
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 
 

 

 

 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

TESIS 
 

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

EN EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

VOLUNTARIAS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

DEL ESTADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

AUTOR: 
 

COSAR ALCANTARA, JUANA ROCIO DE ESMERALDAS  

CÓDIGO ORCID: 0000-0001-9072-8107 

 

ASESOR: 
 

MG. DE LA ROSA VALVERDE, CECILIA MELCHORA  

CÓDIGO ORCID: 0000-0002-3164-6053 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL Y  

CULTURA 

 

 

LIMA – PERÚ 

 

2022 



 



iii  

Dedicatoria: 

 

 
A Dios por permitirme seguir adelante pese a los obstáculos de la vida, porqué todo lo que 

tengo y soy es gracias a él. 

A mis padres por invertir en mi educación y creer mí. Si he llegado hasta aquí es porque hemos 

trabajado en equipo. 

A mi hermano, por motivarme y acompañarme en cada amanecida. 

 
A mi abuela “mama Vicky” quien en vida me ha transmitido todo su amor y fortaleza, 

enseñándome a ser una mujer fuerte pese a las adversidades. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



iv  

Agradecimiento 

 

A Dios por darme las fuerzas cada día, quien me ha ayudado a superar todo obstáculo para 

poder concluir mi carrera universitaria. 

A mi mamá, Juana Alcantara, por comprenderme, escucharme, por llenarme de abrazos cada 

vez que lo necesitaba y por prepararme tecito en las noches mientras desarrollaba los trabajos de 

la universidad. 

A mi papá, David Cosar, por enseñarme el valor de la vida, la seguridad, la valentía y por 

enfatizar tantas veces que si uno quiere lo puede lograr. 

A mi hermano, Juan David, por compartir momentos tan agradables y ser mi compañero de 

travesuras. 

A mi amiga, Angela Perales, por acompañarme durante los cinco años de carrera, compartir 

tantas anécdotas juntas y apoyarme siempre sin importar la distancia. 

También quiero agradecer a las mentoras voluntarias porque sin ellas esta investigación no 

hubiera sido posible. Asimismo, agradecer a la Psicóloga Sarita, por su aporte a este estudio. 

Agradecer a mi asesora Mg. De La Rosa Valverde, Cecilia por su compromiso y paciencia 

durante el proceso de la tesis. 



v  

Resumen 

 
La investigación tuvo como objetivo general conocer de qué manera influye la Comunicación 

Participativa en el Empoderamiento de mujeres Voluntarias de un Programa de Intervención del Estado. El 

presente estudio es de diseño no experimental de tipo básico, y de método cuantitativo, donde se 

aplicó dos encuestas “JRECA – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA – 2022” y “JCA – 

EMPODERAMIENTO – 2022”. La muestra estuvo compuesta por 14 voluntarias denominadas 

“mentoras”, elegidas por un criterio discrecional por pertenecer a una entidad anónima del estado 

ubicada en el distrito de Ventanilla – Callao, en donde la autora viene realizando su voluntariado 

hasta la fecha. 

 

Tras esta investigación a nivel general se concluye que la comunicación participativa influye en el 

empoderamiento de las mujeres voluntarias de este sector, debido a que a través del recojo de 

información de las encuestas, se ha logrado reflejar que las mentoras se sienten seguras de ellas 

mismas, buscan motivar, tienen iniciativa al participar, practican la escucha activa, asumen con 

compromiso y responsabilidad la labor que realizan. Dándose a conocer de esta manera en la tabla 

5 de la variable comunicación participativa un alto porcentaje del 100% y en la tabla 1 de la 

variable empoderamiento un alto porcentaje del 85.7 %. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Comunicación participativa, empoderamiento, mujeres, liderazgo y autoestima. 
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Abstract 

 

 

 

The general objective of the research was to know how Participatory Communication 

influences the Empowerment of Volunteer women in a State Intervention Program. The 

present study is of a non-experimental design of a basic type, and of a quantitative method, 

where two surveys "JRECA - PARTICIPATIVE COMMUNICATION - 2022" and "JCA - 

EMPOWERMENT - 2022" were applied. The sample consisted of 14 volunteers called 

"mentors", chosen by discretionary criteria for belonging to an anonymous state entity located 

in the district of Ventanilla - Callao, where the author has been volunteering to date. 

After this research, at a general level, it is concluded that participatory communication 

influences the empowerment of volunteer women in this sector, because through the collection 

of information from surveys, it has been possible to reflect that the mentors feel confident in 

themselves. They seek to motivate, have initiative when participating, practice active listening, 

and assume the work they do with commitment and responsibility. Making itself known in this 

way in table 5 of the participatory communication variable a high percentage of 100% and in 

table 1 of the empowerment variable a high percentage of 85.7%. 

 

 

 

 

Keywords: Participatory communication, empowerment, women, leadership and self-esteem. 
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Introducción 

 

 
En el Perú, ser mujer y a la vez dedicarse en el voluntariado es un gran reto, porque 

aparte de asumir responsabilidades en el hogar, en el trabajo y/o estudios, también es invertir una 

parte de tiempo para involucrarse abnegadamente; sin embargo, desempeñar esta labor 

contribuye con el desarrollo social y bienestar de la población. Además, no solo es de beneficio 

para quienes reciben este apoyo, si no que como voluntaria se logra conseguir una mejor 

apreciación de sí misma, nutrir conocimientos y sobre todo poner en práctica lo que se ha ido 

aprendiendo durante el proceso de capacitaciones. 

 

Asimismo, muchas mujeres voluntarias en distintas regiones de nuestro país realizan esta 

actividad por libre elección, sin fines de lucro y ad honorem. Sin embargo, un gran número de 

ellas no son reconocidas por ninguna institución. Para ello, se implementó la Ley General del 

Voluntariado N° 28238 aprobado por la Primera Sesión Extraordinaria 2019 de la comisión 

Nacional del Voluntariado (CONVOL) con el objetivo de validar los derechos y beneficios de 

los voluntarios. Hasta la fecha se acreditó a 2,067 mujeres como mentoras con el objetivo de 

brindar acompañamiento y soporte a otras mujeres que sufrieron violencia Ministerio de la Mujer 

y poblaciones vulnerables. (MIMP, 2022) 

 

En este estudio participaron 14 voluntarias denominadas “mentoras” cuyas edades oscilan 

entre 23 a 59 años, siendo algunas de ellas, madres de familia, estudiantes universitarias y 

profesionales, quienes desarrollan esta labor para contribuir con la reducción de la violencia 

contra mujeres en el distrito de Ventanilla actividad realizada a través de acompañamientos, 

visitas y fortalecimiento personal para la toma de decisiones ante situaciones de violencia física, 

psicológica, sexual y económica; considerando  la coparticipación  de una coordinadora 
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especialista. 

 

Partiendo de esta premisa, en el primer capítulo se presenta el problema general, los 

problemas específicos, objetivo general, objetivos específicos, justificación e importancia de la 

investigación. En el segundo capítulo se abordará los conceptos teóricos, donde se plasmará los 

antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas y definición de términos básicos. En 

el tercer capítulo se describe la metodología de la investigación: el enfoque de la investigación, 

variables, tipos de investigación, población y muestra y técnicas e instrumentos de recolección 

de datos. Por último, en el cuarto capitulo se proyectará las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

La violencia contra la mujer ha ido incrementando en el Perú hasta la fecha. Desde inicios 

de año hasta el 30 de junio del 2022, un total de 69.860 mujeres han sido violentadas, 

Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP). Este episodio traumático provoca 

en las víctimas graves problemas que pueden ser de índole psicológica, física o sexual, por lo 

que tienen que recurrir a los centros de atención en búsqueda de ayuda; sin embargo, hay 

factores que limitan este proceso, como la espera de respuesta inmediata ante la emergencia, 

falta de presupuesto, la escasa capacitación a los operadores. Por ello, han previsto que 

mujeres víctimas de violencia que realizaron sus denuncias sean acompañadas por mujeres de 

la comunidad, donde residan quienes fueron capacitadas y articuladas previamente. 

 

Las mujeres que cumplen su rol de acompañantes se las denomina “mentoras” que a través de 

la labor que realizan previamente son empoderadas, porque son capaces de dar mucho más que 

su tiempo como su demostración de altruismo, empatía y compromiso. Las mujeres con la que 

se ha trabajado pasaron por un episodio similar con sus agresores, no continuaban sus estudios, 

sus deseos de ser profesionales fueron truncados, pon falta de confianza en sí mismas, en ellas 

se va trabajando el liderazgo, habilidad de escucha activa en contraposición de la escucha 

pasiva, empatía, aprender a que sus usuarias expresen sus ideas. 

 

El programa de intervención es respaldado por el Estado Peruano; de la cual es un proceso de 

mentoría que está a cargo de una coordinadora Mentora, psicóloga de profesión que se encarga 

de las acciones, ejecución, seguimiento e implementación de este servicio; conjuntamente con 

las voluntarias (mentoras) personas que se han tomado como muestra en el presente estudio. 
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Las cuales han compartido temas de fortalecimiento de autoestima, violencia hacia las 

mujeres, tipos y ciclo de violencia, el amor romántico, consecuencias de la violencia, medidas 

en el hogar para mitigar el impacto de la violencia, autocuidado como forma de prevención y 

poder disminuir las consecuencias de la violencia en las mujeres, elaboración del plan de 

seguridad personal, cuidando la salud mental: como por ejemplo la depresión y cómo 

abordarla. 

 

Las capacitadas logran fomentar la escucha activa, compromiso social, motivación e 

identidad personal en la mujer que se acompaña; durante cada sesión se comparte información, 

de esta manera fortalecen la capacidad y estrategia de salvaguardar aquellas mujeres víctimas 

de violencia. La labor que desarrollan es de suma importancia y alto valor porque de este 

modo las féminas violentadas, podrán continuar con sus procesos de denuncia, como así 

también se fortalecerán y empoderarán 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera influye la comunicación participativa en el empoderamiento de mujeres 

voluntarias de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla - Callao? 

 

1.2.1. Problemas específicos 

 

¿De qué manera influye la comunicación participativa en el liderazgo de las mujeres 

voluntarias de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla - Callao? 

 

¿De qué manera influye la comunicación participativa en la autoestima de las mujeres 

voluntarias de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla - Callao? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Conocer de qué manera influye la comunicación participativa en el empoderamiento de las 

mujeres voluntarias de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla 

- Callao. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Describir de qué manera influye la comunicación participativa en el liderazgo de las mujeres 

voluntarias de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla - Callao. 

 

Describir de qué manera influye la comunicación participativa en la autoestima de las mujeres 

voluntarias de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla - Callao. 
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1.4. Justificación e importancia de la Investigación 

 

La investigación se justifica de manera teórica ubicando diversas referencias 

bibliográficas y autores que apoyen el sustento del trabajo de investigación; para ello, 

también se analizaran otros estudios para brindar información sobre las variables. 

 

Además, el estudio se justifica de manera práctica porque los resultados obtenidos 

de la investigación serán de ayuda para dar conocer la influencia de la comunicación 

participativa en el empoderamiento, su importancia, estableciendo conclusiones y 

recomendaciones preponderantes en la población objeto de estudio. 

 

Finalmente, la investigación se justifica de manera metodológica porque se hará 

uso de instrumentos con la finalidad de medir las variables de estudio; ser procesadas 

estadísticamente obteniendo resultados que serán de aporte para otras investigaciones. 

 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

 

Este estudio ha sido limitado por algunos factores como: No ha sido fácil , 

obtener testimonios y experiencias de las mujeres víctimas de violencia, considerando 

que los casos son reservados y no se debe exponer sus identidades; por ello, se optó 

guardar la confidencialidad, trabajando a través de las mujeres voluntarias llamadas 

(mentoras); a pesar de la generosidad en colaborar con el estudio, en el momento de 

contactarlas a cada voluntaria tenían diversos horarios y tiempos debido a sus labores , 

más aún que acceda a ser parte de esta investigación siendo esto un gran reto. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del problema 

 
2.1.1 Internacionales 

 

Pérez (2018), en su tesis titulada “Proyecto de comunicación participativa para la 

prevención de casos de violencia a la mujer en la PUCE”, tuvo como propósito generar 

información oportuna y pertinente hacía las estudiantes universitarias de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador a través de un plan estratégico de comunicación 

participativa que buscó impulsar la resignificación de mensajes sobre la violencia en 

pareja en los rincones de dicha institución, dicho estudio llegó a la conclusión que, las 

técnicas que desarrollaron lograron responder favorablemente a la propuesta teórica de 

comunicación participativa, debido a que las estudiantes se identificaban con las 

experiencias y proponían propuestas de solución para erradicar la violencia. Asimismo, 

concluye que al desarrollar la investigación plantearon la importancia de la 

comunicación, porque las mujeres que fueron participes de este estudio compartían sus 

ideas, procediendo a analizar sobre situaciones de violencia y proponer soluciones ante la 

problemática. 

 
 

Sanchez (2017), en su investigación cuyo título fue “La comunicación participativa como 

herramienta generadora de ciudadanía activa en la niñez”, tuvo como finalidad examinar 

y evaluar el empleo de la comunicación participativa y empoderamiento en la niñez, 

concluyendo que, el proceso de intervención es una herramienta positiva y apropiada para 

los niños y niñas; pues a través de ello, lograron que los infantes tuvieran confianza para 

expresar sus opiniones de acuerdo al estudio que plantearon. Al abordar el análisis desde 
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el medio de la narración audiovisual se logró reflejar el empoderamiento de los niños y 

niñas, que a su vez se sintieron capaces y seguros al opinar de acuerdo al tema a tratar. 

Después de un año de la evaluación se logró evidenciar que los niños y niñas, aún 

mantenían sus altos niveles de capacidad para su participación y demostración de 

empoderamiento. 

 
 

Bustos y Falla (2021) en su investigación, Narrativas Territoriales: Una reflexión 

de Comunicación Participativa de las Mujeres “Guaqueras” en el Occidente de Boyacá, 

con el propósito de recolectar experiencias en “Guaquería” a través de la experiencia 

cultural contada por las mujeres de la zona minera del occidente de Boyacá. El estudio 

concluye que la comunicación participativa ha sido de suma importancia para las mujeres 

que desarrollan este oficio de “Guaquería” porque a través de sus experiencias contadas, 

lograron evidenciar el fortalecimiento, participación del enfoque que le dan a su oficio, 

como a su vez, ser sustento de su hogar. Además, ante la realidad se ha logrado “romper” 

el origen de dicha actividad, que siendo en un inicio un trabajo para el género masculino. 

Ellas han demostrado ser capaces de ejercer esta labor y cambiar el estereotipo social. A 

través de sus experiencias y oficio se ha dado conocer como ellas se sienten identificadas 

con su cultura; no solo ello, también contribuye con el desarrollo histórico de su nación; 

sin embargo, al no tener las mismas oportunidades que otras mujeres de la ciudad, podría 

generar desigualdad. 
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Sánchez y Segura (2018), en su investigación titulada “Estrategia de comunicación 

participativa para la ley 1257 del 2008 ruta de atención integral a las mujeres víctimas de 

violencia de género en el asentamiento Villa campestre de la ciudad de Villavicencio” 

que tuvo como objetivo analizar la visibilización y el posicionamiento de dicha ley a 

mujeres víctimas de género del asentamiento Villa Campestre de Villavicencio, 

concluyendo que los medios de comunicación que se dan para dar a conocer a la ley 1257 

del 2008 no son factibles para las mujeres del asentamiento Villa Campestre de 

Villavicencio, debido a que la comunidad no dispone con servicios públicos como el 

acceso a internet, siendo este elemento el medio de comunicación más usado como 

campaña para darse a conocer dicha ley. Además, no se toma en consideración la 

participación de la población, lo cual limita la estrategia que han implementado. 

 
 

Buraschi y Aguilar (2019), en el artículo titulado, “Empoderamiento 

comunicacional: Una estrategia de intervención comunitaria para superar los límites de 

sensibilización social”, tuvo como objetivo conducir a la reflexión sobre los límites de 

sensibilización social e intercultural enfocado en el país de España. Concluyendo que la 

manera en que aplican las estrategias institucionales antirracistas y la importancia que le 

dan en los procesos de cambio social contrasta con la pobreza y debilidad metodológica 

de las campañas de comunicación que establece la mayor parte de sus actividades ya sea 

en el sector público o privado. Además, uno de los problemas que se ha evidenciado es la 

falta de análisis crítico y sistemático de la manera como se acciona socialmente ante el 

antirracismo. Ello, conlleva a la dificultad en la toma de conciencia de los modelos 

implícitos dominantes que sustentan la mayor parte de las acciones y campañas 
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informativas desarrolladas hasta el momento, impidiendo fuertemente la posibilidad de ir 

más allá de sus límites básicos. Para ayudar a superar los límites de la tradicional 

conciencia antirracista, se dispuso a poner énfasis en el requerimiento de la reflexividad 

crítica y lo fundamental que es apelar por la comunicación participativa y especialmente 

en la promoción de procesos que llamamos efecto comunicacional. Los primeros 

elementos necesarios para lograr el empoderamiento comunicativo son: el sentido de la 

autoeficacia comunicativa, la aceptación tecnológica, la adquisición de habilidades de 

diálogo y participación, y la capacidad de crear y colaborar; como también, desarrollar 

actividades comunicativas que influyan en la imaginación social. 

2.1.2. Nacionales 

 
 

Contreras (2020), en su investigación “Los recursos de comunicación como 

medios para el reforzamiento de la identidad cultural: Estudio de caso de la Institución 

Educativa N° 56022 Ccochacunca, Cusco”, tuvo como propósito analizar el desarrollo de 

apropiación de los recursos de comunicación que realizan los alumnos y docentes de 

dicha institución mencionada en la investigación, haciendo uso de métodos innovadores 

para proporcionar los diálogos y empoderamiento, con el objetivo de que fortalezcan su 

identidad cultural, concluye que los alumnos de la institución educativa N° 56022 

disponen de programas de radio y televisión como uso pedagógico; siendo ellos los 

portavoces de los mensajes que transmiten por dichos medios. Además, en los contenidos 

que emiten se apreció la participación de yachaqs, quienes son los sabios de la 

comunidad. Asimismo, se percibió que los alumnos de dicho colegio son bilingües 

debido a que mantienen el idioma tradicional quechua. El alumnado aporta sus ideas para 

generar contenido para la radio y televisión con la ayuda de sus docentes; sin embargo, a 
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través de la radio es donde más los estudiantes pueden tener un espacio de libre 

expresión, logrando así el empoderamiento estudiantil. 

Valdivia (2020), en su investigación titulada “Efectividad de estrategias de 

comunicación participativa de campaña de alimentación saludable según percepción en 

los asegurados de Hunter y Cerro colorado” Hospital Yanahuara, Arequipa – 2018, 

expresa que el propósito de la investigación es determinar qué tan efectivas son las 

estrategias comunicativas de participación; como también identificar con que elemento de 

campañas saludables de alimentación se logra relacionar, concluyendo que si existe 

relación entre las estrategias comunicativas de participación con algunas cualidades de 

las campañas de salud nutricional como es la interrelación con los usuarios, según el 

punto de vista de los asegurados; constatando, que el valor de significancia de ambos es 

de p<0.05. Asimismo, se concluyó que la campaña de salud nutricional que vienen 

desarrollando el centro de salud Yanahura comúnmente es informativa. A demás, se 

evidenció que no se cuenta con la opinión de los asegurados para identificar la 

problemática comunicacional. 

 
 

Guerrero y Neyra, (2021) en su tesis titulada “Comunicación participativa y 

empoderamiento de los jóvenes voluntarios de la ONG Comparte Perú, Lima 2021”, tuvo 

como objetivo demostrar si entre la comunicación participativa hay relación directa con 

el empoderamiento concluyendo que los voluntarios lograron conocer las habilidades 

interpersonales, equidad comunicativa y la interrelación social que están vinculadas con 

la conmoción de autoeficacia comunicativa, aplicando las competencias de dialogo y 

participación. Además, a través de la comunicación participativa se puede generar 
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beneficio social, escucha activa y desarrollo en comunidades precarias. A su vez, se ha 

logrado percatar que los voluntarios fomentaron la empatía social, desarrollando de esta 

manera un desempeño de liderazgo comunitario. 

 
 

Pizardi (2020), en su tesis titulada “Comunicación participativa y empoderamiento 

juvenil en áreas naturales protegidas: el caso de la Brigada Ecológica Yanachaga”, tiene 

como finalidad comprender qué tanto influye la comunicación participativa en el 

empoderamiento de los jóvenes voluntarios partícipes de una iniciativa ambientalista, 

concluyendo que los jóvenes colaboradores de la Brigada Ecológica Yanachaga al 

realizar este labor ambientalista, comparten sus ideas y propuestas a través de la práctica 

de comunicación participativa, reflejando de esta manera en el desarrollo de su 

empoderamiento; a través, de tres procesos como la acción reflexiva y la generación de 

oportunidades provocando un gran impacto en ellos mismos. Además, observó que los 

jóvenes al tener un vínculo de confianza con su instructor, favorece a que ellos se sientan 

capaces de expresar sus opiniones. 

 
 

Nique (2021), en su investigación titulada “Violencia Infantil y Empoderamiento: 

Comunicación Participativa en la ONG Hilo Rojo en el distrito La Esperanza, 2021”, 

tiene como propósito medir como a través de la comunicación participativa los niños y 

niñas se empoderan favorablemente al hacer uso de la reflexión y libertad de expresión. 

Concluyendo que la estrategia de participación comunicacional sí empodera a los niños y 

niñas de dicha organización, dándole un valor positivo del 98%, luego de que 

estadísticamente se haya realizado un análisis literario y científico, Además, se logró 



13 
 

verificar como los niños y niñas demuestran su empoderamiento de tal forma como 

expresan sus opiniones sobre la violencia infantil. Asimismo, se dio a conocer que los 

niños y las niñas desconocen sobre el tema de violencia infantil; es por ello, que asumen 

que la violencia es normal; y que, a su vez, creen que si reciben castigos es porque se lo 

merecen. 

 
 

Ulloa y Valdivia (2019), realizaron la investigación titulada “Campaña de comunicación 

participativa para la concientización del peligro que representa el bullying en el colegio 

tercer milenio en el Sector Vista Alegre – 2019”, expresando que, el bullying en las 

escuelas es un tema que viene arrastrando desde hace años, es por ello que en este estudio 

los autores han planteado una campaña participativa con el objetivo de reunir a un grupo 

de estudiantes, para luego puedan ejecutar un estudio sobre dicho tema, siendo la 

comunicación participativa un ente de su empoderamiento concluyendo que el bullying es 

desarrollado en lugares de dicha institución, que no son tan concurridos por el alumnado 

y esta acción negativa es practicada entre los alumnos de 5to grado de secundaria. Esta 

conclusión se logró obtener gracias a los métodos y estrategias que utilizaron, con el fin 

de captar sus rasgos de personalidad introvertida, su comunicación corporal, entre otras 

cualidades. La causa de esta acción fue reflejada por la falta de información que se debió 

impartir en aquel centro de estudios. 
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2.2. Bases Teóricas 

 
2.2.1. Definición sobre la comunicación participativa 

 

La comunicación participativa se define en “realizar comunicación” entre un 

grupo de personas que son partícipes de una determinada comunidad, con el objetivo de 

plantear ideas o propuestas para contribuir un mejor desarrollo de sus intereses; sin 

embargo, este es un concepto general. Para que la comunicación participativa sea más 

eficiente se requiere de un cambio de pensamiento de las personas que comunican; es 

decir, que no solo es poseer la habilidad de hablar rápido, sino también aprender a 

escuchar, porque la participación necesita de la escucha activa y de la confianza, estos 

complementos ayudan a disminuir la distancia social entre el comunicador y receptor 

como bien lo plantea (Jan Servaes y Patchanee Malikhao, 2001), quienes además, 

confirman que estos elementos facilitan un intercambio más equitativo de ideas, 

conocimientos y experiencias. 

 

En este proceso de comunicación participativa, podemos poner énfasis a varios 

estudios relacionados, como la de (Paulo Freire, 1970) sostiene que la comunicación 

participativa es de suma importancia, pero basado a través de diálogos grupales con el fin 

de romper barreras de desigualdades, ya que la comunicación que se viene utilizando 

desde hace miles de años no ha generado igualdad para todos, como es el caso de los 

pueblos marginados que sus voces no son escuchadas para dar posibles soluciones. La 

teoría de Freire no está de acuerdo en cómo se maneja los medios de información como la 

radio, televisión, internet, diarios debido a que solo se enfocan en comunicar lo que ellos 

creen conveniente para sus propios intereses. Es por ello, que la comunicación dialogal es 
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importante para conocer las opiniones de los demás; de esta forma se obtiene una 

sociedad equitativa y justa. 

 

Por su parte, (Jorge López Rojas, 2012) en su investigación titulado “Breve 

recorrido por la investigación en la Comunicación Participativa de Latinoamérica”, 

sostiene que la comunicación participativa es dinamizada por grupos sociales que se 

organizan de manera positiva, para buscar un bien común, diferenciándose de personas 

que enfatizan la comunicación tradicional como la lineal y unidireccional refiriéndose a 

que al estar reunidos en un grupo hay una distancia entre la audiencia, el emisor y el 

mensaje. Por lo tanto, no existe la retroalimentación. 

 

De acuerdo con los estudios de (Berrigan, 1977 y 1979) sostuvo que la UNESCO 

desde los años 70 en cada proyecto de comunicación se ha involucrado la participación 

de la población, porque esta estrategia ha favorecido al servicio público, ya que conocer 

las opiniones del pueblo ayuda a la toma de decisiones. Además, se ve reflejado la 

retroalimentación. 

 

Desde su perspectiva, (Martín Barbero 1987) propone a la comunicación 

participativa como un modelo que valora la experiencia y la competencia participativa, y 

a su vez es inclusivo porque las personas que conforman un determinado grupo, entre 

ellos se fomenta la conciencia crítica, reflexionan, dialogan, confraternizan: asimismo, 

respetan sus criterios y tradiciones con la voluntad mutua de conocerse y entenderse con 

un fin determinado. 
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2.2.2 Habilidades interpersonales 

 

Las habilidades interpersonales son capacidades que permite a las personas 

interactuar, tener relaciones estables y productivas con otras personas. Las actitudes que 

se refleja al tener este valor es la escucha activa, comprender y cuestionar el lenguaje 

corporal. Además, se considera que son actitudes que nacen de una persona ya sea por su 

instinto o personalidad (MINEDU, 2016). 

 

De acuerdo con los estudios de Ferry (2021) considera “que las habilidades 

interpersonales son adaptables para diferentes grupos de desarrollo, porque influye de 

persona a persona y con ello se puede formar un buen equipo de trabajo”. Desde otra 

perspectiva, Un Equipo de Expertos en Empresa (2016) define a “las habilidades de 

comunicación interpersonal como de gran ayuda para comunicarnos de manera más 

provechosa con los demás, con el propósito de interpretar mejor lo que las personas 

necesitan explicar y a la vez comprender lo que se nos comunica”. Las habilidades 

interpersonales componen un cúmulo de conductas y hábitos que se necesitan para 

asegurar una apropiada interacción, desarrollar de manera favorable las relaciones 

personales y lograr los objetivos de comunicación; es decir, comunicar o recibir con 

precisión un mensaje. Se incide también en las empresas, porque juegan un papel cada 

vez más importante en la construcción de equipos efectivos y en la mejora de los 

conceptos básicos de la comunicación interna. 
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Características de las habilidades interpersonales en la comunicación participativa: 

 

 La escucha activa: 

 
 Comunicación verbal 

 
 Comunicación no verbal 

 

 

 
2.2.3 Interacción social en la comunicación participativa 

 

Interacción social se identifica como un tipo de evento que ocurre a través de 

compartir experiencias en la teoría Ervin Goffman (1983) considera que “solo se aborda en 

situaciones sociales, en las que dos o más personas se juntan para un mismo fin”. 

 

Montmollin (1977) citado por Marc y Picard, (1992) sostiene que “una persona no 

interacciona consigo mismo, si no que tiene que haber otra persona con la que pueda relacionarse, 

es decir debe haber un emisor y un receptor para que exista interacción social”. Asimismo, el 

autor puntualiza que la interacción social, se da cuando exista el feedback en la comunicación 

entre dos o más personas. 

 

En esa misma línea, Rodríguez Puerta (2020) enfatiza que la interacción social o 

interacción humana es una situación en la que dos o más personas interactúan implícita o 

explícitamente. Las interacciones también forman la base del estudio de la psicología 

social, los sistemas sociales complejos, como grupos y sociedades. 

 
 

De acuerdo con los autores, enfatizo que la interacción social, se lleva a cabo con 

la participación de dos o más personas para reflejar el vínculo social, con el fin de 
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compartir ideas, experiencias, emociones y percepciones propias. Para lograr la 

retroalimentación es importante de varios factores como la escucha activa, la 

comunicación corporal y modulación de la voz. 

 

2.2.4 Empoderamiento de la mujer 

 

La palabra empoderamiento fue acuñada en 1984 por un grupo de mujeres 

dedicadas a la investigación y partidarias feministas del sur global Development 

Alternatives with Women for the New Era (DAWN), quienes se asociaron para examinar 

por qué las mujeres no podían formar parte de distintos campos del desarrollo, como 

política, social, económica, ambiental, entre otros factores. Al ser cuestionado las 

múltiples desigualdades que se reflejaban, las integrantes del DAWN elaboraron la teoría 

feminista sobre el empoderamiento. Llevando este planteamiento a la conferencia 

internacional de Nairobi desarrollado en 1985. Además, dentro de estos conceptos define 

que el empoderamiento femenino ha ayudado a que las mujeres a través de sus 

experiencias tomen conciencia del poder patriarcal y las desigualdades, con el objetivo de 

motivarlas y desafiarlas a movilizarse para lograr una transformación en todo el enfoque 

social, político, económico y cultural que plasman las desigualdades. Para que sea 

efectiva es necesario la participación de mujeres de escasos recursos que han 

experimentado la opresión bajo los rasgos de raza, la clase social y herencia colonial. 

Para Murguialday Martínez (2006) el empoderamiento está vinculado 

generalmente con el termino poder; sin embargo, también con la ausencia de poder, 

llevando consigo el desempoderamiento. Asimismo, sostuvo que durante las 

investigaciones que ha realizado hace una década logró percatarse que las feministas han 

notado que las mujeres tienen menos capacidad de la toma de decisiones que los varones 
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con respecto al manejo de sus vidas. Debido a que han definido el empoderamiento como 

poder, elecciones, derechos, control e intereses. Por ello, es importante reforzar la 

autoestima, habilidad del análisis y reflexión, como también la organización colectiva o 

la incidencia política, porque los cambios de empoderamiento pueden causar en el 

entorno social, familiar, espacio público e individual. 

Tipos de empoderamiento femenino: 

 

De acuerdo, con los autores anteriormente mencionados han definido el 

empoderamiento femenino según sus perspectivas; sin embargo, el término “empoderar” 

se ha clasificado en cinco tipos: 

Empoderamiento social 

 

El empoderamiento social fortalece las relaciones en las mujeres en torno a la 

estructura social. Cabe recalcar que, durante tiempos remotos la discriminación en el 

género femenino en la sociedad ha sido ejercido por motivos de raza, etnia, religión o 

género. Valsamma Antony (The Kurukshetra, febrero de 2006, p. 27), menciona que “el 

empoderamiento de las mujeres es un proceso multidimensional, que debería permitir a 

las personas o a un grupo de individuos a realizar su plena identidad y poderes en todas 

las esferas de la vida. Empoderamiento de la mujer significa el disfrute de los mismos 

derechos, el mismo estatus y la libertad de autodesarrollo con los hombres”. Por su parte, 

el sociólogo, (Gangrade, 2001) considera que el empoderamiento en la mujer es 

“igualdad de condiciones para la mujer, oportunidad y libertad para desarrollarse en sí 

misma." En cambio, para (Griffin 1987). enfatiza que la mujer en la estructura social es, 

“capaz de hacer una contribución en todos los niveles de la sociedad y no solo en el 

hogar. El poder también significa tener la contribución de las mujeres para que sean 
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reconocidas y valoradas”. Por otro lado, (McWhirter,1994) fue citado por Aspy y Sandhu 

en su libro titulado - Empowering Women Equity: A Counseling Approach, donde definen 

el empoderamiento como la capacidad de individuos, organizaciones o grupos de lugares 

marginales, tomen conciencia de las dinámicas de poder en el trabajo, en el contexto de 

sus vidas, desarrollen las habilidades y capacidades para ejercer un control adecuado 

sobre sus vidas sin violar los derechos de los demás. Desarrollar y al mismo tiempo 

empoderar a otros dentro de la comunidad. 

Empoderamiento Educativo 

 

Las definiciones tradicionales con respecto a la educación sostienen que la educación 

superior es beneficioso para el ámbito personal porque desvanece la ignorancia, da 

bienestar y ayuda a potenciar el empoderamiento en uno mismo. Además, favorece a la 

transformación sociopolítica y económica; sin embargo, este derecho no es posible para 

muchas mujeres debido a que en sus países aún existen las desigualdades de género 

(ONU, 2018). 

Sethumadhava Rao (2001) enfatiza que lo más importante es que las mujeres 

necesitan recibir educación gratuita y obligatoria para que sean conscientes de los 

derechos, deberes y libertad. Kiran Devendra (2001) destaca que “el empoderamiento 

de las mujeres significaría que ellas llegan a ser económicamente independientes, 

autosuficientes, tener una autoestima positiva que les permita afrontar cualquier situación 

difícil y deberían poder participar en actividades de desarrollo”. También recalca que la 

educación es importante en la sociedad porque al ser educadas serán capaces de participar 

en diferentes campos de las políticas y programas haciendo uso de la toma de decisiones. 

En su opinión, Ishita Mukhopadhyaya (2003) define que el empoderamiento significa 
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estar libre de privaciones, igualdad de acceso al conocimiento, la información y 

organización. Afirma además que, “la pobreza y el analfabetismo están entrelazados entre 

sí. Los pobres son en su mayoría sin educación”. 

Empoderamiento Económico: 

 

Las mujeres al recibir ingresos monetarios les permiten contribuir en su hogar al 

asociar este hecho las convierte en su propia economía independiente. “El empleo 

asalariado significa poder económico, el empoderamiento económico es una poderosa 

herramienta contra la pobreza” (Biswas, 2010, p. 27). Desde otra perspectiva, Yakarta 

(1994), argumenta que el empoderamiento de la mujer no es solo igualdad; si no que 

también la consideración es condición previa necesaria para un mejor desarrollo 

económico y una sociedad sostenible. Además, considera que la economía es un medio 

para las mujeres pobres, sin recursos, sin autonomía y oprimidas de todas las sociedades, 

pueden liberarse de todo tipo de privaciones; y gracias a los ingresos que generan puede 

disfrutar directamente de los beneficios de los mercados y del hogar; suplirán las 

necesidades básicas de su familia. Sin embargo, para Promilla Kapur (2001) analiza que 

el empoderamiento de las mujeres podría describirse como un proceso en el que las 

mujeres obtienen una mayor participación en el control de los recursos materiales, 

humanos e intelectuales como conocimiento, información, ideas y recursos financieros 

como dinero y acceso al dinero, y control sobre toma de decisiones en el hogar, la 

comunidad, la sociedad y la nación, y para ganar poder. 

Empoderamiento Político: 

 

La intervención de la mujer en el medio político es muy importante porque ayuda 

a enlazarlas con el empoderamiento Alida Brill (2000) afirma que, si las mujeres no son 
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escuchadas dentro de las áreas de gobierno, salas de política pública y debate, están sin 

derecho a rendición de cuentas, un establecimiento básico de aquellos que son 

gobernados. Es decir, “el empoderamiento no es dar poder a la gente; la gente ya tiene 

mucho poder, en la riqueza de su conocimiento y motivación, para hacer su trabajo 

magníficamente” Definimos empoderamiento como dejar salir ese poder”. Pam Rajput 

(2001) sostiene que el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas, principalmente 

en la política, es crucial para su avance y la base de una sociedad con igualdad de género. 

Es primordial para lograr la igualdad, desarrollo y paz en la comunidad. 

De acuerdo con las autoras mencionadas, definen en común que las mujeres 

pueden ser partícipes en la política, tomar decisiones en las estructuras del gobierno; 

incluso asumir cargos importantes dejando de lado su género. 

Empoderamiento Psicológico: 

 

Consiste en componentes que son personales, interactivos y de naturaleza 

conductual. El componente intrapersonal consiste en la autoevaluación de un individuo 

de sus habilidades. Los elementos conductuales son acciones específicas que los 

individuos toman para controlar sus vidas, (Zimmerman, 1995). 

El empoderamiento psicológico se ve facilitado por un sistema de creencias 

compartidas, apoyo para tener oportunidades de desempeñar diversos roles dentro de una 

organización y liderazgo participativo que coordina el comportamiento técnico, 

financiero y organizacional, (Maton y Salem, 1995). 

Por su parte, Spreitzer, (1995) argumenta que el valor intrapersonal en una mujer 

para su empoderamiento es ideal para que las organizaciones consigan sus metas. Por 

último, (Martínez, 2003) sostiene que el empoderamiento psicológico se ve facilitado 
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por un sistema de creencias compartidas, apoyo para tener oportunidades de desempeñar 

diversos roles dentro de una organización y liderazgo participativo que coordina el 

comportamiento técnico, financiero y organizacional. 

2.2.5 Autoestima en las mujeres 

 

La Real Academia Española (RAE), define la autoestima como el conjunto de dos 

palabras auto y estima que hace referencia a la valoración que se define uno mismo. 

Marcela Galarde de los Ríos, (2021) Sostiene que la autoestima surge de la 

interacción social y la participación política de las mujeres en el proceso de desarrollo. 

Mujeres que lucharon por una variedad de causas, como aquellas que se dieron por 

vencidas en un momento crucial, aquellas que no tenían poder a pesar de sus creencias, 

una mujer gravemente afectada por el asedio, la competencia o una mirada de obstáculos. 

En cambio, definiendo la autoestima baja en la mujer violentada por sus parejas, López, 

Apolinaire, Array y Moya, (2006) describen que la baja autoestima puede ser el 

resultado del conocimiento distorsionado que las mujeres tienen sobre sí mismas, lo que 

les dificulta controlar sus conflictos. 

Por su parte Vásquez, González y Velasco, (2017), argumentan que las mujeres 

al tener la autoestima baja aceptan y se adaptan en situaciones de violencia. Y como 

consecuencia obtienen depresión, ansiedad, estrés postraumático, culpa, autocrítica, 

hostilidad, impulsos autodestructivos, ambivalencia, pérdida de interés en actividades 

significativas, cambios de humor, aislamiento e incluso fracturas, lesiones en la piel, 

fibromialgia, trastornos gastrointestinales, autoestima en mujeres ginecológicas que 

fueron agredidas por sus parejas y, en algunos casos, de muerte. (Molina, 2016; 

Vázquez, González y Velasco 2017). 
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Si relacionamos la autoestima con el empoderamiento, Galarde de los Ríos, 

(2021) sostiene que, desde una perspectiva feminista, su esencia es que elevar la 

autoestima se trata de lograr el empoderamiento personal y en conjunto de las mujeres y 

potenciar nuestra capacidad para la democratización del mundo. 

2.2.6 Liderazgo en la mujer 

 

Desde su punto de vista, Susana Pulido Rivera, (2014) concluye que las mujeres 

son creadoras, organizadoras y proveedoras de vida, que tienen muchas cualidades 

innatas que se diferencian de los hombres, a medida que envejecemos hay que satisfacer 

dos necesidades: la maternidad y el éxito profesional. Además, argumenta que, a lo largo 

de la historia, las mujeres siempre han intervenido menos en el mundo público que los 

hombres, lo que trajo consigo cambios y un estilo de liderazgo más femenino. 

 

En lo que respecta al liderazgo femenino en el área laboral, la encuesta encontró 

que las mujeres en el liderazgo corporativo y los puestos de responsabilidad pública están 

subrepresentadas hasta ahora. Solo el 36% de los funcionarios y gerentes de la industria 

privada son mujeres, a pesar de que las mujeres ocupan 100,000 puestos de trabajo, y 

para directores, la proporción baja a 18,2, una “escala global” (Global Gender Gap 

Report, 2020). 

 

Desde esta perspectiva, Eagly y Carli (2007) encontraron que el liderazgo 

masculino y el femenino difieren principalmente en dos formas una comunal y el otro 

poder. De manera similar, Echavarri, Godoy y Olay (2007) pudieron identificar como 

los hombres y mujeres son diferentes al momento de resolver los problemas complejos. 



25 
 

Contreras, Pedraza y Mejía, (2011), destacan que a pesar de los años las 

mujeres han alcanzado a obtener un posicionamiento en el empleo laboral de nivel alto; a 

diferencia de los años anteriores. 

 

 

2.2.7 Voluntariado en el Perú 

 

La palabra voluntariado proviene del latín voluntarius que define que un “dicho 

acto nace de la voluntad y no por fuerza, no por obligación o deber” Real Academia 

Española, (RAE, 2022). 

 

Para, Soler Javaloy, (2011) el concepto de voluntariado se refiere a entidades 

colectivas e individuales, es importante señalar que las dimensiones varían. Del mismo 

modo, Thompson, Olga, & Toro, (2000), sustenta el voluntariado como un conjunto 

difícil de situaciones en las que las personas expresan de diferentes maneras de amar a la 

humanidad, con altruismo, conciencia y responsabilidad política y social. 

 

Por su parte, Marchioni, (1987) considera que las comunidades son creadoras de 

soluciones que impactan a los individuos que las habitan. Por eso, argumenta que los 

voluntarios se vuelven voluntarios porque son actores que desarrollan muchas actividades 

gratuitamente en el marco de la organización, y las demandas de la comunidad son cada 

vez más importantes, y se oponen a los grupos de voluntarios. 

 

En el Perú se decretó como la Ley General del voluntariado (2015) proponiendo 

como definición en el artículo 2, textualmente sostiene el voluntariado como oficio o 

actividad que se desarrolla sin beneficio económico, remuneración, relación contractual u 
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obligación. El voluntariado incluye actividades de similar naturaleza y de interés general 

para la población encaminadas al bien común, tales como la investigación y el 

desenvolvimiento de la vida en la sociedad. 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Autoestima: Es el valor que se da uno mismo a través de lo que logra percibir una 

persona de su carácter, rasgos de su cuerpo, entre otras cualidades que sienten que le 

caracteriza. 

 

Comunicación: Es la interacción que se tienen dos o más personas con el fin de 

comunicar algo a través de la comunicación verbal o no verbal. 

 

Comunicación Participativa: Esta asociada a un grupo de personas que expresan y 

comparten ideas, experiencias tomando en praxis la escucha activa para un fin 

determinado. 

 

Empoderamiento: Es cuando las personas desarrollan confianza y la seguridad en sí 

mismas, en sus capacidades, en su potencial como también en el entorno social, político, 

económico. 

 

Habilidades interpersonales: Es la característica de una persona que proyecta la 

destreza de relacionarse con otras personas asociando sus emociones y sentimientos. 

 

Interacción social: Toda persona tiene la cualidad de relacionarse con otras personas con 

características similares como gustos, conocimientos, creencias, entre otras. 

 

Liderazgo: Es la cualidad que ejerce una persona para dirigir un grupo determinado, 



27 
 

guiándola, instruyéndola e incentivándola para que los integrantes de dicho equipo 

laboren con motivación. 

 

Voluntariado: Es tomar acción por elección propia, sin recibir nada a cambio, los 

valores que se toman en praxis es la solidaridad, altruismo, empatía. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 
3.1 Enfoque de la Investigación 

 

 
El presente estudio es de tipo cuantitativo: Luego de la aplicación del instrumento 

los resultados se procesarán a través del sistema SSPS 25 llegando a obtener resultados. 

 

Según (Hernández, 2017) la investigación cuantitativa comprende la realización 

de pasos ordenados que permitirán confirmar las hipótesis o suposiciones. Así también, 

según el autor (Kerlinger, 2020), citado en (Sánchez, 2019) el enfoque cuantitativo se 

basa en la medición de determinados fenómenos mediante la recopilación estadística para 

el posterior análisis de datos obtenidos, siendo su propósito principal la descripción y 

explicación, fundamentando sus conclusiones basadas en la recopilación de datos 

estadísticos como de su procesamiento, análisis e interpretación. 

 
 

3.2 Variables 

 

Variable 1: Comunicación participativa 

 

Dimensiones: 

 

 Habilidades interpersonales 

 

 Interacción social 

 

 

Variable 2: Empoderamiento 

 

Dimensiones: 

 

 Liderazgo 

 

 Autoestima 
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3.2.1 Operacionalización de las variables 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general 

 

La Comunicación participativa influye definitivamente en el empoderamiento de 

las mujeres voluntarias de un programa de intervención del Estado en el distrito de 

Ventanilla - Callao. 

 

3.3.2 Hipótesis específicas 

 

La comunicación participativa influye en el liderazgo de las mujeres voluntarias 

de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla - Callao. 

 

La comunicación participativa influye en la autoestima de las mujeres voluntarias 

de un programa de intervención del Estado en el distrito de Ventanilla - Callao. 
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3.4 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo básico y descriptivo. 

 

3.5 Diseño de Investigación 

 

En el presente estudio el diseño de investigación es no experimental, debido a que 

no hubo alteraciones de las variables y de los datos, según los autores (Hernández & 

Mendoza, 2018), quienes consideran que la investigación no experimental hace uso de la 

medición. 

 
 

3.6 Población y muestra 

 
3.6.1 Población 

 
La población del presente estudio la conforman mujeres cuyas edades oscilan 

entre 23 a 58 años del distrito de Ventanilla – Callao, entre ellas se encuentran: 

universitarias, tesistas, comerciantes, amas de casa, promotora de salud, psicóloga, 

docente, archivista; las cuales se las denomina “Voluntarias” cuyo accionar decanta en la 

“mentoría”. Por pertenecer al estado reúnen normativas establecidas a fin de poder 

participar en el llenado de encuesta, estas fueron: considerar solo a las mujeres del 

Programa de intervención, criterio discrecional, y aceptación del documento de 

consentimiento informado, requisitos que fueron informados a la autora y respetados por 

la misma para el desarrollo del trabajo. 

Según López (2006) sostiene que la población es el conjunto de elementos cuyas 

características son proporcionadas para nuestro estudio y adquirir información. 
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3.6.2 Muestra 
 

La muestra son 14 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 23 a 58 años, 

Muestra censal porque está constituido por un determinado grupo de personas con 

características similares. (Ramírez, 1997). 

Detalle de muestra en Apéndice 01. 

 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó fue encuesta y el instrumento que se aplicó fueron dos 

cuestionarios titulados “JRECA – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA – 2022” y “JCA 

– EMPODERAMIENTO – 2022”, elaborados por la autora Juana Rocío De Esmeraldas 

Cosar Alcantara. Los cuestionarios se elaboraron tomando en cuenta el tipo de muestra, sus 

características y lo que se deseaba medir. 

 

Ambos instrumentos contienen una ficha técnica – descripciones – 10 

afirmaciones en cada cuestionario con respuestas escala Likert; con una confiabilidad de 

(0,753 de Alfa de Cronbach para el primer instrumento JRECA-Comunicación 

Participativa 2022) y con una confiabilidad de (0,777 de Alfa de Cronbach para el segundo 

instrumento JCA- Empoderamiento 2022). Las mismas que han sido sometidos a juicio de 

expertos. 

 

Apéndice 04 y 07 Instrumento de recolección de datos y apéndice 10 Informe de juicio de 

expertos. 
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Capítulo IV: Resultados 
 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Variable 1 Comunicación participativa 

 

Dimensión: Habilidades interpersonales Indicador: Escucha activa 

Tabla 1. A la primera afirmación: Asiento con la cabeza, mientras escucho a mi usuaria para 

hacerle saber que le estoy prestando atención. 

 
Gráfico 1. A la primera afirmación: Asiento con la cabeza, mientras escucho a mi usuaria para 

 

En la gráfica se observa que el 50% de encuestadas consideran que “siempre” asientan con la 
 

cabeza, mientras escuchan a sus usuarias; Sin embargo, el 21.4% señala que “casi siempre” lo 

suele poner práctica; y el 21.4% estima que “a veces” lo lleva a cabo. Solo responden “casi nunca” 

el 7.1%. 

hacerle saber que le estoy prestando atención. 
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Tabla 2. A la segunda afirmación: Escucho atentamente a mis compañeras voluntarias en cada 

reunión convocada. 

Gráfico 2. A la segunda afirmación: Escucho atentamente a mis compañeras voluntarias en 

cada reunión convocada. 
 

 

Según la gráfica el 92.9% de las encuestadas señalan que “siempre” escuchan atentamente a sus 

compañeras voluntarias en cada reunión convocada; y el 7.1% considera que “casi siempre” lo 

pone en práctica. 
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Tabla 3. A la Tercera afirmación: Si mi usuaria me comenta que tiene alguna dificultad al 

comunicarse conmigo, escucho con atención su justificación. 

 

 

Gráfico 3. A la Tercera afirmación: Si mi usuaria me comenta que tiene alguna dificultad al 

comunicarse conmigo, escucho con atención su justificación. 
 

La gráfica muestra que el 85.7% de las encuestadas considera que “siempre” escuchan con 

atención la justificación de sus usuarias si les comentan que tienen alguna dificultad al 

comunicarse con ellas; y el 14.3% estima que “casi siempre” lo lleva a cabo. 
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Tabla 4. A la cuarta afirmación: Durante el acompañamiento a mi usuaria escucho con 

actitud pasiva mientras ella expresa lo que siente. 

 

 

 
 

Gráfica 4. A la cuarta afirmación: Durante el acompañamiento a mi usuaria escucho con 

actitud pasiva mientras ella expresa lo que siente. 

 

 

 
De acuerdo con la gráfica el 100% de las encuestadas sostiene que durante el acompañamiento a 

sus usuarias “nunca” escuchan con actitud pasiva mientras ellas expresan lo que sienten. 
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Tabla 5. A la quinta afirmación: Durante las sesiones con mi usuaria dejo que termine de 

 

expresar sus ideas. 
 

 

Gráfica 5. A la quinta afirmación: Durante las sesiones con mi usuaria dejo que termine de 

expresar sus ideas. 

 

 

 
La gráfica presenta que el 100% de las encuestadas “siempre” permiten que sus usuarias 

terminen de expresar sus ideas. 
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Dimensión: Interacción social Indicador: Compromiso social 

 

Tabla 6. A la sexta afirmación: Asumo con compromiso y responsabilidad la labor de mentora 

voluntaria. 

 
 

Gráfica 6. A la sexta afirmación: Asumo con compromiso y responsabilidad la labor de 

mentora voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la gráfica se observa que el 92.9% de las encuestadas “siempre” asumen con compromiso y 

responsabilidad la labor de mentoras voluntarias; y el 7.1% considera que “casi siempre” lo 

asumen. 
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Tabla 7. A la séptima afirmación: Tengo iniciativa al participar en las reuniones como mentora 

voluntaria. 

 

 

Gráfica 7. A la séptima afirmación: Tengo iniciativa al participar en las reuniones como 

mentora voluntaria. 

 

 

Según la gráfica mostrada el 71.4% de las encuestadas señalan que “siempre” tienen la 

iniciativa al participar en las reuniones como mentoras voluntarias; Sin embargo; 21.4% 

indica que “casi siempre” lo toma en cuenta. Finalmente, el 7.1% considera que “a veces 

tienen iniciativa” 
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Tabla 8. A la octava afirmación: Suelo resolver las inquietudes e intereses de mi usuaria con 

prontitud. 

 

 

Gráfica 8. A la octava afirmación: Suelo resolver las inquietudes e intereses de mi usuaria 

con prontitud. 

 

 
En la gráfica se observa que el 71.4% de las encuestadas “siempre” suelen resolver las 

inquietudes e intereses de sus usuarias con prontitud; y el 28.6% indica que “casi siempre” logra 

resolver inquietudes de sus usuarias”. 
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Tabla 9. A la novena afirmación: Desarrollo mis sesiones con mis usuarias buscando su 

 

participación. 
 

Gráfica 9. A la novena afirmación: Desarrollo mis sesiones con mis usuarias buscando su 

participación. 

 

 

 
En la gráfica se observa que el 71.4% de las encuestadas “siempre” buscan la participación de sus 

usuarias en el desarrollo de sus sesiones; y el 28.6% señala que “casi siempre” lo toman en 

consideración. 
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Tabla 10. A la décima afirmación: Ofrezco confianza a mi usuaria en el proceso de 

 

acompañamiento. 
 

Gráfica 10. A la décima afirmación: Ofrezco confianza a mi usuaria en el proceso de 

acompañamiento. 

 

 

 

 
De acuerdo con la gráfica el 78.6% de las encuestadas “siempre” ofrecen confianza a sus usuarias 

en el proceso de acompañamiento; y el 21.4% “casi siempre” lo realiza. 
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Variable 2: Empoderamiento: 

 
Dimensión: Liderazgo Indicador: Motivación 

 

Tabla 1. A la primera afirmación: Busco motivar a mi usuaria en el proceso de 

acompañamiento en cada una de las sesiones desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 1. A la primera afirmación: Busco motivar a mi usuaria en el proceso de 

acompañamiento en cada una de las sesiones desarrolladas. 
 

Según la gráfica el 85.7% de las encuestadas está “totalmente de acuerdo” en buscar motivar a 

sus usuarias en el proceso de acompañamiento en cada una de las sesiones desarrolladas; 

mientras que en menor porcentaje  14.3% se encuentra “de acuerdo”. 
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Tabla 2. A la segunda afirmación: Tengo por objetivo, que mi usuaria tome el control de su 

vida y finalice su proceso con asertividad. 

 

 

 

Gráfica 2. A la segunda afirmación: Tengo por objetivo, que mi usuaria tome el control de su 

vida y finalice su proceso con asertividad. 

 

 

En la gráfica se observa que el 78.6% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” de 

tener por objetivo a que sus usuarias tomen el control de sus vidas y finalicen su proceso con 

asertividad; y sólo el 21.4% están “de acuerdo” con la afirmación. 
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Tabla 3. A la tercera afirmación: Agradezco a mi usuaria por el tiempo invertido al recibir el 

acompañamiento. 

 

Gráfica 3. A la tercera afirmación: Agradezco a mi usuaria por el tiempo invertido al recibir 

el acompañamiento. 

 

 
Según los resultados de la gráfica el 78.6% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” 

en agradecer a sus usuarias por el tiempo invertido al recibir el acompañamiento; y solo el 

21.4% están “de acuerdo” con la afirmación. 
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Tabla 4. A la cuarta afirmación: Invito a mis compañeras a participar en la toma de 

decisiones durante las reuniones del voluntariado. 

 

 
Gráfica 4 . A la cuarta afirmación: Invito a mis compañeras a participar en la toma de 

decisiones durante las reuniones del voluntariado. 

 

 
 

En la gráfica se observa que el 57.1% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” con 

invitar a sus compañeras a participar en la toma de decisiones durante las reuniones del 

voluntariado; y el 42.9% están “de acuerdo” con la afirmación. 
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Tabla 5. A la quinta afirmación: Motivo a mis compañeras voluntarias a no rendirse en el 

proceso de acompañamiento. 

 
 

Gráfica 5. A la quinta afirmación: Motivo a mis compañeras voluntarias a no rendirse en el 

proceso de acompañamiento. 

 
La gráfica presenta que el 50% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” en motivar a 

sus compañeras voluntarias a no rendirse en el proceso de acompañamiento; y el otro 50% están 

“de acuerdo” con la afirmación. 
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Dimensión: Autoestima Indicador: Identidad personal 

 
Tabla 6. A la sexta afirmación: Mi rol como mentora voluntaria me hace sentir importante y 

valiosa. 

 

 
Gráfica 6. A la sexta afirmación: Mi rol como mentora voluntaria me hace sentir importante y 

valiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según la gráfica el 64.3% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” que su rol de mentoras 

voluntarias las hace sentir importantes y valiosas; y en un 35.7% está “de acuerdo” con la 

afirmación. 
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Tabla 7. A la séptima afirmación: Soy feliz al ser parte del equipo de mentoras voluntarias. 
 

 

 

 

 
Gráfica 7. A la séptima afirmación: Soy feliz al ser parte del equipo de mentoras voluntarias. 

 

 
 

 

 

 
En la gráfica se observa que el 71.4% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” que al ser 

parte del equipo de mentoras voluntarias las hacen sentir felices; y el 28.6% están “de acuerdo” 

con la afirmación. 
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Tabla 8. A la octava afirmación: Mi labor como mentora voluntaria desarrolla confianza y 

seguridad en mí misma. 

 

 

Gráfica 8. A la octava afirmación: Mi labor como mentora voluntaria desarrolla confianza y 

seguridad en mí misma. 

 

 
Según la gráfica mostrada el 64.3% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” que sus 

labores como mentoras voluntarias desarrolla confianza y seguridad en sí mismas reforzando su 

autoestima, y solo el 35.7% “de acuerdo” desarrolla confianza y seguridad en sí misma. 
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Tabla 9. A la novena afirmación: Mi labor como mentora voluntaria contribuye de manera 

positiva en la vida de mi usuaria. 

 

 
Gráfica 9. A la novena afirmación: Mi labor como mentora voluntaria contribuye de manera 

positiva en la vida de mi usuaria. 

 

Según la gráfica el 64.3% de las encuestadas están “totalmente de acuerdo” que sus labores como 

mentoras voluntarias contribuye de manera positiva en la vida de sus usuarias; y el 35.7% están 

“de acuerdo” con la afirmación. 
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Tabla 10. A la décima afirmación: Me siento no tan importante frente a mis compañeras 

voluntarias. 

 

Gráfica 10. A la décima afirmación: Me siento no tan importante frente a mis compañeras 

voluntarias. 
 

Según la gráfica el 57. 1 % de las encuestadas se encuentran “totalmente en desacuerdo” con 

sentirse no tan importantes frente a sus compañeras voluntarias; mientras que el 42.9% se ubica 

en “desacuerdo” con la afirmación. 
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4.2 Discusión 

 

Los resultados obtenidos en la investigación:   La comunicación participativa influye en 

el empoderamiento de las mujeres voluntarias de un programa de intervención del estado del 

distrito de Ventanilla- Callao. Mujeres, cuyas edades oscilan entre 23 y 59 años de edad, entre 

ellas se encontró oficios profesionales, técnicas y amas de casa; ellas decidieron colaborar con el 

estudio cumpliendo los requisitos exigidos por la entidad. 

El hacer uso de la comunicación participativa en sus dimensiones habilidades 

interpersonales e interacción social las han puesto de manifiesto en las reuniones grupales con 

sus compañeras, como también en las sesiones desarrollas con cada usuaria ha sido trascendental 

para que cada mujer voluntaria denominada en el programa como (mentora) haya logrado 

fortalecer sus habilidades de liderazgo y autoestima sintiéndose empoderada. Este dato obtenido 

se asemeja al estudio realizado por Pizardi (2020), quien en su investigación señala que las 

prácticas de la comunicación participativa repercuten de manera positiva en el empoderamiento 

de un grupo de jóvenes ambientalistas, a través del dialogo y reuniones de discusión. Del mismo 

modo, el estudio coincide con Nique (2021) que concluye que la comunicación participativa 

empodera a los infantes, luego de que el autor les compartiese temas sobre violencia en el 

entorno familiar y estrategias de cómo abordarlas.   Asimismo, Guerrero y Neyra (2021) 

concluyó en su estudio que entre la comunicación participativa y el empoderamiento existe 

relación de un grupo de jóvenes voluntarios de una ONG. En el estudio de Contreras (2020) 

también tuvo coincidencia porque menciona que la comunicación participativa ha sido de suma 

importancia para un grupo de estudiantes de un colegio, ya que al ser partícipes aportando sus 

ideas en la elaboración de la preproducción para programas de radio y televisión ha manifestado 

en ellos el empoderamiento estudiantil. En concordancia con Ulloa y Valdivia (2019) que en su 
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investigación plantearon una campaña de comunicación participativa para concientizar sobre el 

bulliyng a un grupo de estudiantes; logrando captar la participación de los menores de manera 

positiva. En esa misma línea, Pérez (2018), concluyó que la comunicación participativa permitió 

conocer cómo las participantes del proyecto comunicacional planteaban soluciones y alternativas 

para analizar sobre una problemática social de la violencia contras las mujeres. Por su parte, 

Sánchez (2017) en su investigación concluyó la importancia de la comunicación participativa en 

los niños de escasos recursos, que al ser tomados en cuenta en la investigación y al darles la 

libertad de expresar sus ideas fueron capaces de reflexionar sobre la problemática social que 

atravesaban, creando de esta manera un espacio donde los niños y niñas lograron ser 

comunicadores de su comunidad y a su vez se reflejó el empoderamiento en ellos. Bustos y Falla 

(2021) en su estudio concluyen que la comunicación participativa de las mujeres “Guaqueras” en 

la región minera occidental de Boyacá construyó un escenario de cambio social, rompiendo el 

estigma y cumpliendo con un compromiso de preservación de su cultura territorial. Sánchez y 

Segura (2018), en su investigación concluyeron que, al buscar estrategias participativas en un 

grupo de féminas con el objetivo de que conocieran de que se trataba la ley 1257 del 2008 ruta 

de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género se dio a conocer que no toman 

en cuenta la participación por parte de la comunidad, ya que las mujeres son las que saben las 

necesidades y problemáticas que acarrean; pese a ello, dichas mujeres lograron expresar sus 

ideas y proponer soluciones ante la problemática. Finalmente, Buraschi y Aguilar (2019), 

sostienen que, para superar las limitaciones de la conciencia antirracista tradicional, es 

importante apostar por la comunicación participativa y fomentar el proceso de empoderamiento 

comunicativo, porque a través de ello, se logra la capacidad de recepción para el diálogo y la 

participación, así como la capacidad de crear y desarrollar acciones de manera colaborativa. 
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Conclusiones 

 

Primera conclusión: Se ha comprobado que la comunicación participativa influye en el 

empoderamiento de las mujeres voluntarias que pertenecen a un Programa de intervención del 

estado del distrito de Ventanilla - Callao; debido a que a través de los acompañamientos y 

reuniones que realizan, desarrolla en ellas confianza y seguridad. Ello lo podemos percibir en 

la tabla 8, donde las encuestadas (64.3%) consideran que están totalmente de acuerdo con la 

afirmación. 

 

Segunda conclusión: De acuerdo con la tabla 1 (85.7%) de los resultados obtenidos en la 

encuesta, a través del cuestionario “JCA – EMOPDERAMIENTO – 2022”, ha destacado que la 

comunicación participativa influye en el liderazgo de las mujeres voluntarias debido a que ellas 

buscan motivar a sus usuarias en el proceso de acompañamiento en cada una de las reuniones 

desarrolladas. 

 
 

Tercera conclusión: Según la tabla 6 (64.3%) adquiridos a través del cuestionario “JCA – 

EMPODERAMIENTO – 2022” ha pernotado que la comunicación participativa influye en la 

autoestima de las mujeres voluntarias, refiriéndose a que ellas al desarrollar su rol como 

mentoras voluntarias las hace sentir importantes y valiosas. 

 

Cuarta conclusión: Asimismo, se ha destacado que las mujeres voluntarias practican la escucha 

activa. Ello se hizo notable en la tabla 1 (92.9%) a través del cuestionario “JRECA – 

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA -2022”, donde las encuestadas confirman que siempre 

escuchan atentamente a sus compañeras voluntarias. 
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Recomendaciones 

 

Primero: Se recomienda a la coordinadora juntamente con las mujeres voluntarias del Programa 

de intervención reforzar la comunicación corporal, debido a que no todas asientan con la cabeza 

para comunicar que sí están prestando atención a sus usuarias; como también fortalecer la 

iniciativa de participar en las reuniones grupales. De esta manera ayudará perfeccionar el 

liderazgo. 

 

Segundo: A los directivos del Programada de intervención se les recomienda realizar alianzas 

estratégicas de identidad del estado con empresas privadas que tienen como colaboradores a 

profesionales de la carrera ciencias de la comunicación, a fin de que participen en el programa. 

 

Tercero: A los directivos que están a cargo del Programa de intervención se recomienda darle 

importancia y poner en práctica la comunicación participativa, estrategias de participación de 

manera más didácticas en las actividades que vienen desarrollando las “mentoras”. Se pueden 

introducir desde juegos simples a competiciones en grupos, dinámicas grupales para fomentar la 

interacción y la motivación. 

 

Cuarto: A los directivos que están a cargo del Programa de Intervención se recomienda que 

realicen monitoreos, seguimiento a las mujeres voluntarias (mentoras) a través del uso de los 

instrumentos aplicados u otros que permita obtener resultados continuos de avance de logros en 

aquellas áreas de escucha activa, liderazgo, motivación, habilidades interpersonales, 

empoderamiento u otros con la finalidad de proponer mejoras en el Programa de intervención. 
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Apéndice 01: Descripción de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice 02: 
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Apéndice 03: Matriz de Consistencia 

 
INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA EN EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VOLUNTARIAS DE UN 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO DEL DISTRITO DE VENTANILLA – CALLAO 

 

Autora: Juana Rocío de Esmeraldas Cosar Alcantara 

Muestra: 14 Mujeres voluntarias (mentoras) 
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Apéndice 04: Instrumento de recolección de datos 

FICHA TECNICA 1 

 
 

Ficha técnica de la Variable 1: Comunicación participativa 

Nombre: “JRECA – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA -2022” 

Autor: Juana Rocío De Esmeraldas Cosar Alcantara 

Fecha: Agosto, 2022 – Perú 

Cantidad de ítems: 10 

Población: Mujeres voluntarias de un programa de intervención del estado del distrito de 

Ventanilla – Callao 

Muestra: 14 mujeres voluntarias 

Confiabilidad: 0,753 de Alfa de Cronbach 

Instrumento ha sido validado por tres jueces de expertos 

 

 

 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

Confiabilidad variable: Comunicación participativa 
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Apéndice 05: 

Escala de interpretación del coeficiente de confiabilidad 
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Apéndice 06: Cuestionario de la primera variable 
 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO “JRECA – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA -2022” 

Estimada Sra. Srta./ voluntaria mentora agradezco su participación en el siguiente cuestionario. 

Instrucciones: El presente cuestionario consta de 10 afirmaciones. Por favor, lea con atención 

cada uno de ellos; luego, marque con un aspa (x) la escala que usted crea conveniente. 
 

Respuestas: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
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Apéndice 07: 

FICHA TÉCNICA 2 

 
 

Ficha técnica de la Variable 2 Empoderamiento 

Nombre: “JCA – EMPODERAMIENTO -2022” 

Autor: Juana Rocio De Esmeraldas Cosar Alcantara 

Fecha: Agosto, 2022 – Perú 

Cantidad de ítems: 10 

Población: Mujeres voluntarias de un programa de intervención del estado del distrito de 

ventanilla-callao 

Muestra: 14 mujeres 

Confiabilidad: 0,753 de Alfa de Cronbach 

Instrumento ha sido validado por tres jueces de expertos 

 

 

 

Confiabilidad de la variable empoderamiento 
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Apéndice 08: Cuestionario de la segunda Variable 

 

              CUESTIONARIO “JCA – EMPODERAMIENTO -2022 

Estimada Sra. Srta./ voluntaria mentora agradezco su participación en el siguiente cuestionario. 
 

Instrucciones: El presente cuestionario consta de 10 afirmaciones. Por favor, lea con atención 
cada uno de ellos; luego, marque con un aspa (x) la escala que usted crea conveniente. 

 

Respuestas: 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 
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Apéndice 09: 

Estadística total de los elementos 
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Apéndice 10: Informe juicio de expertos 
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Apéndice 11: Base de datos de las variables 

Variable 1: Comunicación Participativa 
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Variable 2: Empoderamiento 
 

 

 
 


