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ABSTRACT: 
 
Esta tesis pretendió crear un medio alterno de comunicación que permitiera mantener a 
la comunidad de San Andrés informada a la vez que entretenida por el Ayuntamiento. 
Se realizó una investigación etnográfica, apoyada en la herramienta de observación 
directa no participante y complementada con entrevistas informales, realizada a las 
personas que visitaban diariamente el zócalo. 
 
 Gracias a dicha investigación pudimos obtener datos que permitieron crear una 
programación para los altavoces del zócalo de San Andrés Cholula. Dicha programación 
contiene canciones adecuadas para el perfil de amas de casa al que va dirigido el 
proyecto, alternado con mensajes extraídos de la página en Internet del ayuntamiento de 
San Andrés, con el propósito de que la comunidad se mantenga en constante contacto y 
comunicación con su presidencia, a la vez que disfruten un rato agradable mientras 
visitan el zócalo.  
 
 El ayuntamiento de San Andrés no pudo retroalimentar la información, sin 
embargo el proyecto piloto puede ser llevado a la práctica en cualquier momento, pues 
la comunidad de San Andrés sí retroalimentó la comunicación, permitiendo conocer sus 
necesidades y gustos respecto al sonido de los altavoces. Así pues, de llevarse a cabo el 
proyecto, y en base a los resultados obtenidos, se puede inferir que la programación 
tendrá aceptación en los san andresaños. 
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DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULOS: 
 
El capítulo 1 presenta los conceptos teóricos de los que se apoya la investigación para 
llevar a cabo la programación sonora. 
 
El capítulo 2 da un breve recorrido histórico por San Andrés Cholula, iniciando con los 
primeros pobladores, posteriormente un breve análisis de la conquista española, y 



finalmente una descripción geográfica de San Andrés y del estilo de vida de los san 
andresaños. 
 
El capítulo 3 describe la estrategia metodológica de la que se valdrá el proyecto para 
llevar a cabo la programación sonora. 
 
El capítulo 4 presenta los resultados de la investigación, realizando un análisis de cada 
uno de ellos. 
 
El capítulo 5 muestra la descripción definitiva de la programación sonora, y cómo estará 
conformada para llevarse a la práctica a través de miembros del ayuntamiento. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones, bibliografía y anexos del proyecto. 
 
MARCO TEÓRICO:  
 
No se puede hablar de una descripción teórica como tal, pues los altavoces o altavoces 
comunitarios no responden a dicho entendimiento. Sin embargo, se describe el concepto 
de comunicación estudiado por diversos investigadores, donde se explica que la 
comunicación no puede ser entendida como un intercambio de ideas a través de medios 
electrónicos. Sino la participación de personas donde se involucran valores, ética, donde 
se llega a un conocimiento y a una verdad conjunta. 
 
 En base a este concepto, es como se abordó la búsqueda de información durante 
la investigación etnográfica, pretendiendo mantener un constante vínculo entre la 
comunidad de San Andrés y su ayuntamiento. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar un modelo adecuado de programación sonora específico para los altavoces del 
zócalo de San Andrés Cholula, Puebla. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Dar un nuevo uso a los altavoces para la comunicación del gobierno de San 

Andrés, Cholula, con la ciudadanía. 

 

• Elaborar un esquema de programación que incluya un espacio de 

entretenimiento a la vez que informativo, con los mensajes adecuados 

propuestos por parte del Ayuntamiento y de voluntarios que deseen colaborar en 

la programación, dirigidos adecuadamente a la comunidad. 

 

• Crear un programa piloto. 

 

 



 

AUTORES PRINCIPALES EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: 

 
El proyecto se vale de diversas investigaciones teóricas realizadas por Antonio Pasquali, 
Mario Kaplun, José Cisneros, Lori Eldridge, Peter Lewis, y José Luis Malgarejo, 
principalmente. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se realizó una investigación cualtitativa, apoyándose en una investigación etnográfica, 
haciendo uso de la herramienta de observación directa no participante y 
complementándola con entrevistas informales. 
 
 La investigación se realizó en un periodo de dos semanas, en la primera se aplicó 
la observación directa no participante y en la segunda se llevaron a cabo las entrevistas 
informales. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Gracias a la retroalimentación que se obtuvo a través de la comunidad de San Andrés, se 
pudo realizar un piloto adecuado, dirigido a las amas de casa y específico para 
reproducirse en los altavoces del zócalo de San Andrés.  
 Sin embargo no se logró ningún tipo de comunicación con el ayuntamiento, por 
lo que no se generó el vínculo buscado entre comunidad y gobierno, pero no por esto la 
programación no resulta aplicable, al contrario, la comunicación que se logró con la 
comunidad san andresaña nos dio elementos suficientes para crear una programación 
que puede ser llevada a la práctica en el momento en el que la presidencia así lo 
disponga.  


