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RESUMEN 

 

 

La comunicación política y los procesos de toma de decisiones de los 
gobiernos locales son dos variables en conjunto poco investigadas por los 
politólogos, pero ambas y vinculadas son prioritarias para el sistema político 
por su intervención en el adecuado funcionamiento de éste. La presente 
investigación describe y correlaciona estas dos variables, y propone 
analizar de qué manera la comunicación política influyó en la toma de 
decisiones del Gobierno Municipal de Punta Hermosa en el período 2011-
2012. 
 

Aunque existen diversas teorías sobre la Comunicación política, es la 
propuesta académica de María José Canel, la que sustenta la presente 
investigación en razón de la concepción integradora en la que focaliza la 
interacción de los elementos de la comunicación política, antes limitada 
solamente a la comunicación proveniente de quien tiene poder de decisión, 
y ahora extendida a reconocer el rol de los otros actores involucrados en la 
dinámica comunicacional política.  
 

La toma de decisiones de los gobiernos tiene como base a las 
Teorías de las Decisiones, pero es la propuesta de  Graham T. Allison con 
sus Modelos de Decisión, la que con un análisis de los gobiernos define con 
mayor cercanía a nuestra realidad nacional, las decisiones que toman 
nuestros gobernantes. Esta base teórica es relacionada para los fines de 
esta investigación con el Enfoque del sistema político desarrollado por 
David Easton y Manuel Alcántara, siendo sus categorías y aportes tomados 
en este análisis. A ello se suma, los mecanismos de participación 
ciudadana que la normatividad peruana establece para los procesos de 
toma de decisiones que los gobiernos locales deben desarrollar en el marco 
de un Estado democrático de derecho. 
 

El diseño metodológico desarrollado de tipo Mixto Anidado 
concurrente de varios niveles, permitió recopilar la información en el trabajo 
de campo en tres niveles: a nivel del Gobierno Municipal de Punta 
Hermosa, a través de los funcionarios municipales, y la documentación y 
normativa pertinente; a nivel de las organizaciones sociales e instituciones 
del distrito, a través de sus representantes y/o líderes, y a nivel del 
periodismo local a través de un periodista de la radioemisora zonal, y a nivel 
del periodismo nacional a través de la exposición mediática que tuvo el 
sistema político local durante el período 2011-2012. 
 

El procesamiento, análisis de los datos, interpretación y discusión de 
los resultados obtenidos del análisis documental, análisis de medios, 
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entrevistas y encuesta realizada confirmaron la hipótesis general planteada 
en la investigación, que los elementos de la comunicación política local 
incidieron en la toma de decisiones del Gobierno Municipal de Punta 
Hermosa 2011-2012.  Esta conclusión responde a la confirmación de las 
hipótesis secundarias propuestas inicialmente, que la articulación constante 
entre los actores locales de la comunicación política caracterizó al sistema 
político local del distrito de Punta Hermosa, y que  el intercambio de 
discursos y acuerdos entre los actores locales en el proceso de toma de 
decisiones del Gobierno municipal permitió recoger las demandas sociales 
en dicho período. Pues como se encontrará en el desarrollo de la 
investigación, mediante diversos mecanismos comunicacionales y espacios 
públicos diferenciados los actores locales interactuaron y alcanzaron niveles 
de acuerdo –favorables a los intereses sociales que representan- con un 
grado de presión para uno de ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


