
CONCLUSIONES  
 
 

 
San Andrés Cholula es una comunidad cargada de elementos históricos, de tradiciones, 

de mitos y de reminiscencias a sus antepasados, que hacen de ella una ciudad sagrada, 

nombre que le atribuyeran siglos atrás sus antepasados, los Olmeca-Xicanlancas. Pero 

sobre todo es una ciudad que vive del recuerdo del pasado alimentándolo del presente, y 

gracias a esta investigación se pudo obtener un acercamiento mucho más estrecho a San 

Andrés del que se tiene cuando sólo se vive ahí por motivos de estudio, provocando 

muchas veces que la razón para visitar la comunidad, diste mucho de querer conocerla 

en su ritmo natural de vida. 

 

 Definitivamente en la investigación realizada se obtuvieron resultados que 

permitieron realizar una propuesta acercada a lo que los san andresaños desean, sin 

embargo lo que principalmente se obtuvo y que no estaba implícito en esta tesis, fue el 

acercamiento a la forma y estilo de vida de una comunidad, que a pesar de vivir a pocos 

metros de una universidad privada y de prestigio, su vida como pueblo no se ve 

alterada, y por el contrario, la siguen llevando como lo hicieran sus antepasados, pero 

adecuándose a las nuevas necesidades que un mundo cargado de avances tecnológicos 

van creando. 

 

 Gracias pues, a este conocimiento más estrecho con la comunidad de San 

Andrés, la investigación realizada pudo ser mucho más acertada y fiel a la realidad.  

Por lo tanto, partiendo del planteamiento que se presentó en el capítulo 1 del concepto 

de comunicación, esquema 4, donde se explica el modelo de comunicación creado por 

Pasquali, que expone que todo emisor puede ser receptor a la vez, para existir un buen 

entendimiento y a lo que Cisneros agrega que no es necesario un medio físico o 

electrónico, pero sí una voluntad a dicho entendimiento, y con esto poder generar un 

vínculo entre emisor / receptor, receptor /emisor que les permitirá comprometerse 

recíprocamente y llegar así a una verdad conjunta, fue como se intentó recabar la 

información durante la investigación etnográfica; donde los datos recogidos serían en 

base a lo que la población / gobierno y gobierno / población desearían generar, para 

formar un vínculo entre ellos que les permita entenderse y llegar a una resolución 

conjunta. 
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 Sin embargo, como en muchos proyectos sucede, la práctica no resultó como el 

planteamiento demandaba. Los san andresaños sí retroalimentaron la información, 

exponiendo que desean escuchar mejor música, sin comerciales y con mensajes del 

ayuntamiento para conocer lo que pasa en su comunidad. Pero expusieron que no tenían 

la inquietud o necesidad de transmitir nada personal en las bocinas, sino sólo de 

escuchar lo que su gobierno les tenía que decir.  

 

 Esto responde a que esta tesis, como se explicó en el capítulo 1 en el apartado 

respecto a la radio comunitaria, no está planteada como un proyecto comunitario o 

ciudadano, pues de haber sido así, la comunidad de San Andrés, dentro de sus 

inquietudes como población, hubieran tenido la necesidad de crear un proyecto donde 

pudieran exponer sus ideas e inquietudes.  

 Sin embargo, a pesar de que esta investigación responde a fundamentos 

comunitarios, pues se toma en cuenta a la población para generar mensajes, no por esto 

es la población misma la que desea crear esos mensajes, por lo que al preguntarles 

respecto a lo que gustarían decir o transmitir, todos respondieron que no tendrían nada 

que exponer, pues el proyecto nunca nació de una necesidad surgida desde la 

comunidad, sino de un proyecto personal con miras a aportar un medio de 

comunicación alterno práctico a la comunidad y al ayuntamiento de San Andrés. 

 

 Esto no quiere decir que la información recabada por parte de la comunidad y 

siendo específicos, por parte de las amas de casa a las que se dirigió el proyecto, no fue 

satisfactoria, pues el hecho de que no se obtuviera específicamente lo que se buscaba no 

quiere decir que los datos recogidos no funcionaron para la programación, por el 

contrario, permitieron conocer de una forma más fiel lo que las personas desean y sus 

inquietudes respecto a los altavoces. Así pues, especificándonos en la investigación 

realizada a la comunidad, se obtuvieron resultados satisfactorios que nos permitieron 

crear una programación propia de los datos recogidos. 

 

 Sin embargo, partiendo del planteamiento del modelo de comunicación que se 

seguiría para realizar la investigación, la otra parte, es decir, el ayuntamiento, no 

retroalimentó la comunicación, haciendo imposible generar ese vínculo que se buscaba 

para poder llegar a un entendimiento recíproco y con esto a un resultado en conjunto. 

 Por lo tanto, el modelo planteado no fue cumplido, y la comunicación durante la 
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investigación se volvió unilateral, pero no por esto sin aplicación alguna, pues a pesar 

de no poder obtener la información buscada por parte de los miembros de la 

presidencia,  pudimos crear una programación lo más acercada posible a la realidad, 

que partiera de lo que los san andresaños desean escuchar, con elementos que el 

ayuntamiento podría aportar y que, de presentarlo, sin duda lo aprobarían.  

 

 Así pues, el piloto de la programación sonora agregado en los anexos, pretende 

brindar un panorama de lo que el diseño contendrá, y el cual será otorgado al 

departamento de comunicación social de San Andrés Cholula, cediendo una 

investigación que fácilmente podría ser llevada a la práctica real, y que sin duda, dejaría 

elementos positivos en los san andresaños, específicamente en las amas de casa y 

definitivamente, en la imagen del gobierno. 

 

 Los san andresaños son un pueblo que vive dentro del ritmo tranquilo y pacífico 

que una provincia demanda, con sus vidas procurando ser lo menos alteradas posibles, 

pero que las llevan siempre con gusto, con celebraciones, y sobre todo, como una gran 

familia a pesar de estar segmentada por espacios territoriales imaginarios. La religión 

católica los une como comunidad, y con esto las organizaciones a sus fiestas los 

mantienen estrechamente ligados a esa fe que los identifica como un pueblo tradicional, 

cargado de simbolismos y arraigo al pasado.  

 Esto probablemente provoca que en San Andrés se respire siempre un ambiente 

de constante compañerismo y calidez, donde ellos mismos disfrutan su día a día a pesar 

de las limitaciones económicas a las que deben enfrentarse. 

 

 Es por esto que San Andrés en general es una comunidad que se mantiene 

contenta, con buena cara y buen ánimo; o por lo menos fue lo que se observó entre las 

personas de distintas clases sociales aparentes que visitaban diariamente el zócalo. Con 

esto se pretende resumir, que gracias a ese buen ánimo de los san andresaños la 

investigación fue siempre satisfactoria, incluso cuando se limitaba a una observación 

sin interacción, y desde luego cuando se traspasó esa línea para conocer más de cerca 

sus inquietudes. 

 

 Así pues, el proyecto presentado pretende brindar un elemento más de 

satisfacción a la vida diaria de los san andresaños, aportando un medio de 
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comunicación que, de llevarse a la práctica, les permitirá generar un vínculo más 

estrecho con su gobierno, para poder mantener el ritmo de vida que hasta ahora han 

llevado pero con alteraciones que les brindará accesibilidad a elementos de información 

que antes no tenían. 
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