
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDÍA, EN LA 

POTENCIALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

POBLADORES DEL DISTRITO DE SABANDÍA, EN EL TERCER 

TRIMESTRE DE 2021. 

 

Tesis presentada por los Bachilleres:  

Baca Yahuira, Guido 

Meza Ccahuana, Evangelina 

 

Para optar el Título Profesional de: 

Licenciados en Ciencias de la Comunicación, 

especialidad: Relaciones Públicas  

 

Asesor:  Mg. Alarcon Condori, Javier Guido 

 

Arequipa – Perú 

2021 



ii 

 

 

 

 

 

                                                     

Dedicatorias 

 

 

Dedico el presente trabajo a dos personas que me llenan de 

orgullo y amor: A mi madre Adriana Yahuira Cruz, una mujer 

inocente y soñadora; A mi padre Genaro Baca Huamaní, un 

hombre honorable y trabajador. 

Guido Baca Yahuira 

 

 

 

A todas las mujeres que lucharon por nuestro derecho a la 

educación. Sin ellas no sería posible que actualmente seamos 

miles de mujeres egresando de las aulas universitarias.   

Evangelina Meza Ccahuana 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 

 

A nuestro asesor de tesis, Javier Guido Alarcón Condori, por su 

constante seguimiento y enseñanza a lo largo de este proceso de 

investigación.  

 

 

Evangelina Meza y Guido Baca 

  



iv 

 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación que titula “Influencia de la comunicación 

para el desarrollo de la Municipalidad Distrital de Sabandía en la potencialización de 

la identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía, en el tercer trimestre de 

2021”, tiene como finalidad determinar la influencia que tiene la comunicación para el 

desarrollo en el fortalecimiento de la identidad cultural de los pobladores del distrito 

de Sabandía. 

 

Por su alcance es una investigación descriptiva-correlacional. Por su diseño es 

una investigación no experimental transversal. Se utilizó una muestra de 367 unidades 

de estudio y se aplicó una encuesta de forma directa y aleatoria en los distintos anexos 

del distrito de Sabandía, además se realizó una entrevista a profundidad al alcalde del 

distrito de Sabandía. 

 

El resultado obtenido con la investigación es que no existe influencia de la 

comunicación para el desarrollo de la Municipalidad Distrital de Sabandía en la 

potencialización de la identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía. 

 

 

 

Palabras Claves: Comunicación, desarrollo, cultura, tradición, identidad.  
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Abstract 

 

 

The present research work entitled "Influence of communication for the 

development of the District Municipality of Sabandía in the enhancement of the 

cultural identity of the residents of the district of Sabandía, in the third quarter of 2021", 

aims to determine the influence that has the communication for the development in the 

fortification of the cultural identity of the inhabitants of the district of Sabandía. 

Due to its scope, it is a descriptive-correlational investigation. By design, it is a 

non-experimental cross-sectional investigation. A sample of 367 study units was used 

and a survey was applied directly and randomly in the different annexes of the Sabandía 

district, as well as an in-depth interview with the mayor of the Sabandía district. 

The result obtained with the research is that there is no influence of 

communication for the development of the District Municipality of Sabandía in the 

potentialization of the cultural identity of the inhabitants of the Sabandía district. 

 

 

 

 

 

Keywords: Communication, development, culture, tradition, identity.  
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Introducción 

La comunicación para el desarrollo tiene el objetivo de hacer que la población 

sea partícipe de su evolución, y permite fortalecer diferentes aspectos de la vida de los 

pobladores. La identidad cultural es uno de los aspectos de trascendente importancia 

en la sociedad que puede ser potencializado por la comunicación para el desarrollo.   

Sabandía, es un distrito que pertenece a la provincia y departamento de Arequipa. Es 

uno de los pocos distritos que posee una rica historia preinca.  Casi a sus 200 años de 

creación, sus pobladores aun labran la tierra de forma manual y cuentan con tradiciones 

ancestrales. 

Desde esa perspectiva se ha emprendido la investigación “Influencia de la 

comunicación para el desarrollo de la Municipalidad Distrital de Sabandía en la 

potencialización de la identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía, en 

el tercer trimestre de 2021”, que se desarrolla en cuatro capítulos que se detallan a 

continuación: 

En el primer capítulo se aborda el planteamiento teórico de la investigación que 

incluye los antecedentes investigativos, descripción de la situación problemática, 

formulación del problema, objetivos, preguntas de investigación, justificación de la 

investigación, viabilidad de la investigación, planteamiento de la hipótesis y sistema 

de variables.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, ahí se aborda todos los 

fundamentos teóricos relacionados directamente con la variable independiente 

(comunicación para el desarrollo) y variable dependiente (identidad cultural). 
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En el tercer capítulo, se realiza el planteamiento metodológico de la 

investigación que consta del campo de verificación, unidades de estudio, metodología 

de la investigación y ejecución de la investigación. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación en tablas y 

figuras y su respectivo análisis e interpretación. Y finalmente tenemos las conclusiones, 

sugerencias, referencia bibliográfica, apéndices y anexos.  
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se ha encontrado las siguientes investigaciones de tesis que tienen relación con la 

presente investigación: 

1.1.1. Antecedentes locales  

• La tesis de Cahuata y Lobaton (2018). Titulado: “Influencia de la comunicación 

para el desarrollo de SEDAPAR, en la actitud de los usuarios de cerro colorado 

sobre la planta de tratamiento de aguas residuales la escalerilla, Arequipa 2018”, 

presenta como objetivo general: Determinar la influencia de la comunicación para 

el desarrollo de SEDAPAR, en la actitud de los usuarios de Cerro Colorado sobre 

la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla, Arequipa 2018. 
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Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos:  

Identificar los problemas y objetivos propuestos por la comunicación para 

el desarrollo de SEDAPAR sobre la planta de tratamiento de aguas residuales La 

Escalerilla. 

Precisar las estrategias de comunicación para el desarrollo de SEDAPAR 

sobre la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla. 

Establecer los beneficios que se reconocen sobre la planta de tratamiento de aguas 

residuales La Escalerilla, a través de la comunicación para el desarrollo de 

SEDAPAR. 

Determinar la influencia de la comunicación para el desarrollo de 

SEDAPAR respecto a la cognición de los usuarios de Cerro Colorado con relación 

a la importancia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Escalerilla. 

Establecer la influencia de la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR en el 

estado afectivo y la posición que expresan los usuarios de Cerro Colorado. 

Describir el comportamiento de los usuarios de Cerro Colorado luego de la 

comunicación para el desarrollo de SEDAPAR sobre la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales La Escalerilla. 

Además, presentan la siguiente hipótesis: La comunicación para el 

desarrollo de SEDAPAR sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La 

Escalerilla, no ha influenciado en el cambio de actitud del usuario frente a la 

importancia de la planta.  Finalmente llegan a las conclusiones siguientes: 



3 

 

 

 

PRIMERA: La comunicación para el desarrollo implementado por SEDAPAR en 

su proyecto sobre la Planta La Escalerilla no ha influenciado en el cambio de 

actitud del usuario frente a la importancia del tratamiento de aguas residuales; no 

existe un cambio significativo en el número de conexiones ni en el cambio de 

actitud necesario. 

SEGUNDA: La población identifica a la falta de acceso al servicio de desagüe 

como un problema importante en el distrito de Cerro Colorado respecto al 

saneamiento básico y como segundo problema se indica la contaminación del rio 

Chili. Según la percepción del poblador ambos problemas de saneamiento básico 

son resueltas mediante la operación de la planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales La escalerilla, pero ello no ha logrado satisfacer el nivel de 

conocimiento respecto a la implementación, ejecución y operación de tal planta, 

por lo que se pudo observar que un 44% de la población indica no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo de conocer lo suficiente, por lo tanto no conocen los objetivos 

planteados por SEDAPAR ni mucho menos los objetivos logrados. 

TERCERA: Las estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas por 

SEDAPAR fueron las siguientes volanteo, reuniones con dirigentes locales, 

perifoneo y coordinación de visitas guiadas a la planta de tratamiento de aguas 

residuales “La Escalerilla”. A pesar de existir un presupuesto, personal y los 

mecanismos necesarios. Las estrategias utilizadas se mantuvieron al margen de los 

problemas reales de la población. 
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CUARTA: Los beneficios que SEDAPAR plantea respecto a la ejecución de la 

planta de aguas residuales La Escalerilla son, según el resumen ejecutivo del 

proyecto y declaraciones de su responsable de acceso a la información: Mejorar la 

calidad de vida de la población desde el punto de vista de su salubridad y del 

contacto con la naturaleza, pero esto no lo reflejan las respuestas de los pobladores, 

quienes indican que el principal beneficio que conlleva la planta La Escalerilla es 

el incremento de las conexiones al servicio de desagüe, además de la disminución 

de la contaminación del ría Chili; con esto podemos deducir que los pobladores no 

identifican con exactitud qué beneficios obtendrán directamente con el 

funcionamiento de la planta. 

QUINTA: La comunicación para el desarrollo de SEDAPAR, no influyó 

significativamente en la cognición de los pobladores sobre la PTAR y su 

importancia en el desarrollo de una calidad de vida positiva para los beneficiarios. 

Los pobladores oyeron hablar sobre la PTAR, sin embargo, los pobladores no 

consideran suficiente la información brindada por parte de SEDAPAR; por lo que 

los pobladores conocen solo el nombre del proyecto más no tienen información de 

los beneficios directos que la planta les proporcionará. 

SEXTA: En el componente afectivo de la actitud del poblador de Cerro Colorado 

se percibe una posición favorable respecto a la necesidad de solucionar los 

problemas de tratamiento de aguas residuales del distrito, así como también se 

muestran de acuerdo con los mensajes difundidos por parte de SEDAPAR respecto 

a la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales “La escalerilla”. 
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SÉPTIMA: Los pobladores conocen y son conscientes de la importancia de la 

PTAR La Escalerilla, sin embargo, su conducta frente al uso de esta no se ha visto 

modificada y sus costumbres arraigadas continúan en la actualidad, debido 

principalmente al costo de instalación que consideran elevado. 

 

 

• Tesis presentada respecto a la identidad cultural por Tomaylla (2017). Titulado: 

Factores motivacionales que influyen en la identidad cultural del elenco 

coreográfico de “Filigranas peruanas del QOSQO”, presenta como objetivo 

general: Determinar el nivel de influencia de los factores motivacionales en la 

identidad cultural del elenco coreográfico de “Filigranas Peruanas del Qosqo”. 

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos: 

Identificar en qué medida influye los factores motivacionales intrínsecos en la 

identidad cultural del elenco coreográfico de Filigranas Peruanas del Qosqo. 

Determinar el nivel de influencia de los factores motivacionales extrínsecos en la 

identidad cultural del elenco coreográfico de Filigranas Peruanas del Qosqo. 

Además, presenta la siguiente hipótesis: Afirmamos entonces, que el nivel de 

influencia entre las variables X y Y es estadísticamente significativa para la 

población estudiada; es decir, existe relación entre los factores motivacionales y la 

identidad cultural del elenco coreográfico de Filigranas Peruanas de Qosqo. 

Finalmente llega a las siguientes conclusiones: 
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1. En relación a l objetivo general. Llegamos a concluir que los factores 

motivacionales influyen y se correlacionan significativamente con la identidad 

cultural del elenco coreográfico de Filigranas Peruanas del Qosqo. En un r.0, 886 

a través de las emociones positivas, confianza personal, fortaleciendo su 

autoestima y su identidad cultural mediante el reconocimiento del público y la 

aceptación social; que involucra la afinidad de grupo dentro de las acciones de la 

danza a nivel individual y grupal, como las interrelaciones con sus semejantes. 

2. En relación al objetivo específico 1. El valor p < 0.005, se acepta la Ha. Se 

asevera que la identidad cultural del elenco coreográfico de Filigranas Peruanas 

del Qosqo, Es estadísticamente directa y significativa (r.0, 897) e indica una 

asociación directa, positiva, por las emociones positivas y confianza personal que 

les permite desenvolverse adecuadamente en la ejecución, difusión y revaloración 

de las danzas y el uso del vestuario originario de cada danza al que representa, 

fortaleciendo su autoestima a nivel individual y grupal. 

3. En relación al objetivo específico 2. El valor p < 0.005, se acepta la Ha. Se 

asevera que la identidad cultural del elenco coreográfico de Filigranas Peruanas 

del Qosqo, tiene un nivel de influencia por la correlación r.0. 980 e indica una 

asociación directa, estadísticamente directa muy fuerte y positiva a través del 

reconocimiento del público y la aceptación social. Asimismo, afirma que es 

necesario conocer la teoría y la práctica de las danzas como el folclore para enseñar 

correctamente. Ambos fortalecen la identidad cultural por ser un legado histórico 
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y fortalece el nivel de autoestima a nivel individual y grupal del elenco 

coreográfico de Filigranas Peruanas del Qosqo. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

• Tesis presentada por Acosta (2020) Titulado: “La comunicación para el desarrollo 

como proceso estratégico clave para la responsabilidad social empresarial: análisis 

de la gestión social del relacionamiento comunitario en el marco del Estudio de 

Impacto Ambiental de las operaciones térmicas de la empresa Kallpa”. Presenta 

los siguientes objetivos: Describir la gestión social del relacionamiento 

comunitario, bajo el enfoque de comunicación para el desarrollo como proceso 

estratégico de relacionamiento. 

Identificar las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora orientadas a 

afianzar las relaciones con los diferentes grupos de interés, prevenir conflictos 

sociales e incidir en la reputación de la empresa. 

No presenta hipótesis. Llega a las siguientes conclusiones:  

La memoria argumenta que bajo el enfoque de comunicación para el 

desarrollo se podrá gestionar de manera adecuada la responsabilidad social 

empresarial. Si se entiende a la comunicación como un proceso dialógico y 

participativo, se elaborarán estrategias claves en la gestión social del 

relacionamiento comunitario. De seguir esta línea, las empresas desarrollarán una 

visión integral de largo plazo que les permita establecer diálogos con sus grupos 

de interés y participar en trabajos conjuntos para la prevención de conflictos, el 
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fortalecimiento de su reputación y, sobre todo, para alcanzar su crecimiento 

económico sostenible. 

En la experiencia profesional, se generaron espacios para el desarrollo de 

una comunicación dialógica. A partir de ello, se identificaron dudas, inquietudes y 

expectativas de los diferentes grupos de interés. Fue posible nivelar las 

expectativas, mostrando el quehacer y los límites de la empresa. Se concluye que, 

a través del diálogo, la empresa generó espacios de interacción en donde diversas 

ideas encontraron puntos de coincidencia. Lo anterior permitió que la interacción 

o relacionamiento se desarrolle de forma horizontal, respetando al otro, 

reconociendo y valorando su diversidad. 

Se reconoce que la comunicación dialógica debe realizarse, 

prioritariamente, de manera directa, en una interacción cara a cara, ya que permite 

el mejor análisis de los grupos de interés. En los espacios físicos compartidos, 

impulsados por la empresa, se desarrolló una mejor observación de la 

comunicación no verbal, de los comportamientos y las actitudes de los actores 

sociales. Fue posible analizar a profundidad las percepciones de cada actor social 

en relación a la empresa. A partir de una comunicación dialógica directa, la 

empresa generó mayor cercanía con los grupos de interés, los mismos que se 

sintieron en confianza para exponer sus inquietudes y expectativas. 

Pese al reducido recurso humano en el equipo social, fue posible desarrollar 

una comunicación participativa en donde se establecieron alianzas con diferentes 

grupos de interés para ejecutar acciones o iniciativas concretas de desarrollo 
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sostenible. Se involucró a los actores sociales haciéndolos parte de la planificación 

y ejecución de las actividades, delegando responsabilidades y resaltando su 

protagonismo. Esto permitió concluir que el relacionamiento comunitario 

involucra una comunicación participativa para que la empresa se posicione como 

un actor estratégico para el desarrollo, alejado de temas puramente asistencialistas. 

Cuando se hace un análisis del relacionamiento comunitario desde los lentes 

de comunicación para el desarrollo, se torna evidente la importancia del diálogo 

para identificar anticipadamente los puntos de vista divergentes y la participación 

para fortalecer la confianza con los grupos de interés. Lo anterior permitió a la 

empresa trabajar una gestión social oportuna y preventiva. En el caso de estudio, 

no se efectuó ningún tipo de paralización de la operación por problemas sociales 

durante los tres años de desempeño laboral. Entonces, se reafirma que la 

comunicación no debe ser entendida únicamente como la transmisión de mensajes, 

sino como un proceso que contribuye a prevenir conflictos sociales. 

Al encontrarse la empresa en un proceso de crecimiento y restructuraciones 

internas, sus objetivos a largo plazo fueron más ambiciosos en temas éticos. Por 

ello, la ejecución de actividades y proyectos sociales fueron más allá del 

cumplimiento normativo. Si bien se cumplió con los compromisos sociales 

estipulados en el EIA, estos solo sirvieron como marco de referencia, ya que las 

actividades y proyectos los sobrepasaron. Se concluye que para el apoyo del 

desarrollo de una gestión social estratégica es indispensable la voluntad ética y 

visión a largo plazo de la empresa. 
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La reputación empresarial depende de las percepciones que generen de ella 

los diversos grupos de interés, tanto internos como externos. Desde el ámbito 

social, la gestión desarrollada trajo consecuencias positivas en la reputación de la 

empresa. Sin embargo, no se logró sistematizar de forma periódica. Para futuras 

investigaciones, se puede analizar, de manera sistemática, el aporte del 

relacionamiento comunitario en la reputación empresarial con el objetivo de poner 

en valor los beneficios de una adecuada gestión social para conseguir el desarrollo 

económico sostenible de una empresa. 

 

• Tesis presentada por Terreros y Visalot (2020). Titulado: Estrategias didácticas 

que utilizan las docentes para favorecer la identidad cultural a través de las 

festividades locales en los niños y niñas de una I.E. pública del ciclo II del nivel 

inicial del distrito de Pueblo Libre.  Presenta el siguiente objetivo general: El tema 

que aborda la presente investigación es de estrategias didácticas que emplea el 

docente para favorecer la construcción de la identidad cultural a través de las 

festividades locales en el ciclo II de Educación inicial en I.E en Pueblo Libre, 

teniendo como objetivo principal analizar las estrategias didácticas que utilizan las 

docentes durante las festividades locales para promover la construcción de una 

identidad cultural en los niños y niñas de una I.E. pública del ciclo II del nivel 

inicial del distrito de Pueblo Libre y los objetivos específicos son: Identificar las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes en el desarrollo de festividades 

locales e Identificar las concepciones docentes sobre de las festividades locales en 
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el fomento de la identidad cultural. No presenta objetivos específicos ni hipótesis 

ya que su investigación es de tipo empírico y de nivel descriptivo. Llega a las 

siguientes conclusiones: 

El concepto que se maneja de identidad cultural, parte de la propia 

experiencia de cada sujeto, es decir que cada sujeto conceptualiza identidad 

cultural partiendo de la reflexión de la construcción de su propia identidad cultural. 

Es por ello que es relacionada con el sentido de pertenencia a una cultural y como 

su desarrollo permite al individuo sentirse parte de la sociedad y reflexione sobre 

su pertenencia a la misma. 

Mencionar la relación de identidad cultural con festividades locales, permite 

identificar que en las celebraciones de festividades locales se ponen en práctica 

aspectos propios de cada sociedad favoreciendo la construcción de identidad 

cultural. Por ende, la conceptualización de festividades locales parte también de la 

propia experiencia de cada sujeto. De las vivencias de cada persona sobre 

festividades locales son sumamente importantes. Porque de ello depende la 

construcción del concepto de festividad local y a su vez para la construcción de la 

identidad cultural. 

Las festividades locales son comúnmente celebradas por las instituciones 

educativas sobre todo las que tienen como fecha días no laborables. Son las 

sesiones realizadas previas y durante dichas festividades que repercuten en 

desarrollo de identidad cultural. Porque lo niños no solo aprenden sobre la 

festividad, sino que las viven y celebran en su entorno. Por tal motivo es 
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importantes que los/las docentes reflexionen cómo estas sesiones repercuten en la 

construcción de la identidad cultural a partir de ello que planifiquen con sumo 

cuidado las estrategias didácticas a desarrollar. 

Los tipos de estrategias didácticas que desarrollan en la identidad cultural 

son cuatro: las estrategias para generar o activar conocimientos; las estrategias para 

facilitar los conocimientos; las estrategias para el desarrollo de contenidos 

procedimentales, habilidades cognitivas y habilidades psicomotrices y las 

estrategias para la adquisición de actitudes, valores y normas. Ante ello, es 

importante mencionar las cuatro estrategias se deben aplicar en la sesión de 

aprendizaje, de esta manera el niño/la niña va interiorizar los aprendizajes 

aprendido y va a fortalecer el desarrollo de la identidad cultural. 

Las estrategias más utilizadas, han sido las dos primeras: las estrategias para 

recuperar los saberes previos y estrategias para que los niños/las niñas conecten 

con la festividad que se va a enseñar. Sin embargo, la estrategia que menos se 

utilizan es la estrategia final, que está orienta a desarrollar un diálogo y organizar 

e interiorizar la información obtenida, las docentes no realizan un adecuado cierre 

a las sesiones de festividades, lo que ocasiona que los contenidos aprendidos no se 

sistematizan no se reflexionen, por ende, el niño/la niña no pueda trasladar ni 

incorporen estos conocimientos a su vida. 

Dentro de las estrategias, se destacan los lenguajes artísticos como: la danza, 

las canciones y las artes plásticas para desarrollar las sesiones, mediante ello, el 

niño/la niña desarrolla diferentes habilidades como la creatividad, imaginación, 
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etc. Asimismo, estas desarrollan la construcción de la identidad cultural del niño/la 

niña, ya que estos lenguajes artísticos también son elementos de la cultura, por 

ende, el niño fortalece su identidad y brinda la oportunidad de conocer más sobre 

su cultura. 

 

1.1.3. Antecedente internacional 

• Tesis internacional que aborda el tema de la comunicación para el desarrollo 

presentada por Martínez (2012). Titulado: “Comunicación para el desarrollo y la 

inclusión social de minorías: la clase mágica: un modelo de intervención para el 

cambio social”. Presenta los siguientes objetivos: Uno de los objetivos del estudio 

que aquí se presenta es evaluar el impacto del programa la Clase Mágica en los 7 

sectores indicados y subsiguientes subsectores. La elección de estos indicadores 

pone el énfasis en el las capacidades materiales (ingresos), cognitivas (nivel 

educativo, bilingüismo, dominio de las TIC), emocionales (autoestima), críticas 

(participación democrática y acción colectiva) y sociales (apoyo social y reducción 

del prejuicio) que se consideran clave para el empoderamiento y, por tanto, 

inclusión social de una comunidad. 

El objetivo es demostrar que las capacidades lingüísticas, de uso de las 

nuevas tecnologías, habilidades sociales y autoestima de los participantes de la 

comunidad inmigrante han aumentado tras su paso por La Clase Mágica. 

Igualmente se espera que hayan aumentado otros índices comúnmente utilizados 

para medir el desarrollo humano como el nivel de estudios alcanzados, condiciones 
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laborales e ingresos, etc. Además, postula la siguiente hipótesis: La Clase Mágica 

aporta un modelo innovador y válido de comunicación participativa aplicable a 

países desarrollados para la inclusión social de minorías. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

Muchos de los supuestos expresados en esta tesis sobre el modelo de 

inclusión social para minorías son el resultado de la observación participativa del 

programa socioeducativo La Clase Mágica. Mi participación en el programa como 

asistente de investigación durante el 2007, -y sobre todo, el estudio de sostenibilidad 

de La Clase Mágica que realicé bajo la dirección de Olga Vásquez - me inspiró para 

vislumbrar un modelo singular de comunicación para la inclusión social que he 

tratado de reformular apoyándome en una extensa y rigurosa revisión teórica 

presentada en la primera parte de esta tesis y que culmina con la definición de un 

marco teórico y la descripción de dicho modelo de intervención. 

El marco teórico del modelo propuesto se inscribe en las corrientes 

participativas de comunicación y desarrollo, pero poniendo especial énfasis en las 

relaciones de poder construidas sobre la base de la identidad social y el estatus 

económico y que a su vez están mediadas por las instituciones sociales. El modelo 

se enfoca particularmente en el proceso interrelacionado de empoderamiento e 

inclusión social como medio para la transformación de las relaciones de poder (así 

como las instituciones y organizaciones que las engloban) hacia una mayor 

igualdad. Se parte de la premisa de que las personas deben su identidad y 

oportunidades sociales a una compleja red de instituciones en las que nacen. Sin 
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embargo, las instituciones son a la vez creadas y contestadas por las personas en un 

proceso constante de negociación comunicativa (a nivel individual y grupal), de ahí 

que exista esperanza para el cambio. Un cambio que dependerá de que las 

identidades sociales más desfavorecidas en el conjunto social obtengan más 

oportunidades para acceder a esta comunicación y diálogos liberadores y para 

colocarse en una mejor posición para negociar su representación institucional, lo 

que se entiende como empoderamiento. Desde esta perspectiva, el desarrollo social 

se concibe como un desarrollo que permite a los pobres emprender acciones para 

ayudarse a sí mismos.  

 

1.2. Descripción de la situación problemática 

  Sabandía, es uno de los 29 distritos que forman parte de la provincia de Arequipa. 

Es uno de los pocos distritos que aún conserva su legado cultural, sin embargo, estos están 

siendo cambiados drásticamente por factores locales, regionales, nacionales y globales.  En 

la actualidad ya se pueden apreciar algunos cambios que fueron producidos en el pasado 

por los factores ya mencionados. Un claro ejemplo de estos cambios que se ha suscitado 

en Sabandía tiene que ver con la modernización del trabajo, dejando en el olvido tradiciones 

y costumbres de trabajar la tierra, tal es el caso de trillar el trigo y la cebada en una Era, 

trabajo que en su tiempo fue uno de los principales de este distrito. 

El cambio y la evolución de un pueblo son inevitables y necesarios, es parte del 

desarrollo de una sociedad. Pero mediante este cambio constante se debe tener la capacidad 

de mantener la cultura y saber respetar y apreciar otras culturas. En este contexto interviene 
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la identidad cultural que es el reconocimiento, aceptación y valoración que realiza una 

persona o un pueblo sobre un conjunto de características y rasgos que permite distinguirse 

de otros.  

La Municipalidad Distrital de Sabandía es una institución de gobierno local que 

tiene dentro de sus funciones desarrollar labores en beneficio y progreso de la comunidad 

local (según Ley Nº 27972 Art.82). Ello implica el uso de la comunicación para el 

desarrollo para lograr mantener la identidad cultural, sin mermar el desarrollo económico 

y social. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia de la comunicación para el desarrollo de la Municipalidad Distrital 

de Sabandía en la potencialización de la identidad cultural de los pobladores del distrito 

de Sabandía, en el tercer trimestre de 2021?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la comunicación para el desarrollo de la Municipalidad 

Distrital de Sabandía en la potencialización de la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sabandía, en el tercer trimestre de 2021. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar qué tipo de comunicación para el desarrollo utiliza la Municipalidad 

Distrital de Sabandía en la potencialización de la identidad cultural de sus 

pobladores 

• Precisar qué enfoques tiene la comunicación para el desarrollo de la 

Municipalidad Distrital de Sabandía en la potencialización de la identidad 

cultural de sus pobladores. 

• Identificar cuáles son las estrategias de comunicación para el desarrollo que 

utiliza la Municipalidad Distrital de Sabandía en la potencialización de la 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía. 

• Identificar qué componentes de la identidad cultural de los pobladores de 

Sabandía está reforzando la Municipalidad Distrital de Sabandía. 

• Definir cuáles son las características de la identidad cultural de los pobladores 

de Sabandía que está siendo impulsado por la Municipalidad Distrital de 

Sabandía. 

• Reconocer los factores que influyen en la identidad cultural de los pobladores 

del distrito de Sabandía. 

• Identificar los acontecimientos que afectan la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sabandía. 
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1.5. Preguntas de Investigación 

• ¿Qué tipos de comunicación para el desarrollo utiliza la Municipalidad Distrital de 

Sabandía en la identidad cultural de sus pobladores? 

• ¿Qué enfoques de la comunicación para el desarrollo aplica la Municipalidad Distrital 

de Sabandía en el fortalecimiento de la identidad cultural de sus pobladores? 

• ¿Cuáles son las estrategias de comunicación para el desarrollo que utiliza la 

Municipalidad Distrital de Sabandía en la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sabandía? 

• ¿Cuáles son los componentes de la identidad cultural de los pobladores de Sabandía 

que está siendo reforzado por la Municipalidad Distrital de Sabandía? 

• ¿Cuáles son las características de la identidad cultural de los pobladores de Sabandía 

que está siendo impulsado por la Municipalidad Distrital de Sabandía? 

• ¿Qué factores influyen en la identidad cultural de los pobladores del distrito de 

Sabandía?  

• ¿Qué acontecimientos afectan la identidad cultural de los pobladores del distrito de 

Sabandía? 

 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

1.6.1. Práctica 

El desarrollo de la presente investigación pretende documentar y resaltar la 

importancia de la identidad cultural en el distrito de Sabandía. Para plantear este 

proyecto de investigación se ha tomado como pilar fundamental a la comunicación 
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para el desarrollo el cual será un instrumento que ayude a empoderar a los 

pobladores con lo importante que es cultivar y mantener vigentes sus costumbres y 

tradiciones en una sociedad cada vez más cambiante. 

 

1.6.2. Académico 

El desarrollo de la presente investigación es importante porque promueve el 

estudio de la cultura viva de un distrito tradicional como es Sabandía. Quedará 

documento en esta investigación tres estados de la identidad cultural: El primer 

estado desarrollará la identidad cultural viva, las costumbres y tradiciones que aún 

son parte de la sociedad. La segunda parte desarrollará costumbres y tradiciones 

que ya no se cultivan o promueven pero que aún están presentes en el imaginario 

de la sociedad actual. Por último, se investigará costumbres y tradiciones que ya 

murieron en el tiempo y que no se podrán recuperar como parte activa de una 

sociedad en desarrollo. 

1.6.3. Social 

En esta investigación se busca potencializar la identidad cultural del distrito 

de Sabandía. Demostrar que la forma de vida que heredaron estos pobladores de sus 

ancestros puede ayudarlos a lograr el desarrollo sostenible de su comunidad. Así se 

logrará preservar las costumbres y tradiciones de esta sociedad. 
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1.7. Viabilidad de la Investigación 

1.7.1. Tiempo 

La presente investigación está enmarcada para ser desarrollada en el tercer trimestre 

de 2021. 

1.7.2. Espacio Geográfico  

La investigación se desarrollará en el distrito de Sabandía, provincia de Arequipa, 

Región de Arequipa. 

1.7.3. Características demográficas de las unidades de estudio: 

La investigación se realizará sobre la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sabandía. Este es una población tradicional, en la cual aún muchos de 

sus pobladores se dedican a la agricultura.  

 

1.8. Planteamiento de la hipótesis 

La comunicación para el desarrollo de la Municipalidad Distrital de Sabandía contribuye 

muy poco en la potencialización de la identidad cultural de los pobladores del distrito de 

Sabandía, en el tercer trimestre de 2021.  
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1.9. Sistema de variables 

1.9.1. Variable independiente 

Comunicación para el desarrollo 

 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

 

Tipos de 

comunicación para 

el desarrollo 

• Comunicación de Desarrollo  

• Comunicación de Apoyo al Desarrollo  

• Comunicación Alternativa para el 

Desarrollo Democrático  

• Comunicación con Desarrollo 

 

 

Enfoques de 

comunicación para 

el desarrollo 

• Comunicación para el cambio de 

comportamiento (CCC) 

• Comunicación para el cambio social 

(CCS) 

• Comunicación para la incidencia. 

• Fortalecimiento de un entorno 

propicio para los medios las 

comunicaciones. 

 

 

Estrategias de 

comunicación para 

el desarrollo 

 

• Estrategia de información 

• Estrategia de socialización 

• Estrategia de sensibilización 

• Estrategia de Sistematización de 

experiencias. 
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1.9.2. Variable dependiente 

 Identidad cultural 

 

 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

 

Componentes de la 

Identidad Cultural 

 

• La identidad 

• La cultura 

• Costumbres 

• Tradiciones 

 

 

Características de la 

identidad cultural 

 

• La historia 

• La religiosidad popular 

• Gastronomía 

• El folclor 

• El lenguaje 

• La naturaleza 

 

Factores que inciden en 

la Identidad Cultural 

 

• Familia 

• Educación 

• Trabajo 

• Sociedad 

 

 

Acontecimientos que 

afectan la identidad 

cultural 

• La globalización 

• Industrialización  

• Migración 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Comunicación para el desarrollo 

En este capítulo se definirá tres conceptos fundamentales: comunicación, desarrollo 

y comunicación para el desarrollo, esto con el fin de contextualizar desde la perspectiva 

de esta tesis.  

2.1.1. Definición de comunicación 

 La comunicación ha sido definida a lo largo de los años de diversas 

maneras; en un inicio se lo consideró como un proceso lineal y sencillo, esta primera 

definición fue muy respaldada por la línea de pensamiento conocida como la “aguja 

hipodérmica” la cual planteaba que un receptor A, ante un mensaje B generaría una 
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reacción C, esto era entendido como toda aquella información que emitían los 

medios de comunicación de masas y que generarían un comportamiento en el 

receptor (Tobar, 2013).   

En esa misma línea lo abordó Fiske (1985) al indicar que “El modelo básico 

presenta a la comunicación como un proceso lineal sencillo. Su simplicidad ha 

atraído muchas derivaciones, y su naturaleza lineal, centrada en el proceso, muchas 

críticas” (p. 1). 

Percibir a la comunicación como un proceso lineal como lo hizo el modelo 

básico permitió que el mensaje sea transmitido solo en una dirección, sin la 

posibilidad de que el receptor pueda también comunicar, pero al pasar los años ha 

ido cambiando hasta convertirse en una comunicación más dinámica y con 

retroalimentación. Este cambio también fue posible gracias a las críticas que 

existieron respecto al proceso lineal de la comunicación. 

No obstante, no se puede desmerecer el gran aporte del modelo básico. Entre 

otros se tiene que reconocer a Aristóteles quien realizó el primer modelo de 

comunicación. Aristóteles describe a la comunicación como una ciencia que tiene 

solo la finalidad de persuadir al público (Beltrán, 2007). 

Cuando se le da a la comunicación únicamente la función de persuadir, no 

se está reconociendo la capacidad del receptor de responder con un mensaje 

diferente al mensaje transmitido. Pero no cabe duda que ese primer aporte de 

Aristóteles trascendió.  
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Para nuestro entender según Aristóteles los elementos fundamentales del 

proceso de comunicación fueron: el que habla (emisor), el discurso (mensaje), el 

que escucha (receptor), como indica Beltrán (2007): 

Los intentos para definir la comunicación se pueden remontar hasta 

Aristóteles, quien vio a la “retórica” compuesta de tres elementos: el locutor, 

el discurso y el oyente, y percibió su propósito como “la búsqueda de todos 

los medios posibles de persuasión”. Siglos más tarde, y habiendo muchas 

mentes más en trabajo sobre el asunto, esta definición clásica parece 

permanecer, sin embargo, en las raíces de casi todas las conceptualizaciones 

vigentes. (p. 70) 

Pese a que en la actualidad ha cambiado la estructura del proceso de 

comunicación, se debe rescatar el aporte de Aristóteles que es el fundamento inicial. 

La incorporación de nuevos elementos al proceso de comunicación no eliminó los 

elementos básicos. 

Conociendo ya la estructura básica de la comunicación a continuación se 

muestra diversas definiciones que permitirán ver de qué forma en la actualidad se 

define a la comunicación.    

Según, Ongallo (2007) la comunicación “Es un proceso de transmisión por 

parte de un emisor, a través de un medio, de estímulos sensoriales con contenido 

explícito o implícito, a un receptor, con el fin de informar, motivar o influir sobre 

el mismo” (p. 14). 
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Según, los autores Fernández y Fernández (2010) “Es el proceso por el que 

se transmite una información de un emisor a un receptor, de tal manera que se 

produce un intercambio de mensajes, ideas, sentimientos y acciones entre las 

personas” (p. 3). 

La primera definición muestra a la comunicación como un proceso lineal, 

mientras que la segunda de las autoras Dolores y Elena Fernández, nos permiten 

apreciar un proceso más complejo. Cuando las autoras indican que la comunicación 

produce un intercambio de mensajes están resaltando la retroalimentación, y se 

alejan de la percepción lineal de la comunicación.  

Para dar una definición propia de comunicación es preciso revisar el modelo 

de Shannon y Weaver. Esta es básicamente una teoría matemática de la 

comunicación, que nos ayuda a entender de manera más clara sobre qué es la 

comunicación. 

El modelo de comunicación mostrado por Shannon y Weaver fue un avance 

más de la comunicación como lo afirma Galeano (s. f.):  

En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la 

comunicación (…), elaboran su fórmula de cinco elementos. Se trata de 

un modelo de comunicación o, más exactamente, de una teoría de la 

información pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del 

funcionamiento de las máquinas, especialmente las máquinas 

electrónicas. (p. 5) 
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  En este sentido se muestra a la comunicación en un sentido cuantificable, ya 

no solo con tres elementos (emisor, mensaje, receptor), sino con cinco (emisor, 

mensaje, receptor, ruido y retroalimentación).  

El aporte de Shannon y Weaver nos permiten visualizar a la comunicación 

como un proceso en la que un emisor emitirá un mensaje al receptor y si este 

mensaje es eficaz (sin fuente de interferencia) habrá una retroalimentación de parte 

del receptor, sin embargo, si existe alguna interferencia o ruido la retroalimentación 

no será concordante con el mensaje. Con este modelo ya no se percibe a la 

comunicación como un proceso lineal, sino por el contrario como a un proceso 

dinámico en la cual el receptor no siempre debe tener una reacción esperada o 

preestablecida frente a los mensajes que recibe.  

Tal es el caso que solo habrá retroalimentación cuando el receptor tenga 

interés en el conocimiento captado. Además, influirá la cultura que posee y el 

entorno en el que se encuentra. Un mismo mensaje recibido por varios receptores 

no será percibido de la misma forma ni mucho menos reaccionarán siempre igual, 

porque tienen entornos y culturas diferentes.  

Posterior al aporte de Shannon y Weaver existieron otros aportes que 

evolucionaron la definición de la comunicación, sin embargo, con el modelo 

mostrado por Aristóteles y Shannon y Weaver ya podemos aproximarnos a dar una 

definición de comunicación. 
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La comunicación es un acontecimiento que se produce entre el emisor quien 

transmite uno o varios mensajes a través de un medio libre de interferencias, y el 

receptor, quien al igual que el emisor cuenta con sus propios conocimientos, 

costumbres y tradiciones. En este acontecimiento el receptor será capaz de 

retroalimentar.  

2.1.2. Elementos del proceso comunicativo 

Como ya lo precisamos párrafos arriba, antes siguiendo a Aristóteles solo se 

consideraba tres elementos, no obatante, en la actualidad estos fueron ampliados 

gracias a la coheperación activa que Shannon y Weaver han presentado con su 

modelo. Cabe recalcar que hay autores que han optado incluir hasta más elementos, 

pero estos siete se aproximan a mostrar a la comunicación de forma integral.  

• Emisor: Es el que dará el mensaje. 

• Mensaje: Es lo que recibirá el recptor. 

• Código: Es la forma en la que está estructurada el mensaje, es necesario que el 

código sea conocido tanto por el emisor como por el receptor para que sea 

decodificado y entendido.  

• Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. 

• Receptor: es el sujeto a quien se dirige el mensaje.  
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• Retroalimentación: es el elemento que indica si hubo éxito o no en el proceso. 

Se medirá si una información llegó adecuadamente al receptor si se recupera 

respuesta del mismo ante la información. 

• Ruido: todo aquello que entorpece la comunicación. Por ejemplo: una conexión 

telfónica deficiente, falta de atención del receptor, uso de lenguajes diferentes, 

prejuicios a la hora de entender el mensaje, gestos corporales que contradigan 

lo que se dice, etc.  

 

2.2. Desarrollo 

2.2.1. Definición de desarrollo 

El desarrollo está relacionado con el progreso, tal como lo afirmó Valcárcel (2006): 

El concepto desarrollo es heredero de la noción occidental de progreso 

surgida en la Grecia clásica y consolidada en Europa durante el período 

de la Ilustración bajo el supuesto que la razón permitiría descubrir las 

leyes generales que organizan y regulan el orden social y así poder 

transformarlo en beneficio de la gente. (p.4) 

La idea de desarrollo a lo largo de la historia ha fomentado la esperanza de 

que hay algo mejor al estado actual que vivimos. Una mejora que consiste en 

transformar la vida de las personas. Esa mejora puede ser en diferentes ámbitos: 

cultural, económico, familiar, etc. 
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Hay desarrollo cuando hay cambios que permitan lograr beneficios a favor 

de la gente. “Suele llamarse desarrollo al proceso por la cual las sociedades pasan 

de condiciones de existencia caracterizadas por la baja producción y la pobreza a 

un nivel mucho más alto de consumo y de calidad de vida material” (Sabino, 2001, 

p. 12). 

La mejora de la calidad de vida nos encamina al desarrollo. Existirá 

desarrollo cuando las personas tienen una vida digna. Ello no solo se logrará con 

condiciones económicas favorables, sino que el desarrollo es un proceso más 

amplio, la mejora de la calidad de vida debe ser en todos sus ámbitos: económico, 

social, cultural, educativo, etc. 

Es posible afirmar que el término «desarrollo» es utilizado para definir el 

proceso que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de vida 

humana. Los estudios del desarrollo se abocarían al análisis de los 

problemas que enfrentan ciertas comunidades para lograr transitar este 

proceso de forma sostenida. (Bertoni et al , 2011, p. 17) 

Los cambios para encaminarse hacia el desarrollo, no siempre son sencillos, 

al contrario, es todo un proceso, sobre todo cuando se habla del desarrollo de 

comunidades y pueblos olvidados por el Estado.  Aunado a ello muchos pobladores 

de comunidades y zonas tradicionales tienen resistencia al desarrollo, la razón de 

ello es que asocian el término desarrollo a la perdida de tradiciones, costumbres y 

cultura, por ello ciertas comunidades tienen dificultades para lograr pasar por ese 
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proceso. No obstante, el desarrollo no es copiar modelos de países desarrollados. 

El desarrollo de una comunidad no es un cambio basado en la imitación de procesos 

de desarrollo de otros lugares, se trata de respetar la cultura y junto a ello lograr una 

mejora en la vida. 

Sin cambio social no es posible el desarrollo. Ciertos paradigmas pueden 

evitar que enfrentemos los cambios, pero si el cambio no se concretiza simplemente 

no podrá realizarse un proceso de desarrollo. El desarrollo no es un mero 

crecimiento tecnológico, ni económico; sino más bien es lograr la autorrealización 

de cada individuo, para ello tendrán que concurrir varios aspectos que permitan 

tener una vida digna. “El desarrollo es un proceso de cambio social que debe 

asegurar el crecimiento y su distribución equitativa en toda la población. Su 

finalidad es ampliar la gama de opciones de autorrealización de la población” 

(Saavedra et al, 2001, p. 46). 

Definir el término desarrollo no ha sido una tarea tan sencilla para los 

estudiosos e investigadores de ese campo.  Ha tenido que existir planteamientos y 

replanteamientos, inclusive en la actualidad no hay un consenso respecto a su 

definición, sin embargo, es preciso citar a Alfonso Dubois quien aclara dos 

cuestiones que podrían permitirnos dar una definición más certera, la primera 

cuestión es:   

“En primer lugar, el desarrollo es un concepto histórico, lo que quiere 

decir que no tiene una definición única, sino que ésta ha evolucionado 
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de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes en la sociedad. 

Así, el desarrollo tal como se entiende actualmente es muy diferente de 

cómo se planteaba hace cuarenta años. El contenido del concepto de 

desarrollo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, por lo que para 

conocer su significado hay que seguir la trayectoria experimentada. 

Cada sociedad y cada época tienen su propia formulación de qué es el 

desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas y 

posibilidades que predominan en ellas. En definitiva, el concepto de 

desarrollo se relaciona con la idea de futuro que cada sociedad se 

propone como meta para el colectivo humano. (Dubois, 2016, p. 3) 

Dubois señala como segunda cuestión: 

 En segundo lugar, siguiendo con la reflexión anterior, el desarrollo 

hay que entenderlo como una categoría de futuro. Cuando 

establecemos las prioridades de lo que entendemos por desarrollo, en 

última instancia, no estamos sino afirmando cuál es nuestra visión de 

lo que queremos que sea nuestro futuro. A veces se esconde esta 

dimensión, dando a entender que el desarrollo viene de alguna manera 

determinado por leyes externas.   (Dubois, 2016, p. 3) 

Dubois con sus dos precisiones, nos permite aclarar que es imposible lograr 

una única definición de desarrollo. No podemos considerar que la definición que se 

tiene de desarrollo en América del norte (solo como ejemplo) sea la misma idea de 
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desarrollo de América del sur. Lo que para los primeros es desarrollo, posiblemente 

para los segundos no lo sea y viceversa. Por ello Dubois afirmó de forma certera al 

indicar que es un concepto que se irá alimentando en la historia. Cabe precisar que 

relacionar al desarrollo con un mayor bienestar que se podría lograr en el futuro es 

una idea más generalizada no solo por Dubois, sino también por los autores citados 

con anterioridad.  

Asimismo, no se puede considerar desarrollo solo aquello que es emitido 

por los grupos de poder o los grupos de presión; el desarrollo no puede beneficiar 

solo a una minoría. “Hay que tener una preocupación crítica por descubrir qué 

propuestas conducen realmente a un desarrollo justo y cuáles responden a las 

pretensiones particulares de determinados poderes o minorías” (Dubois, 2016, p. 

2). Al descubrir cuál es la visión de futuro que tiene la mayoría, se está descubriendo 

cuál es la definición que tienen de desarrollo. El desarrollo no puede ser percibido 

como algo negativo, sino todo lo contrario debe estar relacionado directamente con 

lo positivo. Por ejemplo, no se debe percibir como desarrollo el hecho de mejorar 

nuestra condición económica mermando el medio ambiente, otro ejemplo sería que 

no se puede buscar desarrollo alienándonos y dejando nuestra cultura en el olvido.   
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2.3. Un acercamiento a la comunicación para el desarrollo 

2.3.1. Definición de comunicación para el desarrollo 

Ahora que ya se cuenta con mayores nociones de la comunicación y de 

desarrollo, es momento de centrar nuestra atención en la comunicación para el 

desarrollo.  

La comunicación para el desarrollo (…) es un proceso social que fomenta el 

diálogo entre las comunidades y los responsables de la adopción de 

decisiones locales, nacionales y regionales. Su objetivo es el fomento, 

desarrollo e implementación de políticas y programas que mejoren la calidad 

de vida de todas las personas. (McCall et al, 2011, p. 5) 

Esta definición de comunicación para el desarrollo nos permite visualizar 

que la principal finalidad de la comunicación para el desarrollo es lograr la calidad 

de vida de todas las personas. Fines que se pueden concretizar con el mejoramiento 

de aspectos relacionados a la identidad cultural, a la educación, a la salud, a la 

alimentación. Lo básico que debe lograrse es el empoderamiento mediante el 

diálogo entre la comunidad de la cual se busca su desarrollo y de aquellos que tienen 

el poder para tomar decisiones relacionados a esa comunidad.   

 Un entorno propicio es indispensable para la planificación e 

implementación de la comunicación para el desarrollo. Tal entorno debe 

incluir sistemas reguladores y jurídicos que protejan la libertad de expresión, 
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mejoren el acceso a la información de los pobres, fomenten el derecho del 

público a la información oficial y faciliten la concesión de licencias no 

discriminatoria a las emisoras de radio locales, así como sistemas de 

comunicación libres y pluralistas, que impulsen medios de interés de gran 

calidad para el público en los ámbitos nacional y local.  (McCall et al, 2011, 

p. 3)   

Para que la comunicación para el desarrollo pueda plasmarse es necesario 

un entorno preparado. Es prioritario la educación de ese entorno, para que no se 

restrinjan derechos, y se logre que los pobladores se sientan plenamente en 

confianza de contribuir en el desarrollo de su contexto sin que exista discriminación 

por alguna opinión emitida.   

 

2.3.2. Evolución histórica de la comunicación para el desarrollo  

La comunicación para el desarrollo surgió en los años cincuenta del siglo 

XX. En un inicio se encargó básicamente sobre el “(…) análisis y el fomento del 

papel de los medios de comunicación como inductores de modernización y 

desarrollo y como vehículos difusores de innovaciones occidentales a las 

poblaciones del entonces bautizado como “Tercer Mundo”” (Fernández A. , 2012, 

p. 41). 

Parece difícil entender cómo en un inicio la comunicación para el desarrollo fue 

percibido como el fomento a copiar las innovaciones occidentales, pero para 
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comprender la razón es necesario revisar los tres paradigmas de la comunicación 

para el desarrollo.  

A. Paradigma de la modernización 

Los orígenes de la comunicación para el desarrollo lo podemos 

encontrar en la teoría de la modernización, que surgió luego de la Segunda 

Guerra Mundial. Esta teoría indicaba que las personas que pertenecían a 

países que no estaban en desarrollo debían cambiar sus prácticas para imitar 

la de los países desarrollados. 

“Los medios de masas constituían la fuente para difundir ideas y 

prácticas innovadoras a través de canales influyentes a las distintas 

audiencias del ámbito local” (McCall et al, 2011, p. 2). Los medios de 

comunicación fueron considerados como los transmisores de desarrollo, 

encargados de cambiar el estilo de vida de las personas que vivían en zonas 

alejadas. Este modelo de pensamiento tiene la idea de tener como ideal a los 

países desarrollados, encontrándolos atractivos.  

Los países desarrollados cuentan con tecnología, con economía y 

con costumbres muy diferentes a los países en desarrollos o en 

subdesarrollo. Esa tecnología y ese modo de vivir deben ser copiados según 

este paradigma.  

Para verificar si efectivamente un país se ha desarrollado deberá ser 

demostrado por criterios cuantificables, así como el Producto Bruto Interno 
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(PBI), la alfabetización, la urbanización y otras similares. La perspectiva 

económica es vital para este paradigma y si este no mejora, simplemente no 

se puede considerar al país como uno desarrollado. 

¿Cómo encontrar el desarrollo según este paradigma?, no es una 

complicada interrogante pues lo único que se debe hacer es copiar a los 

países desarrollados, copiar su cultura, copiar su tecnología. 

” La fortaleza y predominancia de este paradigma se debe en gran 

medida al éxito obtenido por el Plan Marshall en la recuperación económica 

de Europa en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial” (Tohá, 

2006, p. 165). 

Y por qué copiar, pues porque la forma de vivir, la cultura y las 

costumbres de los países no desarrollados se han convertido en barreras que 

impiden cambiar de modelos de pensamiento. Esta idea ha sido concebida 

desde las épocas en las cuales se quiso aplicar en Latinoamérica el plan 

Marchall, un plan que no funcionó y con la cual solo se concluyó que para 

que haya desarrollo debería cambiarse la cultura de los latinoamericanos 

(Tohá, 2006). 

Este modelo de modernización fue duramente criticado, pues no se 

puede pretender que para llegar a ser un país desarrollado se debe eliminar 

la costumbre y la cultura de un país, no se puede pretender que se debe 

copiar a un país desarrollado, no se puede calcular todo en términos 
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cuantitativos, sino también debe considerarse el medio ambiente, la salud y 

otros aspectos. Pese a que salieron otros paradigmas posteriores a este, la 

idea que transmite este paradigma aún es mantenido por muchas personas 

quienes creen que copiando podrán lograr una mejor vida.  

B. Paradigma de la dependencia 

Como ya se indicó el surgimiento de la comunicación para el 

desarrollo fue con la teoría de la modernización, pero posteriormente surgió 

una nueva teoría la cual es la teoría de la dependencia. Esta teoría se refirió 

a la dependencia que los países no desarrollados tenían de los países 

desarrollados. Esta teoría no logró fundamentarse ni desarrollarse con mayor 

profundidad y por esa razón fue superado.  

“Los obstáculos para acceder al desarrollo son, desde esta 

perspectiva, externos a los países del tercer mundo, siendo el centro (primer 

mundo) quien determina y condiciona a la periferia (tercer mundo), 

manteniendo una relación de dependencia” (Tohá, 2006, p. 172). 

La dependencia no se podría eliminar, debido a que siempre existiría 

un condicionamiento de los países del primer mundo. Esta dependencia se 

convertiría en el principal obstáculo para lograr un desarrollo. “Esta tesis 

postulaba que cuando un país se desarrolla a imagen de otro, el primero 

siempre será dependiente del segundo” (Toha, 2006, p. 173). 
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“Las criticas al paradigma de la dependencia se centraron en la excesiva 

importancia que le otorgó a los factores externos como causantes del 

subdesarrollo en el tercer mundo. La critica no negó la importancia de este 

factor, sino que planteó que los factores internos también eran un aspecto 

que ocupaba un papel fundamental en la generación de subdesarrollo ” 

(Toha, 2006, p. 175). 

El subdesarrollo es producto tanto de factores internos como 

externos, por lo tanto, no se puede culpar solamente a los factores externos 

(dependencia a países del primer mundo). Esta teoría victimizaba a los 

países del tercer mundo. A diferencia de la primera teoría (T. de la 

Modernización), esta no logró mayores alcances.  

C. Paradigma de la multiplicidad  

Los seres humanos no somos unos robots, tenemos percepción de la 

realidad a través de nuestros sentidos y del contexto en que crecemos. 

Tenemos emociones y pensamos según nuestra cultura y educación.  

 Para esta teoría las personas no son receptores pasivos que solo 

escuchan y hacen. Es por ello que los medios de comunicación no fueron ni 

son suficientes para lograr el desarrollo. Luego de comprender esto es que 

surgió a finales de la década de los 70 la comunicación para el desarrollo, 

“la CPD fue entendida como un proceso recíproco en el que las comunidades 
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podían participar como agentes clave de su propio desarrollo” (UNESCO, 

2007, p. 17) 

Organizaciones y académicos centran mayor interés en la CPD desde 

la década 80: 

 El interés académico por el papel de la comunicación en los 

procesos de desarrollo y cambio social se verá estimulado, en 

gran medida, por la progresiva actividad desde mediados de los 

años 80 del naciente sector español de la cooperación al 

desarrollo. (Fernández, 2012, p.49) 

El diálogo y la negociación entre las personas que tienen una cuota 

de poder para tomar decisiones (alcaldes, gobernadores, etc.) y aquellos que 

solo son pobladores es un logro que hasta la actualidad no se consigue. Sin 

embargo, el paradigma de la multiplicidad está encaminado a convertir en 

un actor activo a los pobladores para que de esta manera puedan lograr su 

propio desarrollo. Desde esta perspectiva la comunicación es una 

herramienta transversal al desarrollo, pero además es parte integrante del 

desarrollo. 

El paradigma de la multiplicidad centra su análisis sobre desarrollo 

en el concepto de empoderamiento, el cual se define como el proceso 

mediante el cual los individuos, organizaciones y comunidades 

obtienen control y dominio sobre sus condiciones económicas y 
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sociales, basándose en la participación democrática de las personas 

en el interior de sus comunidades y de propia historia. (Toha, 2006, 

p. 179) 

Conseguir que las personas se empoderen es una tarea en la que se 

centra el paradigma de la multiplicidad. Los que siguen esta teoría y todos 

aquellos que sin conocerla, hacen uso de la comunicación para el desarrollo, 

saben que no es fácil que el tiene poder de decisión y aquel poblador de a 

pie logren encaminarse en una misma dirección, pero es una meta a la que 

no pueden renunciar. 

2.3.3. Tipos de comunicación para el desarrollo 

Existen diversas clasificaciones de los tipos de la comunicación para el 

desarrollo, sin embargo, estos fueron nombrados con mayor claridad por el 

boliviano Luis Ramiro Beltrán, quien nos presenta los siguientes tipos: a) 

Comunicación de Desarrollo, b) Comunicación de Apoyo al Desarrollo, y c) 

Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático.    

A. Comunicación de desarrollo 

Es la creación, gracias a la influencia de los medios de comunicación 

masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se 

considera indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento 

económico y el progreso material. (Beltrán, 2006, p. 59) 
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Según esta postura es necesario acceder al progreso tecnológico, así como a 

todas las transformaciones que produce el desarrollo industrial, pues este sería 

una condición indispensable para lograr el desarrollo. Dentro de ello, los medios 

de comunicación juegan un papel fundamental, dado que permiten llegar al 

desarrollo con mayor facilidad. 

B. Comunicación de apoyo al desarrollo 

Es el uso de los medios de comunicación -masivos, interpersonales 

o mixtos- como factor instrumental para el logro de las metas 

prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos 

del desarrollo económico y social. (Beltrán, 2006, p. 59). 

Este tipo de comunicación para el desarrollo nos permite apreciar que no es 

necesario los medios de comunicación masiva, dado que los medios no masivos 

también permiten que se pueda llevar a cabo el desarrollo. Entonces todo 

dependerá de la comunicación, dado que este aportará al logro de las metas.  

C. Comunicación alternativa para el desarrollo democrático 

Es la expansión y el equilibro en el acceso de la gente al proceso de 

comunicación y en su participación en el mismo empleando los 

medios – masivos, interpersonales y mixtos – para asegurar, además 

del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la 

libertad para todos y el gobierno de la mayoría.  (Beltrán, 2006, p. 

66) 
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Por medio de la comunicación se pueden conseguir participaciones de los 

miembros de determinados lugares. La comunicación es un facilitador para 

sensibilizar, informar, convocar y difundir. 

2.3.4. Enfoques de comunicación para el desarrollo 

Las Naciones Unidas encargada del desarrollo social, económico y otros; ha 

presentado los siguientes enfoques, que permiten ser utilizados para el fin de este 

trabajo de investigación.  

2.3.4.1. Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC)  

La comunicación por sus diferentes canales debe ser el encargado de 

lograr una evolución en las personas. El comportamiento de una persona o 

comunidad está determinado por su entorno, es una reacción natural dado 

en un tiempo y espacio específico, por tal motivo está sujeto al cambio, no 

es estático.  

McCall (2011) lo define de la siguiente manera: “La comunicación 

para el cambio de comportamiento es un “proceso interactivo para 

desarrollar mensajes y enfoques a través de una mezcla de canales de 

comunicación con el objetivo de fomentar y preservar comportamientos 

positivos y adecuados” (p. 7).  

La comunicación para el cambio de comportamiento serán las 

diversas acciones que se tomen para desarrollar un mensaje adecuado, 
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acorde a la comunidad o grupo social donde se pretende aplicar este 

enfoque, este mensaje puede ser transmitido por diversos canales de 

comunicación con el fin de generar una reacción, sensibilización respecto a 

los buenos comportamientos y si es posible lograr nuevos hábitos. 

2.3.4.2. Comunicación para el cambio social (CCS)  

En el presente enfoque la mayor importancia se da en la interacción 

con los agentes involucrados con el objetivo de conocer a las personas, no 

desde un punto de vista externo o asistencialista, sino del dialogo y la 

escucha activa en pro de comprender su cosmovisión. Una vez que se logra 

el diálogo activo se podrá conocer la realidad actual para tomar decisiones 

adecuadas e iniciar el proceso de cambio.  

McCall (2011) afirma:  

La comunicación para el cambio social destaca el diálogo como idea 

fundamental para el desarrollo y la necesidad de facilitar 

participación y el empoderamiento de las personas pobres. Utiliza 

enfoques participativos. Subraya la importancia de la comunicación 

horizontal, el papel de las personas como agentes del cambio y la 

necesidad de las estrategias de negociación y de las alianzas.  (p.7)  

La comunicación para el cambio social se centra en el diálogo con 

los agentes involucrados, es un proceso complejo en el que se debe 

reconocer de manera objetiva el estado actual de una comunidad o grupo 
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social, pero principalmente son los agentes que deben lograr reconocer su 

estado actual, entender y comprenderlo ya que son ellos los que a partir de 

este reconocimiento generarán las acciones necesarias para conseguir el 

desarrollo. No se puede ser consciente de un cambio si no se conoce primero 

la realidad actual. En el caso del cambio social, como lo mencionamos antes, 

es un proceso complejo, porque el reconocimiento debe ser de todos o la 

mayoría de los integrantes de una sociedad. Por este motivo la comunicación 

juega un papel fundamental a la hora de conseguir este objetivo, solo el 

diálogo y la interacción continua de los agentes logrará el reconocimiento y 

consecuente inicio del proceso de cambio social. Una vez que la 

comunicación se hace el pilar de este enfoque, será importante la acción 

colectiva y el trabajo en equipo. 

 

2.3.4.3. Comunicación para la incidencia  

El clima político juega un rol preponderante en nuestra sociedad, es 

en el entorno político que se concretan muchas decisiones, he ahí la 

importancia de este enfoque, pues resalta que la política concretará acciones 

que conlleven el empoderamiento. 

La comunicación para la incidencia implica acciones organizadas 

con el objetivo de influenciar el clima político, decisiones de 

procesos políticos y programas, percepciones públicas sobre normas 
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sociales, decisiones sobre asignación de fondos y apoyo 

comunitario, así como empoderamiento en asuntos determinados. 

(McCall, 2011, p.8) 

Este enfoque de comunicación, es un medio que busca el cambio en 

las relaciones de poder. Es decir, busca ejercer influencia sobre los 

responsables políticos para crear entornos políticos propicios que permitan 

asignar recursos de manera equitativa. 

2.3.4.4. Fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las 

comunicaciones  

Este enfoque nos permite visualizar la necesidad de reforzar a los 

medios de comunicación, debido a que muchas veces se desvían y están al 

servicio de interés particulares. Es menester recalcar que debe existir una 

variedad de medios. Además, los medios deben permitir la libertad de 

expresión y sin que medie la discriminación.  

Este enfoque pone de relieve la necesidad de reforzar las capacidades 

de comunicación, incluidas la infraestructura profesional e 

institucional para propiciar: i) medios libres, independientes y 

pluralistas al servicio del interés público; ii) amplio acceso público a 

una variedad de medios y canales de comunicación; iii) un entorno 

regulado y no discriminatorio del sector de las difusiones; iv) 

sistemas de rendición de cuentas de los medios; v) libertad de 



47 

 

 

 

expresión mediante la cual todos los colectivos puedan manifestar 

sus ideas y participar en debates sobre desarrollo y procesos de 

adopción de decisiones.( McCall, 2011, p.9) 

2.3.5. Estrategias de comunicación para el desarrollo 

2.3.5.1. Estrategia de información 

  La estrategia de información permitirá buscar y recopilar datos que 

ayuden a contextualizar la experiencia o el hecho a abordar. Para poder 

plantear cualquier estrategia de comunicación para el desarrollo el primer 

paso que se debe dar es reconocer el estado actual en el que se encuentra la 

comunidad o el grupo social donde se trabajará. Es por este motivo que la 

estrategia de información siempre se ejecutará primero, pero que nos dice la 

teoría sobre la esta estrategia. 

Lapiedra A., Devece C. y Guiral H. (2011) dan la siguiente definición:  

Toda persona, toda empresa, y en general toda organización, está 

continuamente captando una serie de datos, gran parte de los cuales 

no tienen significación alguna para ella, pero en cambio existen otros 

datos que le sirven para conocer mejor el entorno que le rodea y 

también para conocerse mejor. Estos datos, que constituyen la 

llamada información, le van a permitir tomar decisiones más 

acertadas. Por ello, la información a tiempo y en la cantidad precisa 

es un factor clave para toda organización. (p. 5) 
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   Los autores plantean un concepto preciso sobre la información, se 

considera que la información es muy valiosa, primero para conocerse y 

seguidamente para tomar las decisiones correctas en pro de la comunidad o 

del grupo social. Esta información, además, servirá para mantener 

informados a la población, de su pasado, su presente y su probable futuro. 

2.3.5.2. Estrategia de socialización 

  Con la estrategia de información bien ejecutada pasaremos a la 

estrategia de socialización que permite interactuar con la comunidad, 

reconocer los intereses que tienen los agentes involucrados, hacerlos parte 

del proyecto, se tiene que tomar en cuenta que el conocimiento popular 

siempre será importante si queremos abordar el desarrollo desde la 

comunicación, ya que los actores involucrados no son seres que ignoren el 

desarrollo, ellos pueden tener una visión amplia sobre estos temas de 

acuerdo a su cosmovisión, es por ello que siempre será importante la 

escucha activa, parte fundamental de la comunicación.  

Según los autores Simkin y Becerra (2013) definen la socialización como:  

El proceso en el cual los individuos incorporan normas, roles, 

valores, actitudes y creencias, a partir del contexto socio-histórico en 

el que se encuentran insertos a través de diversos agentes de 

socialización tales como los medios de comunicación, la familia, los 
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grupos de pares y las instituciones educativas, religiosas y 

recreacionales, entre otras. (p. 122) 

  La estrategia de socialización en la comunicación para el desarrollo 

como objetivo principal debe reconocer los intereses de los agentes 

involucrados, para que de esta manera las siguientes estrategias que se 

apliquen logren la evolución positiva en bien de los intereses colectivos. 

2.3.5.3. Estrategia de sensibilización 

  En esta estrategia se llega al meollo de las estrategias de 

comunicación para el desarrollo, aquí volcamos todo lo aprendido en las dos 

primeras estrategias, realizamos y ejecutamos los proyectos que resultaron 

de la evaluación y diálogo con los agentes involucrados. Estos proyectos 

serán acorde a cada comunidad o grupo social, siempre entendiendo que 

cada uno de estos es particular y genuino. 

Barrera (2012) da una definicón sobre la estrategia de sencibilizacón: 

El proceso de sensibilización es arduo y extenso, mas es complejo 

debido a la escases de recursos para poner en práctica su contenido 

social, pues requiere capacitación humana la cual puede llevar a cabo 

la labor pertinentemente, por lo tanto implicaría un cambio, una 

evolución y una trasformación social, cultural y educacional, 

mediante percepciones ya sedimentadas desde la formación, 
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actitudes propias de los prejuicios del ser y estereotipos de los 

estamentos sociales. (p. 65) 

  Consideramos que el autor de este concepto hace una definición 

precisa de esta estrategia, porque recalca el hecho de las limitaciones que un 

profesional puede tener luego de aplicar correctamente las dos primeras 

estrategias. Cuando el profesional decida que estrategias serán las correctas 

de acuerdo a la comunidad o grupo social llegarán las limitaciones de los 

responsables que toman las decisiones frente a lo que la comunidad desea 

obtener, ya sea por temas presupuestales o temas netamente políticos. 

Pasando por los temas políticos, que nunca faltarán, llegamos a un punto 

donde se logra ejecutar las estrategias y en consecuencia se propicia el 

desarrollo, el cambio, principalmente la evolución de la comunidad, que 

implica la cohesión de todos los agentes involucrados en pro de lo que los 

beneficia.  

  La estrategia de sensibilización es la aplicación de estrategias 

genuinas acorde a la comunidad o grupo social en el que se trabaja, estas 

estrategias tienen que lograr el cambio en los agentes involucrados. 
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2.3.5.4. Estrategia de Sistematización de experiencias. 

  La sistematización es un proceso que nos permite analizar el trabajo 

realizado, aprender y reconocer las acciones positivas y las que no fueron 

favorables para el logro de los objetivos.  

  En la experiencia se adquiere el conocimiento objetivo y subjetivo 

del trabajo realizado, es por esto que no hablamos solo de sistematización, 

sino de sistematización de experiencias. 

  Agüero, García, Guastavino y Rodríguez (2018) definen esta 

estrategia de la siguiente manera: 

La sistematización de experiencias, es una técnica que permite 

producir conocimientos, analizar y reflexionar sobre nuestras 

prácticas. Es volver sobre el camino recorrido, para mirar, revisar, 

comprender, criticar, aprender y mejorar nuestras maneras de hacer. 

Para esto, es que nos involucrarnos directamente en el proceso, en el 

desafío de no solo ser protagonistas de nuestra experiencia, sino 

también de nuestra reflexión.  (p. 15)  

  Con la estrategia de sistematización de experiencias se concluye con 

el trabajo de campo, aquí realizamos un análisis crítico constructivo de lo 

hecho y a partir de este análisis empezamos a fortalecer las buenas 

estrategias, cambiamos las que no funcionaron o las redefinimos si la 

consecuencia del fallo es un factor manipulable. En consecuencia, este 
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último paso será igual de importante que los tres antes mencionados, su 

importancia radica en la evaluación de lo hecho para poder tomar nuevas 

decisiones en base a lo aprendido.  

 

2.1. Identidad cultural 

2.4.1. Definiciones de identidad cultural 

Molano (2007) propone la siguiente definición sobre identidad cultural: 

“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores 

y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.” (p. 73) 

Podemos decir que identidad cultural es un acto o sentido singular que una 

persona tiene sobre determinados caracteres sociales dentro de un lugar geográfico, 

y un conjunto de singularidades determina los diferentes caracteres que comparte 

una sociedad. Una persona es la que determina a dónde pertenece, con que cultura 

se identifica. La identidad cultural trasciende fronteras geográficas ya que una 

persona puede sentir pertenencia por un lugar en el que ya no se encuentra, un 

ejemplo práctico de esta definición sería que un arequipeño por distintas razones 

viva en Suiza, y desde ese espacio geográfico siga identificándose con su lugar de 

origen, Arequipa. La identidad cultural además nos permite ver un fenómeno que 



53 

 

 

 

crece de manera acelerada por la globalización, el sentido de pertenencia de una 

persona con una cultura en la que nunca ha estado. 

Bakula  (2000) define la identidad cultural de la siguiente manera: 

 La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente 

activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera 

natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad 

implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural (...) El 

patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades 

sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y 

por la continua retroalimentación entre ambos. (p. 169) 

Bákula nos aporta un concepto importante de la identidad cultural, el 

cambio. La identidad cultural no es estática, está en constante cambio, está 

directamente relacionada a las decisiones que toma una persona en su vida. 

Entonces podemos definir a la identidad cultural como la pertenecía que 

tiene una persona con un grupo social, trasciende fronteras geográficas ya que está 



54 

 

 

 

determinado por la decisión que toma una persona durante su vida, por lo tanto, está 

en constante cambio. 

2.4.2. Componentes de la identidad cultural 

Existen diversas maneras en las que se manifiesta la identidad cultural, para 

la presente investigación desarrollaremos los siguientes: 

2.4.2.1. La identidad 

La identidad es la forma particular que tiene una persona de 

reconocerse frente a su entorno social, esta identidad es personal, pero puede 

manifestarse de manera colectiva. 

Según De la Torre (2001) “Cuando se habla de la identidad de algo, 

se hace referencia a procesos que nos permiten suponer que una cosa, en un 

momento y contexto determinados, es ella misma y no otra, que es posible 

su identificación e inclusión en categoría y que tiene una continuidad en el 

tiempo” (p. 47). 

Una característica de la identidad es que tiene continuidad en el 

tiempo, no es estático, puede cambiar con la decisión de la persona. 

Rojas (2014) “Identidad es la expresión de un conjunto de rasgos 

particulares que diferencian a un ser de todos los demás” (p. 490). 

Es importante mencionar las diferencias entre identidad individual e 

identidad colectiva. Mientras que la identidad individual se caracteriza por 
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las diferencias entre personas, en la identidad colectiva se caracteriza por las 

igualdades que comparten las personas. 

La identidad es el conjunto de características psicológicas, sociales 

y culturales que hacen únicos a la persona o a un conjunto de personas, está 

directamente determinada por la decisión de una persona, por lo tanto, puede 

cambiar. 

2.4.2.2. La cultura:  

Según la RAE cultura es: “Conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.” La RAE además refiere que cultura viene del latín 

culture, que significa cultivo. Esto está directamente relacionado a los 

humanos primitivos que decidieron vivir de manera sedentaria tomando 

como principal actividad socioeconómica la agricultura o el cultivo, esto 

determinó la forma de vida de los primitivos, formándose así el primer 

concepto de cultura, que es lo forma de vida que comparte un grupo social. 

La cultura es definido por Eagleton (2001) de la siguiente manera: 

La cultura se puede entender, aproximadamente, como el conjunto 

de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la 

forma de vida de un grupo específico.” La cultura desde este punto 

de vista se puede apreciar en manifestaciones sociales compartidas 

en un determinado lugar geográfico, como por ejemplo la crianza de 
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ganado, el cultivo de la tierra, la forma de comunicación y otras 

actividades vinculadas a la forma de vida de un conjunto de personas. 

El mismo autor seña que: “La cultura es el conocimiento implícito 

del mundo, un conocimiento por medio del cual la gente establece 

formas apropiadas de actuar en contextos específicos. (p. 59) 

Silva (1998) define a la cultura como: “Todo lo que es socialmente 

transmitido, incluyendo los modelos de vida o patrones de conducta, sistema 

de valores, conocimientos, creaciones y expresiones artísticas, ideológicas, 

instituciones, realizaciones materiales, etc., entre ellas naturalmente las 

técnicas para dominar el medio” (p. 195). 

La cultura es el conjunto de formas de vida que comparten un grupo de 

humanos en un determinado lugar geográfico. 

2.4.2.3. Costumbres:  

Palabra que viene del latín cosuetumen que significa manera habitual 

de actuar y comportarse. La costumbre trasciende en el tiempo ya que un 

acto o manera de comportarse tiene que repetirse en el espacio-tiempo para 

que se considere una costumbre, si un acto no se repite no se puede 

considerar una costumbre. 

Herrejón (1994) nos dice lo siguiente sobre la costumbre “El sentido 

y el valor social de la costumbre reside en su fuerza de conducta general, 

de comportamiento generalizado que permea lo cotidiano y lo 
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especialmente memorable; conducta general que se impone como norma y 

regula el funcionamiento del grupo en las diversas circunstancias.” (pp. 

146-147) 

La costumbre también se caracteriza porque tiene dos enfoques, el 

individual y colectivo. Pueden existir costumbres personales como el gesto 

de quitarse el sobrero cada vez que se saluda, y en lo colectivo puede 

funcionar el mismo principio, que todo un pueblo se quite el sombrero a la 

hora de saludar. Cabe aclarar que una costumbre personal no 

necesariamente tiene que ser una costumbre colectiva, ambas pueden diferir 

dependiendo de las circunstancias y movimientos sociales. 

Ocampo (2006) por su parte nos dice lo siguiente sobre las 

costumbres: “Las costumbres delimitan el conjunto de cualidades e 

inclinaciones y usos que forman el carácter de un pueblo determinado” (p. 

5). 

Podemos afirmar que una costumbre es un acto o comportamiento 

repetitivo en el espacio-tiempo que realizan una o varias personas. La 

costumbre tiene una característica importante, solo se manifiesta en una 

generación, si esta costumbre trasciende una generación se convierte en una 

tradición, concepto que desarrollamos a continuación. 
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2.4.2.4. Tradiciones:  

Madrazo (2005) define a la tradición de la siguiente manera: 

 La tradición es un bien que pertenece a la comunidad, que tiene un 

sentido colectivo porque es conocida y atañe a grupos de personas, 

y se difunde como parte de la experiencia que los hombres más viejos 

heredan a los jóvenes. Según su función rectora y didáctica, la 

tradición es parte de la realidad cotidiana que construye el mundo de 

los individuos. La única autoría de la tradición está en la memoria 

colectiva, su verdadero origen es la cadena de voces y actos 

reiterados en el tiempo por los individuos integrados a su comunidad. 

El anonimato queda entonces entendido a partir de la idea de que la 

creación de una tradición lleva el sello de lo común. (p. 128) 

 

Además, como lo señala Sambarino (1980): 

El carácter colectivo de la tradición es un aspecto que participa en el 

refuerzo de la identidad de los individuos de una comunidad, la 

participación en algo que es común, valioso y aceptado por el grupo, 

como es la tradición, despierta un sentimiento afectivo en el hombre 

en relación con su sí-mismo colectivo. (p. 126) 
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Podemos afirmar que las tradicohnes son acciones y 

comportamientos que se transmiten de una generación hacia otra 

generación mas jóven dentro de una comunidad, es una herencia colectiva 

o individual que tiene que ser aceptada por el receptor, ya que si este no 

acepta recibir o aprender el conocimiento la tradición perecerá.  

 

2.4.3. Características de la identidad cultural 

La identidad cultural es parte del proceso de la construcción social, y por ello 

tiene ciertas características que coadyuvan en su definen. 

A. La historia 

Suarez (1985) nos plantea lo siguiente sobre la historia:  

Es indudable que la concepción filosófica dominante en cada tiempo 

o en cada historiador influye de un modo muy intenso sobre el 

concepto del acontecer histórico. En el flujo cambiante de las 

interpretaciones descubrimos el carácter científico de la historia. 

Pues ya no se reserva la cualidad de ciencia, como querían los 

positivistas, a un orden de conocimientos objetivos sobre fenómenos 

que se rigen por leyes matemáticas, sino a la ordenación sistémica 

de verdades que se edifican sobre ciertas hipótesis de trabajo 

indemostrables. La historia procede de idéntica manera: hecho el 

planteamiento de problemas, trata de hallar una explicación 
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ordenada mediante el estudio de hechos pasados. Porque aun cuando 

la historia se escriba en un orden cronológico directo, de antiguo a 

moderno, se investiga a la inversa, de moderno a antiguo. (p. 6) 

Bloch (1988) nos plantea una idea clara de lo que es la historia en la 

sociedad: “La incomprencion del presnete nace fatalmente de la ignorancia 

del pasado. Pero no es, quizas, menos vano esforzarse por comprender el 

pasado si no se sabe nada del presente” (p. 38). 

Ambos autores coinciden en que no podemos saber o investigar el 

pasado sino sabemos o investigamos acerca de nuestro presente. El presente 

es entonces el pilar fundamental para saber nuestro pasado, si 

comprendemos nuestro presente estaremos sentando las bases de nuestra 

propia historia, de cómo vivimos en un espacio tiempo determinado. Esto 

además nos enseña que la importancia que tiene nuestro presente frenta al 

pasado, ya que si investigamos nuestro ahora y lo comprendemos de manera 

objetiva podremos acuñar en la historia nuestras vivencias reales. La historia 

dentro de la identidad cultural será una característica importante para saber 

nuestro presente y comprender nuestro pasado y sobre todo dejar bases 

objetivas para el futuro. En conclusión la hitoria en la identidad cultural es 

un proceso dinámico que afecta el pasado, presente y furturo, por lo tanto 

debemos ser objetivos en la investigación de nuestro presente porque es 

parte de nuestra realidad. 
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B. La religiosidad Popular 

Briones (1975) define la religiosidad popular como: 

 El conjunto de mediciones y expresiones religiosas nacidas del 

genio y la entraña del pueblo no culto, según sus modos tradicionales 

típicos de cada agrupación y transmitidos de generación en 

generación. Ejemplos de ellos son las peregrinaciones, romerías, 

algunas peregrinaciones, que respondan más que a la organización 

por las elites a la espontaneidad popular. (p. 153) 

Por su lado el antropólogo Malinowski (1984)  nos dice:  

La Magia y la religión pueden ser, funcionalmente interpretadas 

como complementos indispensables de sistemas de pensamiento y 

tradición puramente racionales y empíricos. El uso del idioma, con 

su proyección al pasado, que es característico de todo pensamiento 

sistemático, abría llamado desde temprano la atención de los 

individuos hacia lo incierto de sus predicciones puramente 

intelectuales. El superar los hiatos del conocimiento humano y los 

rodeos de las grandes lagunas en la predicción del destino y de lo 

fatal, conduce al hombre a afirmar la existencia de fuerzas sobre 

naturales. La supervivencia después de la muerte es probablemente 

una de las más remotas hipótesis místicas, relacionada quizá con un 

profundo, biológico deseo de organismo, pero que construye por 
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cierto a la estabilidad de los grupos sociales y afianza el sentido de 

que los esfuerzos humanos no son tan limitados como lo muestra la 

experiencia puramente racional. (p. 198) 

La religión es parte innata de los grupos sociales organizados, desde 

los primitivos se tuvo la necesidad de creer en algo superior, sea tangible o 

intangible. EL antropologo Branislaw define de manera correcta la religión, 

que esta directamente relacionada con el desconocimiento o el miedo a la 

muerte, además, a las limitaciones del conocimiento humano sobre el 

destino o el futuro. Consideramos que la religión dentro de un grupo social 

fortalece la idea que frente a lo desconocido está la protección de un ente 

superior, aunque esta idea no sea del todo racional.  

La religiosidad popular existe por la identidad cultural que es la que 

forma y moldea las diferentes expreciones y modos de comportamiento 

dentro de una sociedad frente a la religión. La religiosidad popular tiene una 

característica particular en cada  comunidad, esta particularidad se forma de 

acuerdo a las costumbres y tradiciones de cada persona y grupo social, por 

lo tanto cada pueblo tendrá diferentes formas de comportamiento frente a un 

mismo concepto, la religiosidad. En relación a la religiosidad se forman 

costumbres dictadas por el entorno y si estas costumbres trascienden hacia 

otras generaciones formaran parte de una tradicion religiosa popular, que 

nace del pueblo. 
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C. Gastronomía 

La gastronomía es el estudio de la conexión que tienen los seres 

humanos con su alimentación en relación a las peculiaridades que tiene su 

entorno físico. Su nombre proviene del griego “gastrós”, que significa 

“estómago o vientre” y “nomos” que significa “ley”. 

Muchas veces asociamos la gastronomía únicamente con el arte 

culinario, pero eso no es correcto porque esta área profesional y cultural no 

se limita exclusivamente a la preparación de platos en sí.  

Malinowski (1984)  nos propone un concepto estrictamente cultural 

del acto de alimentarse:  

En todos los casos sabes que la comida ha sido ya preparada, es decir, 

elegida, cocinada y puesta en sazón. Se usan cierto utencilios para 

comer, se obserban actitudes en la mesa y así las condiciones sociales 

aparecen claramente definidas. Sería posible mostrar que en toda 

sociedad humana, y con respecto a cualquier individuo, el acto de 

comer se cumple dentro de una institución determinada: puede ser la 

familia, un establecimiento comercial o un hotel. (p. 117) 

El antropólogo Branislaw, nos muestra un concepto mas profundo 

sobre el acto de alimentarse. Consideremos que la alimentación desde el 

punto de vista de la cultura es un ritual único y característico de cada grupo 

social. Debemos acotar que la gastronomía no solo esta relacionada con el 
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ritual de la preparación de alimentos y la ingesta, sino también con el 

entorno físico de la geografía, ya que los alimentos se cultivan y extraen de 

la tierra, estos alimentos serán totalmente distintos y variados dependeindo 

del lugar geográfíco donde se cultiven, además debemos considerar que el 

ecosistema puede proeeverte de alimentos peculiares propias y autenticos de 

una zona geográfica. Por último también debemos mensionar acerca de la 

alimentación con carnes rojas que también estará relacionada con la crianza 

de animales domésticos y salvajes dependiendo del lugar dónde se habita. 

Valderrama (2010)  nos dice lo siguiente sobre la gastronomía y la 

identidad cultural:  

Pero quizá el aporte más grande de la gastronomía peruana no se 

refiere sólo al aspecto económico, sino al cultural. Se ha convertido 

en un factor de reafirmación de identidad, de revaloración de 

comidas y sentimientos regionales y de los productos agropecuarios 

e hidrobiológicos nacionales. Lo novedoso pasa también por la 

múltiple difusión que en Lima y en los medios de comunicación 

nacionales alcanza la comida regional. (p. 67) 

Coincidimos en que la gastronomía en nuestra región a fortalecido 

de manera universal la identidad cultural. Debido a la gran riqueza de flora 

y fauna que tiene el Perú se desarrolló desde tiempos remotos la 

gastronomía, llegando a la cumbre en estos ultimos años ya que la 

gastronomía peruana es reconocida a nivel mundial como una de las 
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mejores. Una diversidad de platos típicos y tradicionales avalan la riqueza 

cultural de cada región del Perú, estos mismos platos forman parte de la 

gastronomía nacional y esto enorgullese a todos los peruanos.  Esta 

expresión cultural, por ningún motivo genera conflictos entre peruanos ni 

extranjeros, por el contrario, nos une más. 

D. El Folclor. 

El folclor, folclore es una palabra de raíz inglesa, específicamente de la 

palabra “folklore” del inglés folk, ‘pueblo’, y lore, ‘acervo’, ‘saber’ o 

‘conocimiento’. 

Tamayo (1997) nos da una definición del folclor:  

El folclore es uno de los más vastos y perdurables nexos del pueblo 

peruano con su cultura ancestral: los mitos, tradiciones, cuentos, 

leyendas, danzas, poesías, canciones que tras un lento proceso de 

asimilación por el pueblo se enraízan y fructifican en todos los aspectos 

de la vida popular. (p. 15) 

El folclor es el resultado de la identidad cultural que expresada en 

hechos dónde participan activamente los integrantes de un grupo social 

mediante diferentes actividades. Estas actividades son el resultado de la 

herencia de nuestros antepasados que nos legaron diferentes expresiones 

culturales tales como: los mitos, tradiciones, cuentos, leyendas, danzas, 

poesías, canciones que en la actualidad enriquecen nuestra forma de vida y se 
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siguen cultivando. EL folclor al igual que la identidad cultural está en un 

continuo proceso de cambio de evolución, ya que el tiempo enriquece y 

desarrolla nuestra cultura. 

Jáuregui (2000) nos muestra una perspectiva más amplia del folklore en 

las clases sociales en general: 

El folklore de seguir siendo parte de la vida de un pueblo, es decir, su 

cocina, música, creencias, leyendas, arquitectura, en fin, toda su 

idiosincrasia que incluye hasta el catadillo de su voz y es algo real, que 

se da todos los días, tanto que los que están inmerso en ello ni se dan 

cuenta de que es “folklore”. Lo otro, los espectáculos que se montan 

alrededor de esta idiosincrasia, son sencillamente espectáculos que 

“deforman” y, muchas veces, contribuyen a hacer desaparecer la 

idiosincrasia del pueblo, porque se les hace ver que no forman parte de 

su vida, sino que es algo que hay que conservar más como negocio que 

como realidad. (p. 475) 

Las investigaciones acerca del folclore nacen del estudio de las 

costumbres y tradiciones de lo popular del pueblo, las clases sociales pobres. 

EL folclor se aprecia y se estudia desde este enfoque, pero lo cierto es que las 

clases altas o los ricos también tienen su propio folclor, ya que también tienen 

sus bases en sus propias costumbres y tradiciones, en su propia identidad, solo 

que ellos no lo estudian, no lo reconocen o no se dan cuenta. El folclor es parte 

de un grupo social, ya sea de clase alta, media o baja. Además, cabe resaltar 
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que el folclor se puede convertir en folclórico cuando se vuelve un negocio las 

expresiones culturales, un espectáculo. 

E. Lenguaje. 

En cuanto a la definición de la palabra, esta viene del latín “lingua”, que 

significa “sistema de comunicación oral y casi siempre escrito, propio de una 

comunidad humana. Vocabulario y gramática propios y característicos de una 

época, de un escritor o de un grupo social” Debemos entender que la lengua se 

convierte en un pilar fundamental de la identidad cultural, sino el más 

importante, porque es el medio por el que se comunican los integrantes de un 

grupo social. Pero no solo debemos entender la lengua como un medio de 

comunicación, es además las formas y características que se desarrollan dentro 

de una comunidad, como es el caso de la entonación, el ritmo, el código, etc. 

Pozzo & Soloviev (2011) Nos dan una definición de la lenguaje: 

“Lenguaje es cualquier código semiótico estructurado (un conjunto de signos, 

símbolos y señales) que posee un contexto de uso y ciertos principios 

combinatorios formales.” (p. 176) 

Además, los mismos autores Pozzo, M. & Soloviev, K. (2011) nos 

proponen el desarrollo de la lengua en una comunidad:  

La elaboración lingüística se produce en contacto con la realidad que le 

toca vivir a cada pueblo en distintos territorios geográficos, contextos y 

periodos históricos que difieren de otros pueblos. Este hecho se refiere 
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no sólo a los colectivos sociales distintos entre sí, sino que se produce 

dentro del mismo colectivo lingüístico. (p. 199) 

Reafirmamos la idea de que la lengua es la principal característica de la 

identidad cultural, porque es el medio de comunicación con el que 

interactuan los diferentes grupos sociales, que pueden compartir el mismo 

idioma, pero jamás compartiran los rasgos identitarios de la forma de 

comunicarse. Cada grupo social idependientemente del idioma que hablen 

desarrolla su propia identidad de comunicación verbal y hasta escrita, el cual 

será el sello que lo caracterice frente a otros grupos sociales que compartan 

el mismo idioma. Cabe resaltar que la diferencia será avismal si a esto le 

agregamos el uso de idiomas diferentes. 

 

F. La Naturaleza. 

Iniciaremos definiendo este concepto, que viene de la palabra 

“naturaleza” que es la esencia y propiedad de cada ser. También es el 

conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo. También 

es virtud, calidad o propiedad de las cosas, y especie, género o clase. La 

naturaleza tanto en flora, fauna, hidrografía, orografía, etc., que son 

características de una región y que son parte del devenir histórico de un 

pueblo, porque es ella parte de la memoria colectiva.  
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Castillo, Suárez & Mosquera (2017) desarrollan la teoría de la 

relación entre sociedad-naturaleza: 

Actualmente, la relación entre sociedad-naturaleza es un aspecto 

importante de debate en los diferentes escenarios políticos, 

académicos y cotidianos, entre otros, debido a las múltiples 

problemáticas resultantes hoy en día entre el ser humano y las 

interacciones que este desarrolló en el entorno. (p. 349) 

La naturaleza ha sido objeto de uso, explotación, transformación y 

apropiación por el ser humano y la sociedad, esto ha impactado de manera 

negativa en las reservas de los recursos naturales que son necesarios para la 

vida de los humanos y otros seres vivos que comparten el mismo ecosistema. 

Por ello, es sumamente importante el conocimiento que se debe tener 

respecto a esta, a fin de cuidar, proteger y conservar la misma, no para 

destruirla, sino para hacer un uso racional y sostenido de la misma. 

2.4.4. Factores que inciden en la identidad cultural 

Existen diversos factores que inciden en el desarrollo de la identidad 

cultural, los principales son los que tienen que ver con las relaciones humanas de 

cada día, tales como: la familia, la educación, el trabajo y la sociedad. A 

continuación, desarrollamos cada uno de estos factores. 
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A. Familia 

Vamos a proceder al análisis y estudio del concepto de familia desde un 

punto de vista social y cultural.  

Para ello, comenzamos viendo que, según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua española, familia, proviene del Latín: familĭa; y 

establece en sus dos primeras acepciones lo siguiente (RAE, 2021):  

1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 

2. f. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje. 

Actualmente esta es la definición oficial que encontramos, en referencia a 

personas que conviven en un espacio o están emparentadas. Resaltamos el 

vínculo aceptado que existe entre sus integrantes, ya se de convivencia o 

parentesco. Además, acotamos que la familia en términos culturales no solo se 

rige a la convivencia o el parentesco sanguíneo o de apellido, sino también al 

simbolismo que se le da dentro de una amistad. 

  La familia es el núcleo de la sociedad, es dónde los seres humanos desde 

nuestros primeros días hasta nuestra muerte construimos y desarrollamos 

diversos caracteres que influirán en la sociedad. Es en la familia donde se 

cultivan las relaciones afectivas que serán la base que forme el individuo frente 

a la sociedad.  

Nardone, Giannotti, & Rochi (2003) nos dicen lo siguiente sobre la 

familia: “La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, 
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presente en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo tiempo, 

y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el formado por sus fases evolutivas 

cruciales” (p. 38). 

Por lo tanto, la familia es el lugar donde un individuo desarrolla sus 

relaciones afectivas con sus parientes y el fruto de estas relaciones se mostrará 

y afectará a su entorno social donde se desenvuelve.  la familia puede entenderse 

como un núcleo de personas que conviven en un mismo lugar y que interactúan 

entre los componentes de la familia, desarrollando unas funciones internas, unos 

niveles de influencia, y unos sistemas de comunicación. De este modo, la familia 

es elemento de influencia y, por tanto, de educación, para todos los miembros 

entre si, pero sobre todo, para los más pequeños 

 

B. Educación  

La educación dentro de la sociedad es la base de la tradición, y esto sucede 

desde nuestros antepasados más primitivos. El acto de educar es el acto de 

enseñar, y el acto de enseñar resulta en el aprendizaje, aunque nuestros 

antepasados primitivos no lo hayan sistematizado, lo hacían casi de forma 

natural, un instinto de supervivencia. La educación trasciende las generaciones 

y somos el resultado de todo ese conocimiento adquirido durante milenios, en la 

actualidad también podemos conceptualizar desde la cultura este acto como la 

tradición. 
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Queremos resaltar que la educación no solo se rige al sistema creado por el 

hombre moderno, dónde un individuo tiene que ir a una institución para aprender 

un conocimiento, sino que debemos entender la educación como algo más 

universal. Por este motivo desarrollaremos la educación desde un contexto social 

y familiar, ya que la familia es la primera institución de uno se educa. 

La educación se encuentra en el marco de la interacción de los seres 

humanos. Fermoso (1976) nos dice lo siguiente sobre la educación: “Educación 

es un proceso exclusivamente humano, intencional, inter-comunicativo y 

espiritual, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la 

personalización y la socialización del hombre” (p. 144) 

Quintana (1993) acerca de la educación en la familia: “La familia es una 

institución educativa, pero cuyos miembros no han recibido una preparación 

específica para esta función. Por eso la acción educativa que se ejerce en ella 

puede ser problemática” (p. 20). 

La familia de este modo se convierte en la primera institución donde se 

aprende y también se enseña conocimientos de la vida misma, como el trabajo, 

modales, relaciones interpersonales, la alimentación, etc. 

 

C. Trabajo 

El trabajo es el acto del ser humano de realizar un esfuerzo a cambio de 

obtener un beneficio, este acto puede ser individual o colectivo. El acto de 

trabajar es también un suceso que se desarrolla desde los primeros grupos 
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humanos primitivos, por lo tanto, forma parte de la identidad cultural de cada 

pueblo. 

Romero (2017) define el trabajo: “El trabajo se distingue como una 

actividad propia del ser humano, la que, a su vez, hace una distinción entre quién 

lo debe realizar y la forma en la cual lo debe hacer” (p. 121). 

El trabajo dentro de una sociedad forma parte de la identidad cultural, ya 

que este acto se realiza de diferentos formas en cada comunidad, se tiene 

distintas costumbres y tradiciones a la hora de ejecutar el concepto antes 

mencionado, por ejemplo. Un grupo social tendrá por costumbre sólo descanzar 

por una hora y al medio día en una jornada laboral, por otro lado, en otro grupo 

social, no solo se tendrá una costumbre, sino una tradición, de servir comida a 

los trabajadores a la hora de la merienda. El trabajo por lo tanto es en escencia 

una expresión cultural propia de los serres humanos y que difiere en las formas 

entre los diferentes grupos sociales. 

D. La sociedad 

Los seres humanos son seres sociables y en este sentido desarrolla 

conexiones con sus congéneres que forman en conjunto una sociedad, con más 

similitudes que diferencias, ya que comparten principalmente un entorno 

geográfico cercano. 
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Spencer (2004) define la sociedad como: 

Una entidad, porque, aunque formada de unidades discretas, la 

permanencia de las relaciones que tienen lugar entre ellas implica una 

cierta condición de conjunto concreto del agregado que forman. Y eso es 

lo que nos conduce a nuestra idea de sociedad. Por ello rehusamos dar 

ese nombre a los grupos siempre cambiantes que forman los hombres 

primitivos, y lo aplicamos sólo cuando una cierta duración en la relación 

entre las partes resulta de una vida estable.  (p. 232) 

Además, Molano (2007) nos dice sobre la sociedad “Que, a manera de 

agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar 

aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad” (p. 74). 

Por consiguiente, podemos afirmar que la sociedad influye en la identidad 

cultural de cada uno de sus integrantes. Además, es la sociedad la que realmente 

muestra la identidad cultural de todos sus individuos que la conforman.  

 

2.4.5. Acontecimientos que afectan la identidad cultural 

El paso del tiempo, el cambio constante de la sociedad y los diversos 

acontecimientos que suceden en el planeta han afectado la identidad cultural de 

muchos pueblos. Estos acontecimientos más conocidos y estudiados son la 

globalización, la industrialización y la migración. 



75 

 

 

 

2.4.5.1. La globalización 

La globalización ha tenido múltiples interpretaciones, positivas y 

negativas, direccionadas a tocar temas de la coyuntura actual respecto a la 

economía, la política, religión, cultura, etc. 

Flores (2016) lo define así “globalización se refiere al fenómeno por 

el cual la soberanía del Estado es amenazada por actores transnacionales y 

está caracterizada por la convergencia de culturas y sociedades” (p. 38). La 

globalización en el sentido sociocultural es la conexión con el mundo entero, 

con mostrar y conocer las formas de vida de los distintos grupos sociales 

que habitan el planeta tierra. La globalización ha permitido a todos los 

grupos sociales que tienen acceso a la conectividad interactuar con distintos 

grupos socioculturales. Este fenómeno podría ser positivo para aprender y 

conocer otras culturas, pero en la mayoría de los pueblos en vías de 

desarrollo ha resultado en algo negativo, ya que principalmente la juventud 

no valora ni cultiva su propia cultura, generándose así muchos problemas 

sociales, como la alienación, el sentido de pertenencia a otras culturas, la 

pérdida de tradiciones y costumbres, entre otros. 

 

2.4.5.2. La industrialización 

La industrialización generó una revolución hace dos siglos, cambió 

la forma de vida de todo el mundo, generó un desarrollo temporal y poco 
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sostenible, este acontecimiento trajo consigo cambios que en el ámbito 

cultural tuvieron una gran repercusión. 

Chumacero  (2012) define la industrialización: “La implantación, 

expansión y profundización de actividades permanentes de transformación 

fundamentalmente” (p. 10). 

La industrialización en America latina no generó el desarrollo y la 

transformación que se esperaba así como ocurrió en Inglaterra, Francia, 

Italia. En america latina solo amplió la brecha entre las clases sociales y 

generó la perdida de muchas tradiciones principalmente en el trabajo y 

cultivo de la tierra. Por ejemplo en Sabandía tienen un monumento turístico 

de este fenómeno “el molino de Sabandía” que en su momento fue uno de 

los centros mas importantes de la provincia de Arequipa en el procesamiento 

de granos andinos. 

2.4.5.3. La migración 

La migración es un fenómeno inherente al ser humano, ya que los 

primeros humanos que vivieron en la tierra fueron seres migrantes, 

principalmente por la búsqueda de mejores tierras y alimentos, esto 

cambiaría con el descubrimiento de la agricultura, estos primeros grupos 

humanos dejarían de migrar con tanta frecuencia y empezarían a formar los 

primeros asentamientos. Hoy en día ocurre lo contrario, los seres humanos 

tienden a quedarse en sus grupos sociales en un determinado lugar 

geográfico donde cultivan una forma de vida y son parte de una cultura. 
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Gómez (2010) “La migración ha sido una actividad consustancial a 

la vida del hombre y le ha acompañado a lo largo de su historia. La 

conformación y estructuración de los pueblos ha obedecido en gran parte a 

migraciones” (p. 84). 

 La sociedad evolucinó y ahora es mayormente aceptado mantenerse 

dentro de un grupo social. Cuando una persona migra corre el riesgo de 

cambiar su identidad cultural por estar en contacto con diferens creencias y 

formas de vida, es casi inevitable el cambio. Es aquí donde interviene los 

principios del migrante, será el quien decida si acoje una nueva cultura como 

la suya o si mantiene su identidad cultural y se convierte en un representante 

de su cultura en otra cultura. 

 

2.5. Glosario de términos básicos 

 

- Comunicación: “Es el proceso por el que se transmite una información de un 

emisor a un receptor, de tal manera que se produce un intercambio de mensajes, 

ideas, sentimientos y acciones entre las personas” (Fernández y Fernández, 2010, 

p. 3). 

- Desarrollo: “Suele llamarse desarrollo al proceso por la cual las sociedades pasan 

de condiciones de existencia caracterizadas por la baja producción y la pobreza a 

un nivel mucho más alto de consumo y de calidad de vida material” (Sabino, 2001, 

p. 12). 
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- Comunicación para el desarrollo: Es un proceso social que tiene como principal 

arma el diálogo entre las comunidades y los responsables de la adopción de 

decisiones. Tiene como principal objetivo lograr el desarrollo a fin de mejorar la 

calidad de vida. (McCall et al, 2011, p. 5) 

- Identidad cultural: “Pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales, como costumbres, valores y creencias”  (Molano, 2007, p. 73). 

- Costumbres: “Conjunto de cualidades e inclinaciones y usos que forman el 

carácter de un pueblo determinado” (Ocampo, 2006, p. 5). 

- Tradiciones:  “Es un bien que pertenece a la comunidad, que tiene un sentido 

colectivo porque es conocida y atañe a grupos de personas, y se difunde como parte 

de la experiencia que los hombres más viejos heredan a los jóvenes” (Madrazo, 

2005, p.128). 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Campo de verificación 

3.1.1. Ubicación espacial 

La investigación se desarrollará en el distrito de Sabandía, provincia de Arequipa, 

región de Arequipa. 

 

3.1.2. Ubicación Temporal 

La presente investigación está enmarcada para ser desarrollada en el tercer trimestre 

de 2021. 
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3.2. Unidades de Estudio 

3.2.1. Población 

La población de la presente investigación está constituida por los pobladores del 

distrito de Sabandía que son 4 368 según datos proporcionados por Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI - 2017). 

 

3.2.2. Muestra  

3.2.2.1. Tipo de Muestra 

El tipo de muestra será por muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que 

se aplicará a los pobladores de Sabandía, según criterios de inclusión y 

exclusión tienen una probabilidad de ser medidos. 

3.2.2.2. Tamaño de la Muestra 

Para establecer la muestra se utilizará la fórmula estadística de Arkin y  

Colton, con los siguientes parámetros estadísticos: 

• Nivel de confianza = 95% 

• Error maestral = + 5% 

 

 

 

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

4368𝑥400

4368 + 399
=

1747200

4767
= 366.5 

                  N x 400 

        N + 399 

N = población 

n = muestra 

 

n= 
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Para el caso de la presente investigación la muestra está constituida por 367 

pobladores del distrito de Sabandía. 

El distrito de Sabandía tiene 7 anexos, y se sacará una muestra de cada 

anexo según la cantidad de habitantes. 

 

3.2.2.3. Muestra estratificada 

Para la presente investigación se va a aplicar la muestra estratificada por ser 

un público heterogéneo. 

 

  
Anexos de Sabandía Habitantes Porcentaje Muestra por anexo 

Calle principal 824 18.9% 69 

Coripata 940 21.5% 79 

Buena vista 645 14.8% 54 

Yumina 548 12.5% 46 

La Isla 602 13.8% 51 

Las Rocas 420 9.6% 35 

Umapalca 389 8.9% 33 

TOTAL 4368 100% 367 
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3.3. Metodología de la Investigación 

3.3.1. Alcance de la investigación 

 El alcance de este estudio es descriptivo - correlacional, se describen las variables 

y se encuentra la relación que existe entre ellas. 

3.3.2. Diseño de la investigación 

Es no experimental transversal, porque se van a estudiar las variables en un 

estado natural sin ser sometidas a manipulación y se hará un corte en el tiempo, 

para obtener los datos en una sola oportunidad. 

3.3.3. Enfoque de la investigación 

Cualicuantitativa, porque los resultados son susceptibles de cuantificar mediante la 

estadística y estas pueden ser interpretadas. 

3.3.4. Método de estudio 

Se empleó el método deductivo, que es una estrategia de razonamiento utilizada 

para realizar conclusiones lógicas a partir de resultados obtenidos. Es un proceso 

que va de lo general a lo particular. 

3.3.5. Técnica e instrumento 

3.3.5.1. Técnica  

Se utilizará la técnica de la encuesta y la entrevista a profundidad. 

• La encuesta se aplicará a 367 pobladores del distrito de Sabandía. 

• La entrevista a profundidad se realizará al alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Sabandía.  
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3.3.5.2. Instrumento 

Para la encuesta se utilizará el cuestionario estructurado, con preguntas 

cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. Y para la 

entrevista a profundidad la cédula de entrevista no estructurada. El 

instrumento fue validado y aprobado.  

3.3.6. Validación del instrumento de investigación 

Validez de contenido: Los instrumentos contienen los principales ítems de los 

temas de investigación: comunicación para el desarrollo e identidad cultural, 

validados por dos expertos en la materia quienes le dieron la calificación de bueno. 

Prueba piloto: Se aplicó el instrumento a un número pequeño de unidades de 

estudio (1% de la muestra de los pobladores de Sabandía) para verificar con 

precisión las preguntas, el tiempo para contestarlas y descartar que existan términos 

desconocidos. 

3.4. Ejecución de la investigación 

3.4.1.  Estrategias de recolección de la información 

Se aplicó el instrumento en forma personalizada en diferentes zonas de Sabandía, 

es decir en Calle Principal, Coripata, Buena Vista, Yumina, La Isla, Las Rocas y 

Umapalca. 
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3.4.2. Descripción del análisis estadístico 

Una vez obtenidos los datos se procedió al conteo y posterior análisis, esto se realizó 

en el siguiente orden: 

• Se creó una base de datos, esto permitió codificar los resultados. 

• Se tabuló la información 

• Se elaboró las tablas y las figuras. 

• Se interpretó la información.  

• Se redactó conclusiones 

• Se elaboró las recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1.  Resultados de la encuesta: Variable Independiente: Comunicación para el 

desarrollo 

 

Tabla 1 

Edad 

 

Indicador f % 

De 18 a 28 años 89 24% 

De 29 a 39 años 120 33% 

De 40 a 49 años 55 15% 

De 50 a 59 años 63 17% 

   De 60 a más años 40 11% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Edad 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que la edad de los pobladores encuestados del distrito de 

Sabandía está dada por los siguientes porcentajes: un 33% se encuentra entre los 29 a 39 

años, Un 24% se encuentra entre los 18 a 28 años, un 17% se encuentra entre los 50 a 59 

años, un 15% se encuentra entre los 40 a 49 años y el 11% tiene más de 60 años. 

Según los resultados obtenidos, nos indican que la mayor parte de los pobladores 

encuestados en el distrito de Sabandía tienen entre 29 a 39 años seguido por una población 

mas joven que se encuentra entre los 18 a 28 años, minoritariamente fueron encuestados 

entre los 40 a 60 años. 
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Tabla 2 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Género 

  

Indicador f % 

Masculino 197 54% 

Femenino 170 46% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos muestra que un 54% de la muestra tomada pertenecen al sexo 

masculino y un 45% al sexo femenino. 

En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos, se identifica en la muestra un 

porcentaje mayor que corresponde al sexo masculino y un porcentaje menor que 

corresponde al sexo femenino. Por lo tanto, el mayor porcentaje de encuestados son 

varones. 
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Tabla 3 

Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Nivel de instrucción 
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Indicador f % 

Sin nivel 9 2% 

 Inicial o pre-escolar 33 9% 

Primaria 92 25% 

Secundaria 180 49% 

Superior técnico 20 5% 

Superior universitario 33 9% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el nivel de instrucción de los pobladores del distrito de 

Sabandía está dado por los siguientes porcentajes: 49% nivel secundario, 25% nivel 

primario, 9% nivel universitario, 9% nivel pre escolar, 5% nivel técnico superior y 2% sin 

nivel de instrucción. 

Según los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los pobladores de 

Sabandía tiene el nivel secundario, en menor cantidad se encuentra el nivel primario, y 

existe poca incidencia en los niveles de instrucción universitario, pre escolar, técnico 

superior y sin nivel de instrucción. 
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Tabla 4 

Sector de ocupación 

Indicador f % 

    Sector agrario 163 44% 

   Sector educación 30 8% 

   Sector minero 0 0% 

   Sector turístico 30 8% 

  Sector construcción 96 26% 

  Otros  40 11% 

  Ninguno 8 2% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4. Sector de ocupación 
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Análisis e interpretación de resultados. 

 

La presente tabla nos indica que la ocupación de los pobladores del distrito de Sabandía 

está dado por los siguientes porcentajes: sector agrario 44%, sector construcción 26%, otros 

11%, sector educación 8%, sector turismo 8%, ninguno 2%, sector minero 0%. 

 

Según los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los pobladores de 

Sabandía se dedican al sector agrario, una considerable cantidad se decidan al sector 

construcción, equivalentes cantidades se encuentran el sector educación y el sector turismo, 

lo resaltante es que ninguno se dedica al sector minero.  
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Tabla 5 

Promoción de la identidad cultural 

Indicador f % 

Muy frecuentemente 30 8% 

Frecuentemente 56 15% 

Ocasionalmente 59 16% 

Raramente 159 43% 

Nunca 63 17% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Promoción de la identidad cultural 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 43% de los pobladores considera que raramente la 

Municipalidad Distrital de Sabandía promociona la identidad cultural los pobladores, el 

17% dice que nunca, un 16 % ocasionalmente, un 15% frecuentemente y un 8% indica que 

muy frecuentemente. 

Según los resultados obtenidos podemos interpretar que mayormente los pobladores del 

distrito de Sabandía consideran que se promociona muy poco o nada la identidad cultural 

y minoritariamente considera que si se promociona la identidad cultural de los pobladores 

de Sabandía. 
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Tabla 6 

Apoyo a iniciativas que difunden la identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6. Apoyo a iniciativas que difunden la identidad cultural 

 

Indicador f % 

  Muchas veces 134 37% 

  Algunas veces 93 25% 

  Raramente 14 4% 

 Casi nunca 29 8% 

 Nunca 97 26% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

De la presente tabla podemos deducir que el 37% de los pobladores encuestados del distrito 

de Sabandía apoya muchas veces iniciativas que difunden la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sabandía, el 26% nunca apoya, un 25% apoya algunas veces, un 

8% casi nunca apoya y un 4% raramente apoya estas iniciativas. 

Según los resultados obtenidos podemos interpretar que la mayoría de los pobladores del 

distrito de Sabandía apoya las iniciativas que difunden la identidad cultural del distrito de 

Sabandía. Por otro lado, también podemos deducir que un porcentaje inferior de pobladores 

nunca apoya las iniciativas que difunden la identidad cultural de los pobladores de 

Sabandía. 
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Tabla 7 

Fomento de la participación ciudadana en la valoración de la identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fomento de la participación ciudadana en la valoración de la identidad cultural 

Indicador f % 

Muy frecuentemente 50 14% 

Frecuentemente 38 10% 

Ocasionalmente 14 4% 

Raramente 69 19% 

Nunca 196 53% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 53% de los pobladores encuestados considera que la 

Municipalidad Distrital de Sabandía nunca fomenta la participación ciudadana en la 

valoración de la identidad cultural de los pobladores de Sabandía, el 19% indica que 

raramente, un 14% muy frecuentemente, un 10 % frecuentemente y finalmente un 4% 

indica que ocasionalmente. 

Según los resultados obtenidos podemos interpretar que mayoritariamente los pobladores 

ven de manera negativa el fomento de la participación ciudadana en la valoración de la 

identidad cultural de los pobladores de Sabandía de parte de la Municipalidad Distrital de 

Sabandía. Minoritariamente indica que la Municipalidad Distrital de Sabandía fomenta la 

participación ciudadana en la valoración de la identidad cultural de los pobladores de 

Sabandía. 
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Tabla 8 

Comunicación de los logros obtenidos a los pobladores de Sabandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 8. Comunicación de los logros obtenidos a los pobladores de Sabandía 

 

Indicador f % 

Muy frecuentemente 47 13% 

Frecuentemente 65 18% 

Ocasionalmente 10 3% 

Raramente 88 24% 

Nunca 157 43% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la presente tabla podemos apreciar que el 43% de los encuestados considera que la 

Municipalidad del Distrito de Sabandía nunca comunica los logros obtenidos a los 

pobladores de Sabandía, un 24% indica raramente, un 18% frecuentemente, un 13% indica 

muy frecuentemente y finalmente un 3% considera que ocasionalmente. 

Según los resultados obtenidos podemos interpretar que la mayoría de los pobladores de 

Sabandía considera que la municipalidad del distrito de Sabandía no comunica los 

resultados obtenidos a los pobladores del distrito de Sabandía, podemos deducir que, en un 

porcentaje menor, los pobladores de Sabandía consideran que la municipalidad del distrito 

de Sabandía comunica los resultados obtenidos a los pobladores del distrito. 
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Tabla 9 

Cambio positivo de los pobladores de Sabandía generado por la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 9. Cambio positivo de los pobladores de Sabandía generado por la comunicación 

  

Indicador f % 

Totalmente de acuerdo 72 20% 

De acuerdo 90 25% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 2% 

En desacuerdo 109 30% 

Totalmente en desacuerdo 89 24% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

La presente tabla nos indica que el 30% de los encuestados se encuentra en desacuerdo en 

que la comunicación que utiliza el distrito de Sabandía genera un cambio positivo en la 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía, un 25% está de acuerdo, un 

24% está totalmente en desacuerdo, un 20% de los encuestados está totalmente de acuerdo 

y finalmente un 2% de los encuestados considera que se encuentra ni en acuerdo ni en 

desacuerdo. 

De estos resultados se desprende que, mayoritariamente los pobladores del distrito de 

Sabandía considera que la comunicación que utiliza la municipalidad del distrito de 

Sabandía no genera un cambio positivo en la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sabandía. Sin embargo, también un porcentaje considerable de los encuestados 

indica que la comunicación que utiliza la Municipalidad Distrital de Sabandía genera un 

cambio positivo en la identidad cultural de los pobladores de Sabandía. 
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Tabla 10 

Medios de comunicación por las que se informa los proyectos desarrollados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 10. Medios de comunicación por las que se informa los proyectos desarrollados 

Indicador f % 

Diarios 0 0% 

Revistas 95 26% 

Televisión 0 0% 

Radio 8 2% 

Internet 123 34% 

Ninguna 89 24% 

Otros 52 14% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que, el 34% de los encuestados indica que la Municipalidad Distrital 

de Sabandía comunica a través del internet los proyectos desarrollados, un 26 % indica a 

través de revistas, un 24 % ninguno, un 14 % otros medios, un 2 % a través de radio, 0% 

por diarios, 0% por televisión. 

De los resultados se desprende que, el internet y las revistas son los principales medios de 

comunicación por los que se informa a la población los proyectos desarrollados, un 

porcentaje menor indica que la Municipalidad Distrital de Sabandía no comunica por 

ningún medio de comunicación los proyectos que desarrollan. Un porcentaje pequeño 

considera la Municipalidad Distrital de Sabandía utiliza otros medios de comunicación para 

comunicar los proyectos que desarrolla. Finalmente, la televisión y los diarios no son 

medios que utilice la municipalidad para comunicar los proyectos desarrollados. 
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Tabla 11 

Recolección de datos sobre la identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Recolección de datos sobre la identidad cultural 

Indicador f % 

Muy frecuentemente 8 2% 

Frecuentemente 6 2% 

Ocasionalmente 4 1% 

Raramente 95 26% 

Nunca 254 69% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que, el 69% de los encuestados indica que la Municipalidad Distrital 

de Sabandía nunca recolecta datos sobre la identidad cultural de los pobladores de 

Sabandía, un 26% raramente recolecta datos, el 2% dice que muy frecuentemente, un 2% 

frecuentemente, un 1% de los encuestados indica que la Municipalidad Distrital de 

Sabandía ocasionalmente recolecta datos sobre la identidad cultural de Sabandía. 

De estos resultados se desprende que, la Municipalidad Distrital de Sabandía 

mayoritariamente no recolecta datos sobre la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sabandía. Poco incidente es la recolección de datos. 
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Tabla 12 

Interacción con los pobladores para elaborar proyectos que fortalezcan la identidad 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12    . Interacción con los pobladores para elaborar proyectos que fortalezcan la 

identidad cultural 

 

Indicador f % 

Muy frecuentemente 43 12% 

Frecuentemente 69 19% 

Ocasionalmente 18 5% 

Raramente 96 26% 

Nunca 141 38% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que, el 38% de los encuestados indica que la Municipalidad Distrital 

de Sabandía nunca interactúa con los pobladores para elaborar proyectos que fortalecen la 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía, el 26% dice que, un 19% 

frecuentemente, un 12% muy frecuentemente y el 5% indica que ocasionalmente. 

De estos resultados se desprende que, la mayoría de los pobladores del distrito de Sabandía 

considera que la Municipalidad Distrital de Sabandía no interactúa o interactúa raramente 

con los pobladores para elaborar proyectos que fortalecen la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sabandía. Un porcentaje menor indica que la Municipalidad 

Distrital de Sabandía interactúa con los pobladores para elaborar proyectos que fortalezcan 

la identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía. 
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Tabla 13 

Ejecución de proyectos que fortalecen y promueven la identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejecución de proyectos que fortalecen y promueven la identidad cultural 

 

Indicador f % 

Muy frecuentemente 32 9% 

Frecuentemente 78 21% 

Ocasionalmente 16 4% 

Raramente 98 27% 

Nunca 143 39% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la presenta tabla se muestra si la Municipalidad Distrital de Sabandía ejecuta proyectos 

que fortalecen la identidad cultural de los pobladores de Sabandía, se ha obtenido que el 

39% de los encuestados dicen que nunca, el 27% raramente, un 21% frecuentemente, un 

9% muy frecuentemente y el 4% ocasionalmente. 

Según los resultados que se tienen de la presente figura, mayoritariamente los pobladores 

del distrito de Sabandía indican de manera negativa sobre la ejecución de proyectos que 

fortalecen la identidad cultural y minoritariamente indican que es positiva. 
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Tabla 14 

Evaluación de los resultados obtenidos luego de ejecutar el proyecto que potencializa la 

identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evaluación de los resultados obtenidos luego de ejecutar el proyecto que 

potencializa la identidad cultural 

 

Indicador f % 

Sí evalúa sus resultados 97 26% 

No evalúa sus resultados 71 19% 

Desconozco  199 54% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que, el 54% de los encuestados indica que desconoce si la 

Municipalidad Distrital de Sabandía evalúa los resultados que obtiene luego de ejecutar los 

proyectos que potencializan la identidad cultural de los pobladores de Sabandía, un 26% 

indica que sí evalúa los resultados obtenidos, un 19% de los encuestados indica que no 

evalúa los resultados. 

De estos resultados se desprende que, la mayoría de los pobladores de Sabandía desconoce 

si la Municipalidad Distrital de Sabandía evalúa los resultados que obtiene luego de 

ejecutar los proyectos que potencializan la identidad cultural de los pobladores de 

Sabandía, minoritariamente indica que la Municipalidad Distrital de Sabandía si evalúa los 

resultados que obtiene luego de ejecutar los proyectos que potencializan la identidad 

cultural de los pobladores de Sabandía y existe poca incidencia de los que consideran que 

no se evalúa los resultados obtenidos. 
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4.2. Resultados de la encuesta: Variable Dependiente: Identidad cultural 

Tabla 15 

Componentes de identidad cultural reforzados por la Municipalidad Distrital de 

Sabandía 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 15. Componentes de identidad cultural reforzados por la Municipalidad Distrital de 

Sabandía 

Indicador  f % 

La identidad: Características psicológicas, sociales y 

culturales de los pobladores de Sabandía. 

 33 9% 

La cultura: Valores, costumbres, creencias y prácticas que 

constituyen la forma de vida de los pobladores de 

Sabandía. 

 74 20% 

Costumbres: Acciones y comportamientos propios de una 

generación 

 39 11% 

Tradiciones: Acciones y comportamientos que se 

transmiten de una generación hacia otra generación más 

joven. 

 20 5% 

Otro  28 8% 

Ninguno   173 47% 

TOTAL  367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia, que el 47% de los encuestados considera que la Municipalidad 

Distrital de Sabandía no refuerza ninguno de los componentes de la identidad cultural de 

los pobladores del distrito de Sabandía, un 20% indica que refuerza la cultura, un 11% 

considera que refuerza las costumbres, un 9% considera que refuerza la identidad, un 8% 

considera que refuerza más de uno de los componentes de la identidad cultural. 

De estos resultados se desprende que, la mayoria de los pobladores de Sabandía considera 

que la municipalidad del distrito de Sabandía refuerza los componentes de la identidad 

cultural de los pobladores de Sabandía. Sin embargo, un porcentaje considerable de 

encuestado indica que la Municipalidad Distrital de Sabandía no refuerza ningún 

componente de la identidad cultural. 
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Tabla 16 

Tradiciones del distrito de Sabandía practicados por los pobladores 

Indicador f % 

Pelea de toros 69 19% 

Gastronomía 98 27% 

Cultivo de las chacras 104 28% 

Crianza de ganado 68 19% 

Crianza de caballos de 

paso 

10 3% 

Pelea de gallos 15 4% 

Otros 3 1% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 16. Tradiciones del distrito de Sabandía practicados por los pobladores 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia el porcentaje de las tradiciones practicadas por los pobladores del 

distrito de Sabandía, un 28% cultivar chacras, el 27% gastronomía, un 19% pelea de toros, 

19% crianza de ganado, 4% pelea de gallos, el 3% crianza de caballos de paso y el 1% 

practica otras tradiciones. 

De estos resultados se desprende que, las principales tradiciones que practican los 

pobladores de Sabandía son el cultivo de las chacras, la gastronomía, las peleas de toros y 

la crianza de ganado. Tradiciones practicadas con poca incidencia en el distrito de Sabandía 

son las peleas de gallos y crianza de caballos de paso. 

  



118 

 

 

 

Tabla 17 

Costumbres del distrito de Sabandía que practican los pobladores 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Costumbres del distrito de Sabandía que practican los pobladores 

Indicador f % 

Fiestas patronales 38 10% 

Aniversario de pueblo tradicional 24 7% 

Festejos religiosos 14 4% 

Bailes sociales 10 3% 

Realizar o asistir a polladas, adobadas o parrilladas. 126 34% 

Festivales gastronómicos 98 27% 

Otros 56 15% 

Ninguno 1 0% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que el 34% de los encuestados practica la costumbre de realizar o 

asistir a polladas, adobadas o parrilladas, el 27% practica ir a festivales gastronómicos, el 

15% practica otras costumbres del distrito de Sabandía, el 10% practica la costumbre de 

asistir a las fiestas patronales, el 7% asiste a los aniversarios de los pueblos tradicionales, 

el 4% de los encuestados practica la costumbre de asistir a festejos religiosos y el 3% asiste 

a los bailes sociales. 

De estos resultados se desprende que, las costumbres más populares del distrito de 

Sabandía son: Realizar o asistir polladas, adobadas y parrilladas; participar de festivales 

gastronómicos. Costumbres practicadas con poca incidencia, asistir a fiestas patronales, 

asistir a aniversarios de pueblos tradicionales, asistir a festejos religiosos. 
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Tabla 18 

Características de identidad cultural están siendo impulsados por la Municipalidad 

Distrital de Sabandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Características de identidad cultural están siendo impulsados por la 

Municipalidad Distrital de Sabandía 

Indicador f % 

La historia 0 0% 

La religiosidad popular 89 24% 

Gastronomía 65 18% 

El folclor 12 3% 

El lenguaje 3 1% 

La naturaleza 2 1% 

Ninguno  196 53% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que, el 53% de los encuestados considera que la Municipalidad 

Distrital de Sabandía no impulsa ninguna de las características de la identidad cultural de 

los pobladores de Sabandía, un 24% considera que impulsa la religiosidad popular, un 18% 

considera que impulsa la gastronomía, un 3% considera que impulsa el folclor, un 1% 

considera que impulsa el lenguaje del distrito de Sabandía, un 1% considera que impulsa 

la naturaleza y 0% la historia. 

De estos resultados se desprende que la mayoría de los pobladores considera que la 

Municipalidad Distrital de Sabandía no impulsa ninguna de las características de la 

identidad cultural. Sin embargo, también un porcentaje considerable indica que la 

Municipalidad Distrital de Sabandía impulsa las características de la identidad cultural tales 

como la religiosidad popular y la gastronomía. El folclor, el lenguaje y la naturaleza son 

impulsados con poca incidencia. 
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Tabla 19 

Factores que influencian la identidad cultural de los pobladores de Sabandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 19. Factores que influencian la identidad cultural de los pobladores de Sabandía 

 

Indicador f % 

Familia 298 81% 

Educación 29 8% 

Trabajo 26 7% 

Sociedad 9 2% 

Otros 5 1% 

Total 367 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que, el 81% de los encuestados considera que la familia es el factor 

que influyó más en su identidad cultural, el 8% considera que fue la educación, un 7% 

indica que la sociedad, un 2% considera que fue el trabajo y el 1% considera que fueron 

otros factores. 

 De estos resultados se desprende que, la familia es el factor que más influye en la identidad 

cultural de los pobladores del distrito de Sabandía, con menor incidencia se encuentran los 

factores de la educación, la sociedad, el trabajo y otros factores no detallados.  
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Tabla 20 

Acontecimientos que afectan la identidad cultural 

Indicador f % 

La globalización 298 81% 

Industrialización  2 1% 

Migración 50 14% 

Otros 7 2% 

Ninguno 10 3% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 20. Acontecimientos que afectan la identidad cultural 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la tabla se aprecia que, el 81% de los encuestados considera que la globalización afecta 

la identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía, el 14% considera que la 

migración, el 3% considera que ningún acontecimiento afecta la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sabandía, el 2% considera que otros, el 1% considera que la 

industrialización. 

De estos resultados se desprende que, la mayoría de los pobladores de Sabandía considera 

que la globalización es el acontecimiento que más afecta la identidad cultural de los 

pobladores de Sabandía. Con poca incidencia se encuentra el acontecimiento de la 

migración. 
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4.3. Resultados de la entrevista a profundidad realizada al Alcalde del Distrito de 

Sabandía 

 Alcalde del Distrito de Sabandía, 

Vidal Gonzalo Gallegos Pinto 

1. Promoción de identidad cultural La autoridad del Distrito de Sabandía 

mencionó que no han podido promover 

proyectos para fortalecer la identidad 

cultural de los pobladores, por causa de 

la declaración del estado de emergencia 

por la Covid-. 19.  

 

2. Apoyo a iniciativas que difunden la 

identidad cultural 

 

El alcalde mencionó que sí apoyan 

iniciativas para difundir la identidad 

cultural, principalmente en eventos 

religiosos de los distintos anexos de 

Sabandía. 

 

3. Fomento en la participación 

ciudadana en la valoración de la 

identidad cultural  

 

El alcalde mencionó que antes que inicie 

la pandemia por la Covid- 19, sí 

fomentaban la participación ciudadana 

en la valoración de la identidad cultural 

de los pobladores, sin embargo en todo 

el 2021 ha sido imposible fomentar la 

participación ciudadana. 

4. Comunicación a los pobladores de 

logros que obtienen  

 

 

 

El alcalde mencionó que no existe una 

comunicación óptima de los logros de la 

Municipalidad Distrital de Sabandía, 

debido a que las inauguraciones de sus 

obras lo realizaron sin público. 

5. La comunicación que utiliza la 

Municipalidad Distrital de 

Sabandía genera un cambio 

positivo  

 

El alcalde mencionó que desde hace dos 

años no tienen comunicación directa con 

los pobladores, y el único medio por el 

que se comunican son las redes social, 

que no es utilizada por todos los 
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pobladores, por lo tanto no se está 

generando cambios positivos. 

6. Medios de comunicación por las 

que informa los proyectos 

desarrollados 

 

El alcalde mencionó que a través de las 

redes sociales se informa sobre los 

proyectos desarrollados, pero que estos 

no tienen el mismo resultado que un 

medio físico. Antes de la pandemia de la 

Covid- 19 utilizaban la revista.  

7. Recolección de datos sobre la 

identidad cultural de los 

pobladores  

El alcalde mencionó que no recolectan 

datos sobre la identidad cultural, debido 

a que no están elaborando proyecto de 

identidad cultural. 

8. Interacción para elaborar 

proyectos que fortalezcan la 

identidad cultural. 

 

El alcalde mencionó que por el momento 

no están elaborando proyectos que 

fortalezcan la identidad cultural, porque 

la pandemia generada por la Covid 19 no 

permiten que se pueda elaborar esos 

proyectos. 

9. Ejecución de proyectos que 

fortalecen y promueven la 

identidad cultural  

 

El alcalde mencionó que antes de la 

pandemia tenían proyectos sobre 

identidad cultural elaborados para que se 

ejecuten en el 2021, pero por motivos de 

la pandemia esos proyectos no han 

podido ser ejecutados.  

10. Evaluación de los resultados 

obtenidos luego de ejecutar el 

proyecto que potencializa la 

identidad cultural 

 

El alcalde indicó que no es posible 

realizar esas evaluaciones, dado que no 

elaboraron ni ejecutaron proyectos. 

11. Componentes de identidad 

cultural que refuerza la 

municipalidad 

El alcalde refirió que antes, todos los 

años se reforzaba las costumbres y 

tradiciones de los pobladores de 

Sabandía. Pero todo el 2020 y 2021 no 

han reforzado ningún componente.  

12. Tradiciones más practicadas 

de los pobladores 

 

El alcalde indicó que las peleas de toros 

son las tradiciones más practicadas por 

los pobladores de Sabandía, pero en el 
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2020 y 2021 no se organizó ninguna 

pelea de toros. 

13. Costumbres del Distrito de 

Sabandía en la que participan 

mayor cantidad de pobladores 

 

El alcalde indicó que participan más en 

eventos religiosos. 

14. Características de identidad 

cultural que están siendo 

impulsados 

 

El alcalde refirió que la religiosidad 

popular está siendo impulsada, aun en la 

pandemia generado por la Covid-19. 

15. Factores que influencian con 

mayor fuerza en la identidad 

cultural de los pobladores de 

Sabandía 

 

El alcalde indicó que Sabandía por ser un 

pueblo tradicional, también es un pueblo 

que permite que la familia impulse la 

identidad cultural de sus integrantes.   

16. Acontecimiento que están 

afectando la identidad cultural de 

los pobladores de Sabandía 

 

El alcalde indicó que la globalización es 

el principal factor que está afectando la 

identidad cultural sobre todo de los 

jóvenes. 
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Conclusiones 

 

Primera: En esta tesis se determinó que no existe influencia de la comunicación para el desarrollo 

de la Municipalidad Distrital de Sabandía en la potencialización de la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Sabandía, dado que no emplean la comunicación para el desarrollo para 

investigar y diseñar proyectos acordes a las manifestaciones y características de la identidad 

cultural de los pobladores de Sabandía. 

Segunda: La mayoría de los pobladores identificó que la Municipalidad Distrital de Sabandía no 

utilizó ningún tipo de comunicación para el desarrollo en la potencialización de la identidad 

cultural, porque no se realizó ninguna actividad para potencializar la identidad cultural.  

Tercera: La mayoría de los pobladores precisó que la Municipalidad Distrital de Sabandía está 

aplicando el enfoque denominado: fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las 

comunicaciones, porque utiliza el internet y la revista como medios de comunicación con los 

cuales mantuvo informado a la población.  

Cuarta: Se identificó que la Municipalidad Distrital de Sabandía no utiliza ninguna estrategia de 

comunicación para el desarrollo en la potencialización de la identidad cultural de los pobladores, 

porque no hay recolección de información por parte de la municipalidad para su posterior 

socialización y sensibilización, asimismo no sistematizan los resultados de los proyectos que 

ejecutan.  
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Quinta: Se identificó que la Municipalidad Distrital de Sabandía refuerza muy poco los 

componentes de la identidad cultural de los pobladores de Sabandía, porque la pandemia de la 

Covid 19 no permitió la realización de reuniones masivas para realizar eventos culturales.  

Sexto: La mayoría de los pobladores de Sabandía definió que ninguna de las características de 

identidad cultural está siendo impulsado por la Municipalidad Distrital de Sabandía, sin embargo, 

la religiciocidad popular y la gastronomía fue impulsada en poca medida, porque la declaratoria 

del Estado de Emergencia Sanitaria por la pandemia de la Covid- 19 no permitió su impulso.   

Séptimo: La mayoría de los pobladores del distrito de Sabandía reconocieron a la familia como el 

factor principal que ha influido en la construcción de su identidad cultural. 

Octavo: La mayoría de los pobladores de Sabandía identificaron a la globalización como el 

principal acontecimiento que viene afectando la identidad cultural. 
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Sugerencias 

 

 

Primera: Que la Municipalidad Distrital de Sabandía realice la planificación, organización y su 

respectiva ejecución de un Plan de Comunicación para el Desarrollo, para los pobladores, sin que 

medie ningún impedimento como la pandemia. Los planes pueden ser ejecutados hasta de forma 

virtual. Una estrategia que puede funcionar en estos casos es un video institucional para redes 

sociales.  

Segunda: Que la Municipalidad Distrital de Sabandía contribuya mediante diferentes actividades 

en el reforzamiento de la identidad cultural. Las tradiciones y costumbres no pueden morir. 

Mediante esas actividades se debe encontrar la posibilidad de un desarrollo personal y social de 

los pobladores sin dejar de lado su identidad cultural. Una de esas actividades puede ser la 

organización de concursos virtuales de las danzas que los identifica a cada familia.  

 

Tercera: Que el personal que labora en la Municipalidad Distrital de Sabandía reciba capacitación 

sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para que de esta manera 

puedan elaborar y ejecutar proyectos de forma virtual.  
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Apéndice A. Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDÍA EN LA POTENCIALIZACIÓN DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE SABANDÍA, EN EL 

TERCER TRIMESTRE DE 2021. 

 

Por favor marque con una “X” la alternativa que seleccione. Responda con sinceridad, los 

datos son anónimos y la investigación tiene fines académicos. 

Preguntas 

1. ¿Cuántos años tiene? 

a. De 18 a 28 años 

b. De 29 a 39 años 

c. De 40 a 49 años 

d. De 50 a 59 años 

e. De 60 a más años 

2. ¿Cuál es su género? 

a. Masculino 

b. Femenino 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a. Sin nivel 

b. Inicial o pre-escolar 

c. Primaria 

d. Secundaria 

e. Superior técnico 

f. Superior universitario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÒN 
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4. ¿Dentro de qué sector se encuentra su ocupación? 

a. Sector agrario 

b. Sector educación 

c. Sector minero 

d. Sector turístico 

e. Sector construcción 

f. Otros  

g. Ninguno 

 

5. ¿La municipalidad del distrito de Sabandía Promueve la identidad cultural de los 

pobladores del distrito? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

6. ¿Usted apoya iniciativas que difunden la identidad cultural de los pobladores de 

Sabandía? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

7. ¿La municipalidad del distrito de Sabandía fomenta la participación ciudadana en la 

valoración de la identidad cultural de los pobladores? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

 



139 

 

 

 

8. ¿La municipalidad distrital de Sabandía comunica todos los logros que obtienen a los 

pobladores del distrito de Sabandía? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

9. ¿Usted cree que la comunicación que utiliza la municipalidad distrital de Sabandía 

genera un cambio positivo para los pobladores de Sabandía? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

10. ¿A través de que medios de comunicación la municipalidad distrital de Sabandía 

informa los proyectos desarrollados a los pobladores de Sabandía? 

a. Diarios 

b. Revistas 

c. Televisión 

d. Radio 

e. Internet 

f. Ninguna 

g. Otros 

11. ¿Usted cree que la municipalidad distrital de Sabandía recolecta datos sobre la 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Sabandía?  

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 
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12. ¿La municipalidad distrital de Sabandía interactúa con los pobladores para elaborar 

proyectos que fortalezcan la identidad cultural? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

 

13. ¿La municipalidad distrital de Sabandía ejecuta proyectos que fortalecen y 

promueven la identidad cultural de los pobladores de Sabandía? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

 

14. ¿La municipalidad distrital de Sabandía evalúa los resultados obtenidos luego de 

ejecutar el proyecto que potencializa la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sabandía? 

a. Si evalúa sus resultados 

b. No evalúa sus resultados 

c. Desconozco  

 

15. ¿Cuál de los siguientes componentes de identidad cultural refuerza la municipalidad 

distrital de Sabandía? 

a. La identidad: Características psicológicas, sociales y culturales de los pobladores 

de Sabandía. 

b. La cultura: Valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de 

vida de los pobladores de Sabandía. 

c. Costumbres: Acciones y comportamientos propios de una generación 
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d. Tradiciones: Acciones y comportamientos que se transmiten de una generación 

hacia otra generación más jóven. 

e. Otro 

f. Ninguno  

 

16. ¿Qué tradiciones del distrito de Sabandía practica usted? 

a. Pelea de toros 

b. Gastronomía 

c. Cultivo de las chacras 

d. Crianza de Ganado 

e. Crianza de caballos de paso 

f. Pelea de gallos 

g. Otros 

h. Ninguno 

17. ¿En qué costumbres del distrito de Sabandía participa usted? 

a. Fiestas patronales 

b. Aniversario de pueblo tradicional 

c. Festejos religiosos 

d. Bailes sociales 

e. Realizar o asistir a polladas, adobadas o parrilladas. 

f. Festivales gastronómicos 

g. Otros 

h. Ninguno 

 

 

18. ¿Cuál de las siguientes características de identidad cultural están siendo impulsados 

por la municipalidad distrital de Sabandía? (puede marcar mas de uno) 

a. La historia 

b. La religiosidad popular 

c. Gastronomía 

d. El folclor 

e. El lenguaje 

f. La naturaleza 

g. Ninguno  
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19. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que influenció con mayor fuerza en 

su identidad cultural? 

a. Familia 

b. Educación 

c. Trabajo 

d. Sociedad 

e. Otros 

 

20. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos, cree usted que está afectando su identidad 

cultural? 

a. La globalización 

b. Industrialización  

c. Migración 

d. Otros 

e. Ninguno 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÒN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

ENCUESTA SOBRE INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDÍA EN LA POTENCIALIZACIÓN 

DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

SABANDÍA, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2021. 

 

CÉDULA DE ENTREVISTA 

 

Nombre:         

Cargo:         

 

1. ¿La municipalidad del distrito de Sabandía promueve la identidad cultural de los 

pobladores del distrito? ¿cómo? Detalle por favor. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

2. ¿La municipalidad del distrito de Sabandía apoya iniciativas que difunden la 

identidad cultural de los pobladores de Sabandía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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3. ¿La municipalidad del distrito de Sabandía fomenta la participación ciudadana en la 

valoración de la identidad cultural de los pobladores? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ¿La municipalidad distrital de Sabandía comunica los logros que obtienen a los 

pobladores del distrito de Sabandía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted cree que la comunicación que utiliza la municipalidad distrital de Sabandía 

genera un cambio positivo para los pobladores de Sabandía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. ¿A través de qué medios de comunicación la municipalidad distrital de Sabandía 

informa los proyectos desarrollados a los pobladores de Sabandía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

7. ¿La municipalidad distrital de Sabandía recolecta datos sobre la identidad cultural 

de los pobladores del distrito de Sabandía?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

8. ¿La municipalidad distrital de Sabandía interactúa con los pobladores para elaborar 

proyectos que fortalezcan la identidad cultural? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

9. ¿La municipalidad distrital de Sabandía ejecuta proyectos que fortalecen y 

promueven la identidad cultural de los pobladores de Sabandía? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

10. ¿La municipalidad distrital de Sabandía evalúa los resultados obtenidos luego de 

ejecutar el proyecto que potencializa la identidad cultural de los pobladores del 

distrito de Sabandía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué componentes de identidad cultural refuerza la municipalidad distrital de 

Sabandía? (identidad, cultura, costumbres, tradiciones) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

12. ¿Qué tradiciones del distrito de Sabandía son más practicados por los pobladores? 

(pelea de toros, gastronomía, cultivo de chacras, crianza de caballos de paso, pelea de 

gallos, otros) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

13. ¿Cuál es la costumbre del distrito de Sabandía en la que participan mayor cantidad 

de pobladores? (fiestas patronales, aniversario del pueblo tradicional, festejos 

religiosos, bailes sociales, evento de polladas, adobadas, parrilladas, festivales 

gastronómicos) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué características de identidad cultural están siendo impulsados por la 

municipalidad distrital de Sabandía? (la historia, la religiosidad popular, 

gastronomía, folcklor, lenguaje, naturaleza, ninguno) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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15. ¿Qué factores considera usted que influenció con mayor fuerza en la identidad 

cultural de los pobladores de Sabandía? (familia, educación, trabajo, sociedad, otros) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

16. ¿Cree usted que algún acontecimiento está afectando la identidad cultural de los 

pobladores de Sabandía? De ser positiva la respuesta ¿qué acontecimientos? (la 

globalización, industrialización, migración, otros, ninguno) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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Apéndice B: Validación por experta Dra. Vanessa Oviedo Medrano  



148 

 

 

 



149 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

  



151 

 

 

 

Apéndice C: Validación por experta Blanca Morales Palao. 
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Anexos 
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Entrevista al alcalde Vidal Gonzalo Gallegos Pinto 
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