunicación para la Democracia y el Desarrollo Local - Fascículo uno
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Doble Dimensión de la Comunicación

• En el PLANO ECONÓMICO, es claro que la 
comunicación motiva optimismo y nuevas 
expectativas en el emprendimiento de negocios y 
proyectos económicos, si es que se tiene un 
conocimiento completo de los recursos y 
potencialidades del territorio. 

También se da fuerza al desarrollo económico local, 
si es que se valora la riqueza propia de cada 
comunidad, se incentiva el consumo de lo que la 
región produce,  y sobre todo, si se estimula a la 
población en su calidad de “agentes económicos” 
manejando los recursos de la localidad, 
adecuadamente.

Además, la comunicación refuerza las voluntades 
de inversión foránea cuando hay un clima de 
diálogo y concertación. Es decir la sensación de 
estabilidad  ayudan a disminuir los llamados 
“indicadores de riesgo” que hacen correr, por 
ejemplo, a los empresarios frente a los conflictos 
irresueltos.

Comunicación es gestionar la 
inclusión de los sectores relegados 
en la vida pública.

Otra dimensión comunicativa a seguir explorando 
es la capacidad para promover el ingreso de los 
sectores excluidos de la sociedad local - 
campesinos, mujeres, jóvenes, población nativa, 
etc.  en la toma de decisiones de la gestión pública.

Para ello, no es suficiente tener como objetivo del 
quehacer comunicat ivo,  e l  promover la 
participación ciudadana. Es clave, asumir 
estrategias y prácticas de producción que hagan 
ver las situaciones de vida de las y los campesinos, 
de las mujeres jóvenes, adultas, etc. Mostrando las 
problemáticas que los aquejan, al mismo tiempo las 
soluciones que plantean. Además es básico 
asegurar la presencia de nuevos líderes y lideresas 
en los debates, paneles y mesas redondas que se 
van organizando.

Una finalidad estratégica

La comunicación es una finalidad y reto 
permanente de la vida en sociedad. 

El desarrollo no sólo se logra con el 
aumento de capacidades y oportunidades 
de mejores condiciones de vida, sino 
también con el ejercicio pleno de la 
ciudadanía en la gestión del modelo de 
desarrollo. Es decir cuando la gente es 
protagonista de la superación y se siente 
parte del futuro local que se está 

Un método o instrumento

La comunicación es un método o 
camino que sirve para lograr desarrollo 
y democracia con participación 
ciudadana.

Por ello, desde la comunicación se diseñan 
y aplican estrategias comunicativas, se 
manejan medios de comunicación, se 
c rean  y  op t im izan  espac ios  de  
comunicación y se emplean las formas 
comunicativas en productos y materiales 
que llegan a la población.

LA COMUNICACIÓN ES LA COMUNICACIÓN ES

Manual del Comunicador Rural DescentralistaComunicación para la Democracia y el Desarrollo Local - Fascículo uno
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¿QUÉ NO ES COMUNICACIÓN?

3. Comunicación no es solamente la difusión 
de la gestión que se hace desde las 
autoridades.

Porque los sujetos de la relación completa, son 
las y los ciudadanos quienes tienen sus propios 
puntos de vista, expectativas, necesidades, 
ideas creativas, dudas y comentarios críticos 
sobre la marcha de la gestión municipal o gestión 
regional.

Sí existe comunicación cuando se produce el 
encuentro de autoridades y pueblo para evaluar 
los resultados de la administración pública.

4. Comunicación no es solamente la 
propaganda de los logros.

Las imágenes aunque tenga impacto audiovisual 
en la población, no reemplazan de manera 
permanente lo que siente y vive la población en el 
día a día que es la realidad.

Así, cuando solamente se presentan los 
aspectos positivos, se hacen evidentes los 
maquillajes. Compartir las limitaciones, los 
problemas y los desaciertos en la gestión 
púb l ica ,  re fo rzar ían  los  sent idos  de 
responsab i l idades compar t idas  ent re  
autoridades y pobladores.

5. Comunicación no se reduce a la buena 
imagen institucional o a las óptimas 
relaciones públicas de los organismos 
gubernamentales. La verdadera comuni-
cación ayuda a resolver el dilema Como 
solucionar cada uno de los problemas sociales 
con eficacia y de manera permanente?

Esta visión de la comunicación “dar buena 
imagen”, nos hace postergar medidas concretas 
para establecer relaciones cercanas y fluidas 
entre los y las gobernantes con la población a 
través de los y las líderes sociales. O 
simplemente, motivar que las autoridades 
respondan a las preguntas que la población tiene 
bajo forma de rumores o sensaciones de 
malestar.

6. Comunicación no se hace desde arriba 
hacia abajo. Tampoco es “concientizar” 
enseñando la verdad a los que tienen 
“poca cultura”.

1. Comunicación no es igual al lenguaje, al 
mensaje o a los discursos. Porque las 
relaciones sociales de ida y vuelta, son las que 
permiten la comunicación en tanto que el tipo de 
lenguaje empleado -ya sea verbal, escrito, 
gestual, etc- son los vehículos para transmitir los 
mensajes que intencionalmente queremos 
compartir.

2. Comunicación no se reduce a la simple 
entrega de información. Menos aún, si se 
brinda información desde un emisor sin la 
búsqueda de las opiniones, respuestas o 
esclarecimientos de las y los receptores. 

La información que se imparte desde arriba 
hacia abajo, es unilateral porque rompe 

sistemáticamente la 
formación de las 

corrientes de opinión 
plurales y elimina la 

retroalimentación, 
el llamado FEED 

BACK.

Esto 
genera 
que las 
unidades de 
información de muchas 
instituciones públicas, 
queden limitadas en su 
liderazgo de opinión y no 
llegan a calificar a la población usuaria en los 
temas, mecanismos o procedimientos que les 
compete.

Hay una llamada “teoría hipodérmica de la 
comunicación” que felizmente hace años fue 
vista en sus limitaciones. Sin embargo, algunas 
miradas y prácticas de comunicación, la 
mantienen, restando creatividad, autonomía y 
recortando las potencialidades de la población 
mayoritaria. 

Eso sucede, cuando pensamos que hacer 
comunicación es “como transmitir la verdad a la 
gente” como aplicar una inyección de 
conocimientos. 

Si concebimos a la gente como ignorante o 
desprovista totalmente de información, más aún 
si pensamos que “no tienen cultura”; entonces 
establecemos relaciones jerárquicas en la 
comunicación. Lo pertinente es asumir a la 
comunicación como el “intercambio de 
aprendizajes”, l lamado también INTER 
APRENDIZAJE.

7. Comunicación tampoco es el mercadeo 
social recortado a satisfacer las 
necesidades de la población al estilo de 
“clientes”. 

No olvidemos la dimensión 
ciudadana y política de 
nuestra gente. Los 
asuntos públicos que se 
comparten en las 
relaciones 
comunicativas de ida y 
vuelta no pueden 
reducirse solamente al 
campo de los negocios.

?

12

A continuación presentamos las miradas 
reducidas o recortadas de la comunicación, que 
ponen en riesgo su finalidad estratégica y sus 
grandes contribuciones al desarrollo y a la 
democracia de nuestras localidades y regiones.
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Para muchos expertos estamos en la era de la 
cuarta industria cultural. Allí son fundamentales los 
procedimientos o modelos que dinamizan la ciencia 
y la tecnología, los cuales influyen en el 
comportamiento, en las actitudes y estilos de vida 
de la población. 

Actualmente existe una cultura masiva que se 
convierte en hegemónica por el mercado y 
sociedad de consumo.

Aunque vivimos en alguna comunidad o distrito de 
grandes distancias geográficas, estamos envueltos 
en un proceso de globalización mundial. A veces no 
tenemos acceso a todos los medios de televisión y 
radio, pero aquellos que captamos nos hablan de lo 
que pasa en Lima, en Iraq o en Japón. Por eso se 
dice que estamos en tiempos GLOCALES, una 
combinación de lo local con lo global.

Es decir, los espacios locales están articulados 
necesariamente con lo que pasa en 

otras regiones del Perú y del mundo. 
Mayormente las relaciones son 
desiguales, de exclusión social o 
de sub ordinación en términos 
económicos. Por ello han surgido 

movimientos que se oponen a 
l a  g loba l i zac ión  como 
proceso impulsado por los 
grupos de poder mundial  -
financieras, industrias trans-

nacionales, etc- para incre-
mentar sus riquezas.

En medio de estas tendencias de globalización que 
van minando la cultura propia de los pueblos; la 
comunicación es importante para hacer visible la 
acción local, las iniciativas de la población y buenas 
prácticas de las comunidades que responden al 
cambio de los tiempos, sin hipotecar su historia y 
futuro. 

Así es posible reforzar los elementos de identidad 
común de la diversidad de pueblos, mostrarlas al 
mundo aprovechando las tecnologías de 
información y enriquecer la cultura universal, desde 
lo propio. 

Con preguntas, colocamos los retos actuales de las 
y los comunicadores para incidir en los municipios 
rurales donde actuamos, bajo tres preguntas 
capitales:

a. ¿Cómo contribuir al  éxito de la 
descentralización desde abajo hacia 
arriba?

Este proceso de la descentralización es una 
oportunidad histórica para promover desarrollo 
local y participación ciudadana, empezando 
desde las comunidades campesinas y barrios 
para que se articulen con los gobiernos locales, 
éstos con el gobierno regional y gobierno central.

La comunicación aporta con la integración y la 
realización de espacios públicos de diálogo y 
debate.

b. ¿Cómo aportar a una gestión local 
concertada y participativa en las 
localidades donde actuamos?

Los alcaldes y autoridades locales no pueden 
cumplir solos las enormes tareas del desarrollo o 
de luchar contra la pobreza. Es imprescindible 
que todas las fuerzas vivas locales se articulen en 
la resolución conjunta de los problemas y en la 
ejecución conjunta de proyectos de desarrollo.

La comunicación colabora haciendo que los 
instrumentos de gestión: plan integral de 
desarrollo y presupuesto participativo, sean 

Pero no es conveniente asumir posturas “localistas” 
de cierre de las comunidades al diálogo de culturas.  
“Alas y raíces”, es una frase que expresa una 
visión de madurez en la interculturalidad: 

• Abonar nuestras raíces es afirmar la cultura 
propia,  ten iendo est ima y 
optimismo de lo que 
f u i m o s ,  s o m o s  y  
queremos ser.

• Al mismo tiempo, 
vo la r  hac ia  la  
cultura universal, 
llevando lo nues-
tro pero también 
rec ib iendo los  
o t r o s  a p o r t e s  
culturales.

aplicados realmente en los distritos y provincias, 
incluyendo a la diversidad de pobladores y 
generando mecanismos concretos de 
participación.

c. ¿Cómo facilitar la transparencia de la 
gestión pública, en un contexto adverso?

La rendición de cuentas y la entrega  de balances 
económicos que sean sencillos de entender, son 
exigencias permanentes de la población. La 
comunicación permite compartir estos “temas 
duros” haciéndolos de manera didáctica y 
atractiva.

LOS DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN
EN LOS ESCENARIOS RURALES DEL PERÚ

También se facilita transparencia, generando 
espacios de encuentro entre pueblo y 
autoridades para renovar la confianza y cercanía. 
Igualmente haciendo reportajes periodísticos 
para evaluar los beneficios sociales, culturales y 
económicos de las obras ejecutadas en 
la gest ión municipales,  
i nvo luc rando  a  la  
población.

Importancia de la comunicación en TIEMPOS GLOCALES
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b.  Los roles de promoción del debate 
público.

Es la capacidad de iniciativa y propuesta que 
tienen los comunicadores y periodistas para 
crear o fortalecer un espacio comunicativo que es 
DELIBERATIVO  e influyente en la gestión política 
o en las políticas públicas importantes para 
resolver problemas sociales o hacer posible el 
mejoramiento de la calidad de vida.

Para ejercer el rol de debate público, es 
primordial tener habilidades para ubicar y 
desarrollar temas concretos que interesen 
personalmente a la población: primero llegar a 
las motivaciones, sentimientos y finalmente 
interpelarlo hacia la toma de decisiones 
acertadas, previo debate amplio y análisis de las 
ventajas y desventajas.

Llevamos a cabo iniciativas para el diálogo entre 
diversos que tienen propuestas variadas, e incluso 
DIVERGENTES o ENCONTRADAS.

Los comunicadores también deben calificarse en 
asumir la moderación de los debates públicos, 
con imparcialidad y ubicando con claridad los 
puntos de consenso, ayudando a llegar a 
quienes debaten, hacia conclusiones y 
desenlaces consensuales, en lo posible.

Con estos roles respondemos a la pregunta 
crucial ¿Cómo hacer pedagogía ciudadana 
motivando el interés y expectativas de la 
población diferenciada?

Consiste en realizar campañas comunicativas de 
educación y participación ciudadana activa. Así 
colaboramos con  renovar la cultura política del 
P e r ú ,  t r a n s f o r m a n d o  a c t i t u d e s  y  
comportamientos paternalistas y asistenciales.

c.   Los roles de orientación ciudadana.

Perfiles

Comunicadores

Perfiles

Comunicadores

IIII
de los y lasde los y las

Experiencias e iniciativa
de Comunicación Local

Experiencias e iniciativa
de Comunicación Local

Experiencias e iniciativas
de Comunicación Local

Chequeando el perfil de las y 
l o s  c o m u n i c a d o r e s  a l  
servicio del desarrollo y 
democracia

þ Hacemos lo posible por resolver nudos y 
conflictos comunicativos. Pero, ojo no 
somos políticos ni líderes sociales para 
revertir los problemas de orden político, 
social y económico.

þ Aumentamos cercanía y credibilidad de las 
instituciones e instancias de gobierno 
democrático con la población.

þ Iniciamos la construcción de la agenda 
pública del desarrollo de nuestra localidad, 
distrito o provincia.

Son tres los roles fundamentales de las y los 
comunicadores: 

• La mediación comunicativa
• La promoción del debate público
• La orientación ciudadana

Permite que las y los comunicadores podamos 
responder un gran desafío en las diversas 
localidades de nuestro país ¿Cómo colaborar 
con la solución de conflictos y problemáticas 
sociales graves?

Consiste en que los periodistas y comunicadores 
no solo desempeñamos la labor de brindar 
información, nos convertimos en actores que 

m o t i v a m o s  y   p r o p i c i a m o s  
acercamientos y relaciones entre 

autoridades y 
pueblo.

a.   Los roles de mediación comunicativa: 

Los Comunicadores mediadores 
somos puentes, nexos y tejedores 
de relaciones de ida y vuelta
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Compartimos una experiencia que nos demuestra ¿cómo ejercer los roles de mediación, 
promoción del debate y de orientación ciudadana desde los medios de comunicación?

Testimonio de Rodolfo Aquino Ruiz en Radio Cutivalú de Piura

El primer Talk Show
radial de Piura

“USTED
JUZGA”

¿Por qué se llama Radio Cutivalú?

“Lo primero que quiero decirles, para que no se queden con 
la duda, ¿qué es Radio Cutivalú?. Es el nombre de un 
cacique tallán que se llamo Lucas Cutivalú. Entre los 
años1547 y 1578, junto con otros caciques de comunidades 
campesinas de la zona norte, promovieron y lucharon para 
obtener la titularidad de los territorios comunales. 

El nombre de Lucas Cutivalú no aparece en la historia de 

Piura menos en la historia oficial de nuestro país. Es el 

nombre que quisimos rescatar para la radio, porque es 

un símbolo de lucha no violenta. Cutivalú y los caciques  

de las comunidades de San Francisco de Payta, San Lucas 
de Colán Y Santo Domingo de Olmos consiguieron el 
reconocimiento de sus tierras por parte del Pacificador 
General del Virreynato del Perú, Don Pedro de la Gasca.

Gracias a esa gestión, los territorios de la comunidad San 
Juan Bautista de Catacaos se mantienen intactos hasta 
hoy. Es la más grande comunidad que tiene el Perú y la 
más numerosa, con alrededor de 29 mil comuneros”.

Asumiendo el rol de intermediación

“Creemos que un medio de comunicación debe contribuir 
a resolver problemas como lo hizo Lucas Cutivalú pero 
desde la gestión, desde el  trabajo de acercamiento de la 
gente con la autoridad: propiciar un encuentro para 
resolver algo que puede ser un problema mayor en el 
futuro.

Yo quisiera contarles sobre el rol de intermediación de 
radio Cutivalú a través del programa radial “Usted Juzga”. 
Comenzó en el año 2000, durante el inicio de la caída de la 
dictadura de Fujimori y Montesinos. La ciudadanía 
reclamaba mayores niveles de participación en los 
ámbitos donde se toman las decisiones. 

Una encuesta de Calandria relacionada con las 
elecciones que se realizaban ese año, preguntaba a los 
hombres y mujeres mayores de 18 años en Lima ¿Cómo 
les gustaría a ustedes enterarse de las propuestas de 
gobierno de los candidatos?

Hubo una respuesta que sobresalió mucho, y decía algo 
así: “Queremos programas en vivo y en directo en donde 
nosotros, los ciudadanos, podamos participar y preguntar 
directamente a los candidatos”. La respuesta nos generó 
una inquietud ¿Cómo producir un programa donde la 
gente venga, participe y hable directamente con los 
candidatos o con quienes toman las decisiones?”

“Entonces, llevamos a la radio, el formato que han visto en 
la televisión, más conocido como “talk show”, con su 
trayectoria muy criticada y satanizada por ser un formato 
nada educativo y casi maléfico para la dignidad humana. 
Lo que hicimos fue rescatar los aspectos positivos del 
formato.

En los “talk show” que nos acostumbraron a ver, se 
abordaban temas de la vida personal de la gente, 
intrascendentes, pero eran vistos porque jugaban con los 
sentimientos y la afectividad del y la televidente. El uso de 
la primera y segunda persona, eran parte del éxito.

Pretendíamos un programa de participación ciudadana 
con temas de interés público, pero donde la gente sea 
afectada directamente. En donde podríamos decir por 
ejemplo “la municipalidad no me dejó tener mi tienda”, o 
“no me dejo chambear”.

Y nos preguntamos ¿cuántos de estos afectados podrían 
ser convocados al programa, cuántos de estos 
comerciantes, futuros comerciantes o pequeños 
empresarios podrían estar sentados con la autoridad 
municipal al frente, cuestionándola?. 

¿Cuál sería el efecto, si el director del área municipal 
respectiva estaba cometiendo actos de corrupción y 
también lo cuestionaban, pero, con pruebas en la mano? 
Se estaría haciendo un tratamiento diferente de los 
temas públicos, ya no de la  vida privada de alguien; pero 
se continuaba usando la primera y segunda persona: el tú 
y el yo”

Talk Show con sabor piurano.

El público en los estudios de Radio 
Cutivalú

“Necesitamos cosas fundamentales: un público que 
siempre esté presente en los estudios de la radio y unos 
invitados principales con responsabilidad directa en la 
solución del problema y en la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, el conductor o conductora del programa 
debía cumplir una labor de intermediación, para que el 
sector de la ciudadanía que no sentía las soluciones de 
sus problemas, tenga un acercamiento real y fructífero con 
la autoridad.

Así nace, lo que nosotros hemos denominado, “el primer 
talk show radial de Piura” que se llama “Usted Juzga”. 
Todos lo sábados convocamos invitados principales, 
gente que toma decisiones, gente que tiene que ver 
con los problemas y también un público que participa y 
polemiza activamente”.

Buscando siempre la solución a los 
problemas

“Buscamos convocar a un público comprometido. Que 
tenga una actitud crítica, pero que también tenga una 
actitud tolerante para poder entender las razones que a 
veces las autoridades dan; buscando siempre la 
solución a los problemas y 
desterrando el enfrentamiento 
verbal sin sentido o el insulto 
fácil.

Quiero decirles que en 
e s t o s  p r o c e s o s  d e  
INTERMEDIACIÓN, hay 
dos elementos que juegan 
mucho y es posibilitar 
que hayan tolerancia y 
pluralidad.
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Cuando está ausente alguno de estos dos elementos, se 
invita al amigo de la radio, al compadre del comunicador o 
al conocido del conductor del programa; y no somos 
capaces de convocar a quienes están metidos en los 
problemas de la localidad”.

“USTED JUZGA”  Cosecha frutos.

“Hemos tenido una serie de experiencias. Han pasado por 
el programa radial, congresistas, alcaldes, el Presidente 
Regional, dirigentes de base, etc. Se han resuelto  
problemas.

Por ejemplo, en la Provincia de Sechura hay una gran veta 
de fosfatos que están ubicados en Bayovar y la quieren 
privatizar para que una empresa nacional o internacional 
explote esos fosfatos. Sin embargo, una parte del territorio 
donde se encuentran los fosfatos le pertenece a la 
comunidad campesina San Martín de Sechura, allí 
comenzó la discusión: ¿cuál iba a ser el beneficio para 
la comunidad?.

Resulta que el lunes 19 de abril del 2003, tenían una 
asamblea comunal para resolver la participación de  la 
comunidad en los beneficios de la explotación de los 
fosfatos de Bayovar. Una de las soluciones que se había 
encontrado era la posibilidad de crear una fundación 
comunal con la participación de los comuneros.

Pero  habían cosas que no se habían mencionado durante 
su primera asamblea, la gente estaba confundida con 
el argumento de abogados: el suelo le pertenece a la 
comunidad y el subsuelo le pertenece al Estado. Querían 
decirles a los comuneros, que los beneficios de la 
explotación de los fosfatos de Bayovar serían del Estado y 
no de la comunidad. Aunque los comuneros decían “si el 
territorio es nuestro, el suelo y el subsuelo, también son 
nuestros”.

Debates oportunos para mejores 
decisiones públicas.

Destronando a la “diosa primicia”

“En radio Cutivalú, abordamos el tema en USTED JUZGA 
dos días antes de la asamblea, el sábado 17 de abril, con 
el título:”¿Los fosfatos de Bayovar me pertenecen o 
no me pertenecen?” . En ese talk show muy polémico -
por cierto- salieron nuevos elementos de juicio que 
hicieron ver a los comuneros que el asunto de la fundación 
comunal, tal como estaba planteado, no beneficiaba a la 
comunidad. Más bien se requería discutir otros temas de 
fondo como la distribución del canon minero, el pago del 
impuesto a la renta por parte de la empresa concesionaria 
de la explotación y la aplicación o no de regalías

El lunes 19, la asamblea que pretendían hacerla en cuatro 
horas, duró todo el día, desde las 9 a.m. hasta las 6 de la 
tarde, porque hubo un debate más intenso y profundo, los 
comuneros se enteraron de otras cosas que no las habían 
conocido antes.

Tratamos el tema de los fosfatos, dos días antes, porque es 
importante coger el pico de la coyuntura del tema y, al 
mismo tiempo, manejar la oportunidad en el tratamiento 
informativo porque resulta crucial para la toma de 
decisiones que afectan a la población o a un sector de 
nuestra localidad.

Creo que es necesario entender las dimensiones que nos 
jugamos a la hora de generar corrientes de opinión 
pública. También entender que el proceso de desarrollo no 
pasa por cuál es el tema de moda”.

“La primicia, ser los primeros en conseguir una noticia 
puede ser un elemento bueno; pero, a veces, es mucho 
más importante generar alianzas estratégicas con otros 
medios de comunicación y compartir los temas que 
tienen que ver con el crecimiento de nuestras 
localidades.

De repente discrepan con lo que digo. Lamentablemente 
a los comunicadores y comunicadoras nos forman para 
vivir de la primicia. Muchas veces esa “diosa primicia” se 
convierte en la diosa de nuestra muerte como 
comunicadores, porque estamos enceguecidos por 
conseguirla y no analizamos qué tanta utilidad y beneficio 
tiene para nuestra audiencia”.

“Les debo también decir que USTED JUZGA se ha 
convertido en un programa de participación ciudadana y 
de autoridades que toman decisiones. Llegan a cubrirlo 
todos los medios de comunicación de Piura, los diarios 
escritos lo publican el domingo y sale en las páginas de los 
diarios regionales El Tiempo, Correo, La Hora, o diarios 
nacionales como La República. El noticiero regional de 
Panamericana Televisión o, eventualmente ,la 
corresponsalía de Canal N también han elegido a este 
programa como una de sus fuentes de información 
sabatinas.

No tenemos ningún inconveniente que lleguen los otros 
medios a cubrir -incluso llegan emisoras de radio-, les 
dejamos que pregunten durante el programa. Esto es una 
forma de articular alianzas con los otros medios. No 
nos creemos “la última chupada del mango”, como 
decimos en Piura.

Creemos que no somos los únicos salvadores de  los 
problemas de nuestra localidad y entendemos que 
tenemos que construir alianzas mediáticas de 
comunicación, aunque a veces sean nuestra 
competencia. Si haces bien las cosas y sabes que eres un 
buen competidor,  no vas a tener miedo que venga otro y 
trabaje los mismos temas”.

Crecen la fama y la utilidad de “USTED 
JUZGA”

En el marco de la Campaña de Educación Ciudadana 
“Conoce el Congreso desde tu Región” radio Cutivalú 
presentó por primera vez a un concurso periodístico, el 
programa USTED JUZGA. Fue la edición del sábado 09 
de agosto del 2003, con el título “Los congresistas en 
la balanza” en donde la ciudadanía evaluó y fiscalizó la 
labor legislativa de la y los congresistas por Piura (la 
mayoría de las fotos de este fascículo corresponden a 
esa edición). Con este trabajo, CALANDRIA y 
CONSODE (Consorcio Sociedad Democrática) le 
otorgaron el primer puesto del Concurso Periodístico 
Regional “Premio a la Información Política de Calidad”, 
convocado en abril del año pasado.

CALANDRIA y CONSODE premiaron
a “USTED JUZGA”.
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población? ¿Qué experiencia significativa de 
participación ciudadana tenemos en la 
localidad?

 Analizamos los medios, los espacios y 
formas comunicativas desde los conceptos de 
relaciones sociales de ida y vuelta, la construcción 
de sentidos comunes y la puesta en común de los 
asuntos públicos.

Se trata de valorar el capital simbólico o cultural 
en cuanto a la presencia en la población, utilidad y 
prestigio que tienen tanto los medios de 
comun icac ión como los pe r i od i s tas y 
comunicadores locales. Pero no nos quedamos 
en los medios, avanzaremos luego en observar 
los espacios y formas comunicativas de la 
población.

Tenemos que levantar directorios y base de datos 
sobre los actores de la comunicación. No se 
restringe sólo a líderes de opinión mediáticos, 
también a líderes que surgen en la animación de 
espacios, en la conducción de asambleas y otros 
actos públicos.

Paso 2

Hacer visible la realidad o dimensión 
comunicativa de una localidad, distrito o 
provincia.

¿CÓMO HACER UN MAPA
DE LA COMUNICACIÓN?

TE TOCA A TI

Aquí tienes una pauta para hacer un mapa de la 
comunicación en la localidad donde intervienes. 
Todo empieza reconociendo el terreno que 
pisamos.

En un contexto de cambios del país, tenemos que 
abrir los ojos y hacer un análisis socio político y 
económico de la realidad. Es primordial centrarnos 
en el proceso de la descentralización, del desarrollo 
local y la participación ciudadana.

• Descentralización: ¿Cuáles son los avances de 
la transferencia? ¿Qué proyectos de desarrollo se 
están gestionando y ejecutando? ¿Cómo se han 
conformado los CCL  y CCR; cuáles son sus 
acciones principales?

• Manejo de los instrumentos de gestión: ¿Cómo 
se ha cumplido con las fases del ciclo anual del 
presupuesto participativo?, ¿En qué situación está el 
plan de desarrollo o plan estratégico de la provincia?

• Mecanismos y formas novedosas de 
participación ciudadana. ¿Cómo participa la 

Paso 1

Detectar los procesos en curso.

comunicativo
ProcedimientoProcedimiento

comunicativo

IIIIII

Recomendaciones para
la práctica de las y los comunicadores

Por ejemplo: paradero 
de empresa de 
transporte, mercado de 
abastos, etc.

¿Cada cuánto tiempo se 
realiza?

¿Cuál es la fecha patronal 
o del calendario cívico?

Los momentos del día y 
los días de semana en 
que hay mayor 
concurrencia.

FECHAS CLAVES

Por ejemplo: cabildo, 
asamblea

Por ejemplo: plaza, 
coliseo de gallos, 

SITIO-UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Espacio 
Deliberativo

Espacio Festivo

TIPO

Espacio 
Cotidiano

1

2

3

ESPACIOS COMUNICATIVOS

• Medios radiales: ¿Cuáles son los programas 
claves que tienen más sintonía del público?

• Medios gráficos: ¿Cuáles son los periódicos y 
revistas estables que tienen más lectores en la 
comunidad, distrito o provincia?

• Medio televisivo: ¿Cuáles son los programas 
con mayor audiencia?

• Usos del video: ¿Cuáles son las hábitos de 
consumo más usuales en los hogares, colegios y 
otros ámbitos? ¿Quiénes son los que consumen 
más videos?

• Periodistas y comunicadores reconocidos: 
¿Quiénes son considerados líderes de opinión? 

• Análisis de contenido tipo radiografía de los 
programas más sintonizados, por lo menos uno 
representativo por medio radial, televisivo y gráfico.

Según los actores locales existentes y los grupos de poder.

Acá se aplican los conceptos múltiples de qué es y 
qué no es comunicación para detectar los NUDOS 
COMUNICATIVOS los desencuentros, los conflictos 
y tensiones en las relaciones sociales, así como las 
FORTALEZAS COMUNICATIVAS la existencia de 
relaciones fluidas, de ida y vuelta que son 
permanentes o habituales en el tiempo-

• ¿Cómo se dan las relaciones entre autoridades 
y pueblo?

Paso 3

Analizar las relaciones sociales construidas

Guía de Preguntas Clave: • ¿Cómo se establecen las relaciones entre 
organizaciones sociales?. ¿Tienen formas de 
intercambio?

• ¿Cómo se  dan  las  re lac iones  en t re  
organizaciones sociales y los sectores diversos 
del pueblo?

• ¿Qué tipo de relaciones existen entre la mayoría 
de medios de comunicación y los sectores de la 
población?

• Hacer un resumen de los nudos y fortalezas 
comunicativas más relevantes a escala de 
distrito, provincia y región.

Así como tenemos un directorio de medios de 
comunicación, es indispensable tener un 

que pueden ser COMUNICATIVOS, 
estamos hablando de zonas concretas del distrito o 
provincia que son potenciales para la comunicación, 
tal como lo entendemos.

En lo posible señalarlo con gráficos e ilustraciones, 
zonificando el ámbito territorial donde intervenimos. 
Igualmente te recomendamos ir armando un 
calendario de fechas claves para motivar la 
integración e intercambio de lecciones aprendidas:

Paso 4 

mapeo 
de los lugares o sitios de alta concentración 
pública 

Guía de Preguntas Clave:

Guía de Preguntas Clave:
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además de valorar la calidad de las relaciones 
comunicativas, los actores, medios, espacios y 
formas comunicativas; se tiene un conocimiento de 
la cobertura que se logra y cuánto influye el uso de 
los equipos, antenas de transmisión y tecnologías.

• Equipos utilizados en la producción y trasmisión 
de los medios de comunicación claves.

• Capacidad de cobertura de los medios de 
comunicación más importantes.

• Incorporación de las tecnologías de la 
comunicación para incremento de la cobertura.

• Situación de las licencias del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones.

 del 
distrito y provincia - desarrollo material y 
tecnológico- que es afín a las comunicaciones y 
tiene que ver con las posibilidades de integración e 
intercambio de nuestras localidades con otros 
ámbitos.

• Situación de la telefonía pública y domiciliaria, el 
uso del fax, de internet y otras formas de 
intercambio de mensajes.

• Los servicios postales.

• Estado de las vías de comunicación  terrestre, 
fluvial y aéreo- así como de los servicios de 
transporte.

Paso 7

Hacer un inventario de la conectividad

Paso 5

Paso 6

Recopilar las formas comunicativas, de 
identidad local y de expresividad propias del 
ámbito local.

Hacer un inventario de la infraestructura 
comunicativa.

 Esto ayudaría muchísimo a tener una 
especie de “guía cultural y turística”. 

Es necesario hacer visible los elementos comunes 
de la población que reflejan sentimientos de 
pertenencia y orgullo con el sitio de vida cotidiana: 
platos típicos, costumbres, ritos, vestimenta, etc.

Asimismo recoger los colores, formas estéticas 
predominantes y sonidos que dan un clima 
comunicativo con elementos de identidad local:

• Listado de platos típicos, costumbres, ritos, 
vestimenta, monumentos arqueológicos, sitios y 
personajes históricos, etc. Señalando los lugares 
exactos, las fechas en que se dan estas 
manifestaciones artísticas, religiosas y culturales. 
Lo más adecuado es tener un archivo fotográfico.

• Reporte del uso de publicidad exterior en la 
localidad:  Dónde y para qué se usan bambalinas, 
paneles, murales. Te recomendamos que hagas 
registros audiovisuales (fotografías, grabación de 
sonidos, etc.) porque son útiles para mostrar los 
colores, formas y tamaños propios de nuestras 
localidades.

El mapa de comunicación queda completo cuando 

Guía de Preguntas Clave:

Guía de Preguntas Clave:

Guía de Preguntas Clave:
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