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“El proceso de repensar radicalmente el desarrollo y la mo-

dernidad podría abrir las puertas a poderosas posibilidades. Si 

aceptamos ya sea la necesidad de rebasar la modernidad o el 

planteamiento de que estamos en un período de transición pa-

radigmática, esto quiere decir que los conceptos de desarrollo 

y del Tercer Mundo ya pertenecen al pasado: que en paz des-

cansen”.  

  

Escobar, Arturo (2005). El “postdesarrollo” como concepto 

y práctica social. En: Daniel Mato (coord.), Políticas de eco-

nomía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Ca-

racas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universi-

dad Central de Venezuela. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

Resumen: Esta tesis tiene como objetivo analizar la gestión municipal e interpretar la concep-

ción de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Cayma. La metodología consta de trabajo 

de campo, utilizando entrevistas semi-estructuradas a diez gerentes municipales de Cayma, por 

medio de preguntas abiertas, tomando al jefe de oficina o gerente a cargo por cada área selec-

cionada; los cuales se mantendrán en anonimato por cuestiones éticas y posibles implicancias 

políticas, laborales y personales. Además, a ciento ochenta pobladores, de los diferentes sec-

tores del distrito; se aplicó una encuesta con preguntas cerradas, para elaborar un diagnóstico 

de comunicación entre la municipalidad y la población de Cayma y que serán de guía para la 

observación participante aplicada en esta investigación. Esta investigación relega el ideal po-

lítico partidario de la actual gestión, para enfocarse de manera objetiva en el concepto técnico 

operacional, que se rige por el Plan Urbano Distrital 2006- 2015   

 

Palabras clave: gestión municipal / desarrollo / discurso / funcionario público / Municipalidad 

Distrital de Cayma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  
  

ÍNDICE  

  

  

  

  

  

Resumen 

Introducción  

  

 

 

Capítulo I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Enunciado 

1.2. Planteamiento del problema 

1.3. Objetivos   

1.3.1. Objetivo general  

1.3.2. Objetivos específicos  

1.4. Justificación                  

1.5. Interrogantes  

1.6. Metodología                   

1.6.1. Lugar o área  

1.6.2. Unidades de estudio: población y muestra       

1.6.3. Unidades de observación  

1.6.4. Niveles y ejes de análisis  

1.6.5. Técnicas e instrumentos de investigación      

1.7. Clasificación y análisis de datos  

10 

10 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

17 



 

3  
  

Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Concepción antropológica del desarrollo 

2.2. Concepción antropológica de modernidad 

2.3. Comunicación  

2.3.1. Estructura y Proceso de la Comunicación  

2.3.2. Teorías sobre el enfoque Crítico y Cultural de la Comunicación  

2.3.3. El Paradigma Comunicativo de Habermas  

2.3.4. Antropología y medios de comunicación  

2.4. Comunicación externa e interna  

2.5 Comunicación organizacional  

2.6. Relaciones públicas   

2.7. Opinión pública  

19 

27 

30 

31 

34 

38 

42 

44 

46 

49 

51 

 

 

Capítulo III 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

3.2. Teorizando el concepto de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Cayma 

desde la Gestión Pública (1990-2013)  

3.3. La imagen desarrollo de la Municipalidad Distrital de Cayma  

3.4. Las perspectivas sobre el desarrollo en la Municipalidad Distrital de Cayma  

3.5. Relaciones estado-sociedad: una mirada crítica al desarrollo distrital de la Mu-

nicipalidad de Cayma  

55 

 

57 

67 

70 

 

75 

 

Conclusiones  

Bibliografía  

Anexos 



 

4  
  

INTRODUCCIÓN 

  

  

  

  

  

El hábitat urbano, en el marco de la antropología urbana, nos refiere a los procesos de apro-

piación del espacio de la ciudad que realizan sus habitantes. Es en la interacción entre vida 

cotidiana y formas de ocupación del territorio urbano que se producen los llamados fenómenos 

de cultura urbana.   

  

Las investigaciones antropológicas demuestran, sin embargo, una aproximación aún insufi-

ciente al componente urbano de las prácticas en gestión pública. Se han producido numerosos 

trabajos que dan cuenta de estructuras sociales de colectivos humanos o de estrategias de mi-

grantes para vivir en la ciudad, pero existen pocas referencias a la administración económico-

política del territorio urbano propiamente dicho. En tiempos contemporáneos, donde precisa-

mente lo urbano se halla en estado de mutación continua, se torna urgente desarrollar con la 

máxima rigurosidad estudios que nos ayuden a entender cómo los habitantes entienden y hacen 

suya la trama urbana, así como los nuevos procesos de gestión y administración política del 

estado y sus componentes.   

  

La riqueza del enfoque antropológico nos abre a la comprensión de los procesos identitarios 

que diferentes colectivos humanos producen en el espacio urbano, los mismos que se expresan 

en diversas formas de apropiación de la heterogénea trama urbana.  

 

Pero a su vez, también es fuente de aproximación a los procesos de intercambio, conflicto o 

tensión que los diferentes grupos que habitan la ciudad practican entre sí y con respecto a sus 

autoridades. En efecto, la trama urbana ofrece multiplicidad de encuentros donde los procesos 
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de apropiación socio-cultural de los habitantes pueden ser muy distintos y hasta contrapuestos. 

Es en ese contexto que nos abrimos ante un futuro incierto, donde los procesos de vida coti-

diana pueden abrirse hacia experiencias de tolerancia y cooperación, como también a nuevos 

fenómenos de conceptualizar el desarrollo desde el estado donde las barreras sociales se tornen 

urbanísticamente más visibles.  

  

Nuestro país es, junto a otros países como México, Colombia; uno de los países donde más 

presencia y desarrollo obtuvo los proyectos de desarrollo aplicado. Como Degregori y Sando-

val (2007) comentan, después del indigenismo literario y el culturalismo americano, el desa-

rrollo fue el otro gran elemento para la conformación de la identidad antropológica peruana, 

particularmente con la teoría de la dependencia:  

  

“Pero la gran ruptura la produce la teoría de la dependencia, primera corriente teórica surgida 

en América latina que alcanza impacto mundial en las ciencias sociales. Su influencia se ad-

vierte, por ejemplo, en los estudios que la Universidad de San Marcos, la Universidad de 

Cornell y el Instituto de Estudios Peruanos desarrollan en el valle de Chancay entre 1964 y 

1969 en un proyecto titulado Proyecto de estudio de cambios en pueblos peruanos. Podríamos 

decir, simplificando, que este proyecto (la modernización de la antropología en el Perú) em-

pezó funcionalista y terminó dependentista” (Degregori y Sandoval 2007: 312).  

  

Por otro lado, como comenta Ávila (2000), la otra gran corriente de influencia de la antropo-

logía aplicada en el Perú fue la escuela de México, la cual tuvo una experiencia muy intere-

sante a partir de la segunda década del siglo XX. Precisamente por ello el actor más importante 

(y el objetivo) de las políticas aplicadas por los antropólogos fue el campesino, herencia de 

los primeros momentos indigenistas de la antropología peruana. El paradigma desarrollista 

importado de México tenía como inconveniente, como bien señala Deborah Poole (1992) que 

solamente las autoridades se enfoquen en que las poblaciones “superen” las tradiciones del 
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pasado sin ningún espacio de tránsito o consulta al respecto. En otras palabras, comenta Ávila 

(2000) si antes “hablaba” por el indio, ahora se piensa que siempre se “tiene que hacer 

algo” con el indio; siempre el alcance no estará completo y se expone una situación paterna-

lista o romántica en el mejor de los casos, cuando no de violencia. No obstante, ello, fue 

gracias a los proyectos realizados por la antropología del desarrollo que muchas partes del 

Perú pobre puedan ser atendidas y escuchadas por primera vez y se implementen políticas por 

la lucha contra el analfabetismo, mejoras sanitarias, desarrollo de medios de comunicación o 

formas políticas democráticas.  

  

Una de las primeras figuras y de las más importantes en la historia del Desarrollo en el Perú 

fue Gustavo Valcárcel, quien en su posición de Ministro de Educación del Gobierno de Bus-

tamante al tiempo de fundar el Instituto Indigenista Peruano o la Escuela y el Instituto de 

Etnología en San Marcos, fue uno de los primeros garantes en lo que se convertiría en el 

primer programa (y el más importante, por sus efectos) de los programas de Desarrollo comu-

nal en el país en asociación del estado y la cooperación extranjera. Nos referimos al Proyecto 

Perú-Cornell, más conocido como el Proyecto Vicos.  

  

El proyecto Vicos fue un experimento de modernización del campo peruano venido desde 

afuera, que oficialmente duró de 1952 a 1962. Donde la Universidad de Cornell, en coordina-

ción con el Instituto Indigenista y la Universidad San Marcos, alquiló una hacienda muy tra-

dicional llamada Vicos localizada en Ancash, de propiedad de la Beneficencia Pública de 

Huaraz, y se conviertió en el “patrón”. Entonces procede a cambiar las relaciones entre 

administradores y trabajadores agrarios. Se eliminan los servicios personales no remunerados, 

es decir, el pongaje, y las obligaciones de los campesinos de pagar renta en trabajo. Hace más 

horizontales y menos abusivas las relaciones entre mayorales y campesinos. Mejoran los cul-

tivos de maíz y de papa y los campesinos llegan a tener excedentes que finalmente son desti-

nados a comprar la hacienda de la Beneficiencia, con la oposición de Prado y Beltrán, que ven 
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la propiedad campesina como un mal ejemplo para las haciendas vecinas. Fue un proyecto 

apoyado financieramente por fundaciones estadounidenses como contraposición al desafío co-

munista de la Guerra Fría. Más aún, el proyecto surge en plena dictadura pro-estadounidense 

de Odría, quien ve el proyecto como una forma de darse una imagen progresista.  

  

Se tenía pensado que la modernización de Vicos iba a hacer ciudadanos y una capacidad de 

gestión en los campesinos ahora libres y se lograron objetivos muy importantes: la mejora de 

las condiciones de vida, incremento poblacional, desarrollo cooperativo en pos de una econo-

mía capitalista, etc. Aunque, como bien dice Ávila, al final el proyecto fue más buenas inten-

ciones que hechos concretos, ya que la modernización no prosperó después del fin del finan-

ciamiento extranjero. No obstante, también fue de recalcar su efecto reproductivo ya que varias 

otras comunidades también se lanzaron a la aventura de la autogestión como ejemplo a Vicos 

y, por otro lado, también sirvió de ejemplo a la Reforma Agraria del gobierno velasquista.  

 

Inevitablemente ligado a la concepción de desarrollo se encuentra la conceptualización de 

modernización, entendida por Touraine como el trabajo de la razón que destruye los obstáculos 

acumulados por las tradiciones, los privilegios y las creencias. La modernización es endógena; 

es producto de la ciencia y la tecnología, la educación y los sistemas de comunicación, el 

mercado y la libertad política. En cambio, también señala que la modernización indica la ca-

pacidad que tiene que tiene un sistema social de producir la modernidad; el desarrollo se refiere 

a la voluntad que tienen los actores sociales o mejor aún los políticos, de transformar su so-

ciedad. La modernización es un proceso, el desarrollo una política (Touraine 1992). 

 

La falta de estudios relacionados al tema de desarrollo que involucren a los agentes ejecutantes 

de este, en el ambiente de gobernabilidad local como son las municipalidades, se manifiesta 

en inquietudes, del ¿cómo conciben nuestras autoridades la imagen del desarrollo? y ¿cómo 

esta concepción se refleja en las políticas ligadas a la modernidad y su capacidad de ejecución 

en ámbitos administrativos ,logísticos, económicos y de infraestructura de la gestión local? 
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teniendo a la municipalidad distrital como el primer eje del proceso de desarrollo como ente 

ejecutante de una visión que engloba a la vez a una visión general del país, que involucran 

sistemas distribución presupuestal y voluntad política . Esta es la motivación que lleva al pre-

sente estudio de análisis es el saber cuál es la concepción de desarrollo, que maneja en este 

caso la Municipalidad Distrital de Cayma, como institución del estado, y esta como se aplica 

en su gestión y en su gobernabilidad local a su vez la participación ciudadana, que se debería 

reflejar en el Plan de Desarrollo Distrital.  

 

El caso a analizar dentro de este ámbito urbano, es el del Distrito de Cayma de la ciudad de 

Arequipa (en adelante “Cayma”). Para esto hemos visto por conveniente dar un enfoque 

antropológico propio, entre la teoría y crítica de la cultura con la perspectiva de la gestión 

pública sobre la construcción del desarrollo local. De este modo, el objetivo principal de este 

trabajo de investigación se asienta en analizar los principales factores que definen la concep-

ción de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Cayma desde la relación que existe entre la 

sociedad y el estado.  

  

De esta forma, convenientemente se divide el trabajo en tres partes. La primera parte com-

prende los planteamientos metodológicos, donde encontramos el planteamiento del problema, 

los objetivos, la justificación y la metodología de investigación.  

  

La parte segunda comprende el marco teórico, es decir, nuestros planteamientos teóricos bá-

sico por donde se vislumbra nuestro análisis y las perspectivas antropológicas sobre los temas 

a tratar.  

 

Finalmente, la tercer y última parte comprende los análisis respectivos sobre la construcción 

del concepto e imagen de desarrollo desde la mirada propia de la gestión municipal, haciendo 

un análisis antropológico del estado, y por ultimo tomamos la perspectiva de los vecinos sobre 

la visión del desarrollo local.   
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Para este trabajo se realizaron diversos tipos de entrevistas no estructurada con los trabajadores 

de la Municipalidad de Cayma que poseen un cargo gerencial; así como la aplicación de una 

encuesta a las personas que viven en el distrito. Se debe recalcar que este es aún un estudio 

exploratorio que no pretende ser representativo más si significativo en el sentido del enfoque 

interdisciplinario que este comprende.   
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CAPÍTULO I  

MARCO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

1.1. ENUNCIADO 

 

La imagen del desarrollo. Análisis interpretativo sobre la concepción del desarrollo de la Ges-

tión Municipal en el Distrito de Cayma, 2010-2014. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las sociedades de hoy se caracterizan por estar estrechamente vinculadas unas a otras a través 

de la globalización. Las economías mundiales se enmarcan dentro de un proyecto de Desarro-

llo Humano, en el cual, la sociedad de la información cumple un rol importante, pues es el eje 

motor, no solo de la economía, sino también de la política y educación de los países alrededor 

del mundo. En este punto, la administración y gestión pública ha permitido cambios sustan-

ciales en la forma cómo las personas construyen sus modos y estilos de vida, así como en los 

procesos de crecimiento económico local, regional y nacional. 

 

En este punto, las instituciones del estado juegan un rol fundamental dentro del desarrollo de 

los diferentes aparatos y componentes estatales. Décadas atrás, se entendía por gestión pública 

a todo aquel proceso de ejecución de normas establecidas por un ente superior. Sin embargo, 

A partir de la implementación del enfoque de gestión política de las instituciones del estado 
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se ha dado lugar a nuevos procesos de cambio y transformación en la sociedad, los cuales se 

caracterizan por conjugar entornos discursivos, per formativos e interactivos, donde el mundo 

de lo narrativo y visual pasa a ser el elemento central de la gestión municipal y conjuntamente 

con el discurso político se establecen como la imagen de desarrollo institucional de las muni-

cipalidades. 

 

El uso de los recursos de estado ha conllevado a que los procesos de gestión pública se desa-

rrollen de forma cada vez más transparente interactiva y con resultados visibles, pero a la vez, 

estos procesos son mucho más significativos, en tanto se conjugan los saberes políticos y la 

participación de la población o colectividad para dar paso a la construcción de una adminis-

tración estatal compartida. Así, las municipalidades se consolidan como un elemento funda-

mental para el desarrollo de las instituciones sociales y empresas del sector económico-pro-

ductivo, y el rol que cumplen hoy en día traspasa sus objetivos iniciales, llevando a estas a 

construir nuevos contextos de desarrollo social. Sin embargo, la incompatibilidad entre la ima-

gen, el discurso y los planes de desarrollo municipal, acompañado de los problemas de malas 

prácticas en gestión municipal y la poca confianza que siente la población para con sus auto-

ridades ha traído como consecuencias que una mala administración y uso de los recursos y 

bienes municipales disponibles, así como la priorización de algunos aspectos de la agenda 

municipal a mejorar sobre otros. 

 

Un ejemplo visible sobre la gestión pública puede observarse en la Municipalidad Distrital de 

Cayma. Esta institución del estado tiene como visión ser un distrito donde “todos quieren y 

pueden vivir, cuenta con servicios básicos de calidad, su población mejora gradualmente en 

sus condiciones de vida, en base a la Planificación Estratégica Concertada, a su institucionali-

dad y organización de autoridades y líderes representativos que uniendo esfuerzos avanzan 

hacia la búsqueda del bien común. Cayma mantiene su tradición histórica, conserva su equili-

brio ecológico y es destino turístico. Es polo de desarrollo comercial, promueve la micro y la 

pequeña empresa, y genera una producción agroecológica. Es un distrito articulado vialmente 
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y se integra funcionalmente a toda Arequipa”, la cual subraya la relación entre el estado 

(municipalidad) y la sociedad (vecinos) como eje central promotor del desarrollo concertado, 

compartido y sostenible. 

 

En nuestra etapa de formación académico-profesional se nos acerca un concepto de desarrollo 

desde una tendencia "Estructuralista"; donde se muestra al desarrollo como el proceso que 

comprende un conjunto de reformas estructurales, donde la función del Estado es de orientar, 

promover y planificar aquel conjunto máximo de bienes que un país puede obtener tanto en el 

presente como en el futuro. Y donde el concepto se concibe como proceso de cambio social, 

que persigue como finalidad última la igualación de las oportunidades sociales, políticas y 

económicas, tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones 

más elevados de bienestar material. 

 

 El desarrollo es algo que la sociedad peruana desea, producto de la acción de agentes sociales, 

como el Estado y la Municipalidad distrital como institución pública encargada de la gestión 

local, así como de la prestación de servicios de ámbito local en su respectiva jurisdicción. En 

este punto, las problemáticas que resaltan son: ¿Por qué no existe una adecuada comunicación 

entre la Municipalidad y la población?; ¿Por qué los canales de comunicación por parte de la 

Municipalidad no han impactado en la población?; ¿Por qué los funcionarios públicos no iden-

tifican canales de comunicación por los cuales puedan enterarse sobre la problemática de la 

población?; ¿En qué medida los funcionarios públicos participan en las diferentes actividades, 

programas y servicios que ofrece la Municipalidad?; ¿Qué efectos sociales, políticos, adminis-

trativos, de seguridad, etc. se han generado a partir de una inadecuada comunicación entre la 

población y la Municipalidad?; y fundamentalmente ¿Cómo conciben los funcionarios muni-

cipales y la imagen de qué es "desarrollo", y como se traduce en el trabajo realizado por la 

gestión municipal, como ente ejecutante en funciones de inversión de recursos económicos, 
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administrativos y programas sociales; y en base a esto como se interpreta la imagen de desa-

rrollo en el colectivo e imaginario local y poblacional mediante el sistema  comunicación de 

la municipalidad con la población y mecanismos de  interacción entre ambas?. 

 

El propósito de la investigación es la imagen de desarrollo que ha construido la Municipalidad 

Distrital de Cayma a partir de la relación estado-sociedad y su relación con el discurso y los 

planes de desarrollo municipal. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Analizar la gestión municipal e interpretar la concepción de desarrollo en la 

Municipalidad Distrital de Cayma durante el periodo 2010 al 2014. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir y analizar el concepto y la imagen de desarrollo de la Municipalidad 

Distrital de Cayma de las diferentes gestiones municipales desde 1990 hasta 

2014. 

 Identificar las perspectivas sobre el desarrollo de la gestión municipal 2010-

2014 en la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Analizar el impacto social de la concepción de desarrollo de la municipalidad 

en la población de la Municipalidad Distrital de Cayma en la actualidad. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 Determinar y describir los principales discursos respecto al desarrollo local presentes 

en la municipalidad y población del Distrito de Cayma. 

 Se pretende aportar datos sobre los procesos de desarrollo local y organización de las 

instituciones de gobierno, así como la participación ciudadana, los conflictos y las 

potencialidades que surgen en el proceso. 

 Se busca dar a conocer el papel crucial que juegan las relaciones entre estado y socie-

dad en la construcción de un proyecto municipal de desarrollo local, desde los progra-

mas sociales, la acción ciudadana y los medios de comunicación. 

 Se pretende proponer lineamientos de política pública para el desarrollo e implemen-

tación de programas de mejoramiento del servicio administrativo que brindan los fun-

cionarios y trabajadores de la municipalidad. 

 

 

1.5. INTERROGANTES 

 

 ¿Cómo se relaciona la concepción de desarrollo con la gestión municipal en el distrito 

de Cayma durante el periodo 2010 al 2014? 

 ¿De qué manera la gestión municipal del distrito de Cayma ha concebido el desarrollo 

desde 1990 hasta 2014? 

 ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo de la gestión municipal en el Distrito de 

Cayma durante el periodo 2010-2014? 

 ¿Cuál es el impacto social del concepto de desarrollo de la Municipalidad Distrital de 

Cayma en la población? 
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1.6. METODOLOGÍA 

 

1.6.1. Lugar o área 

 

El presente estudio se realizará en la Municipalidad Distrital de Cayma, en el departa-

mento, provincia y región de Arequipa. 

 

 

CUADRO N° 1 

SECTORES DONDE SE APLICO ENCUESTAS 

 

 

Nota: Se aplicaron 7 encuestas por sector, exceptuando los sectores de mayor extensión donde las en-

cuestas se realizaron del siguiente modo: Dean Valdivia se aplicó 9 encuestas. Buenos Aires de Cayma 

se aplicó 9 encuestas. La Tomilla se aplicó 8 encuestas. 
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1.6.2. Unidades de estudio: población y muestra 

 

La población total del personal que labora en la Municipalidad es de 1352 empleados, 

repartidos en personal administrativo, gerencia, de servicios y apoyo. 

 

La muestra para el presente estudio es de 10 funcionarios de la municipalidad con cargo 

de confianza, pertenecientes a las oficinas administrativas o gerencias de: órgano de 

control, personal, administración, abastecimientos, registro civil, desarrollo urbano, ge-

rencia de coactivos, relaciones públicas, servicios comunales y planificación. Se tomó 

al jefe de oficina o gerente a cargo por cada área seleccionada, los cuales se mantendrán 

en anonimato por cuestiones éticas y posibles implicancias políticas, laborales y perso-

nales. 

 

En la investigación se relega el ideal político partidario de la actual gestión, para enfo-

carse de manera objetiva en el concepto técnico operacional, que se rige por el plan de 

desarrollo del distrito de Cayma.  

 

1.6.3. Unidades de observación 

 

 Palacio Municipal. 

 Espacios públicos (de circulación). 

 

1.6.4. Niveles y ejes de análisis 

 

El nivel de análisis es: descriptivo y explicativo, en tanto los ejes de análisis son: iden-

tidad, territorialidad y sociedad en la construcción de una imagen de desarrollo local. 
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Además, las dimensiones de análisis son: cultural (porque las variables culturales como 

identidad y territorialidad serán analizadas) y social (porque se analiza la construcción 

del concepto de desarrollo local de la Municipalidad Distrital de Cayma). 

 

1.6.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para efectos del trabajo de campo se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos 

de investigación. En primer lugar, se aplicó entrevistas semi-estructuradas a profundidad 

a la muestra seleccionada de funcionarios de la Municipalidad, teniendo en cuenta va-

riables como cargo o puesto de trabajo, perfil profesional, tiempo de servicio laboral y 

nivel de participación en los proyectos y programas sociales de la Municipalidad. Tam-

bién serán registradas en formato digital y cuaderno de apuntes todas las conversaciones, 

así como en una guía de registro de entrevista (guía de preguntas) respectiva. Por último, 

se utilizó la observación participativa, la que nos permitió observar el trabajo cotidiano 

de los funcionarios púbicos. Nuestros instrumentos serán la guía de registro de observa-

ción y las fichas de encuesta. 

 

 

1.7. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de la información recogida, la clasificación, sistematización y redacción de los 

resultados de la investigación se realizó bajo el sesgo de una mirada socio-cultural, tomando 

en cuenta las categorías propias de la antropología del desarrollo, y la ciencia de la adminis-

tración pública a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

  

  

  

  

Como podemos percatarnos, sería contraproducente negar la importante del aspecto comuni-

cativo en el presente trabajo; sin desmerecer la dimensión social y económica que tiene un 

papel importante a la hora de asumir perspectivas sobre el desarrollo social y las funciones 

sociales de los organismos públicos.   

  

En un primer momento delimitaremos un concepto más o menos general de la Comunicación 

como elemento constitutivo de la cultura humana, sus elementos, procedimientos y procesos 

culturales propios adecuados a los objetivos de este trabajo, enfocados en la antropología. Para 

ello nos enfocaremos también Por otro lado, también enfatizaremos en las propuestas de Co-

municación contemporáneas que podemos encontrar en la Teoría de Acción Comunicativa 

trabajada por el sociólogo alemán Jurgen Habermas y sobre el así llamado Paradigma Crítico 

Comunicativo.  

  

En un segundo momento delimitaremos la estructura de diagnósticos de comunicación externa 

e interna, las propuestas de comunicación organizacional y miradas sobre las relaciones públi-

cas y la opinión pública.  
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2.1. CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA DEL DESARROLLO  

 

La antropología viene tocando el tema de desarrollo, por necesidad de estudio y comprensión; 

ya que dentro de la antropología "postmoderna" todos los campos se consideran temas válidos 

de investigación, para lo que se debe de conceptualizar "el desarrollo" desde una visión antro-

pológica. 

 

Para hablar de desarrollo que es un fenómeno social global, se debe identificar los orígenes de 

esta conceptualización, como también lo "no desarrollado", para lo cual Arturo Escobar señala: 

 

"Analizar el desarrollo como discurso producido históricamente implica exa-

minar las razones que tuvieron tantos países para comenzar a considerarse sub-

desarrollados a comienzos de la segunda postguerra, cómo “desarrollarse” 

se convirtió para ellos en problema fundamental y cómo, por último, se em-

barcaron en la tarea de “des-subdesarrollarse” sometiendo sus sociedades a 

intervenciones cada vez más sistemáticas, detalladas y extensas. A medida que 

los expertos y políticos occidentales comenzaron a ver como problema ciertas 

condiciones de Asia, África y América Latina —en su mayor parte, lo que se 

percibía como pobreza y atraso— apareció un nuevo dominio del pensamiento 

y de la experiencia llamado desarrollo, todo lo cual desembocó en una estrate-

gia para afrontar aquellos problemas. Creada inicialmente en Estados Unidos 

y Europa occidental, la estrategia del desarrollo se convirtió al cabo de pocos 

años en una fuerza poderosa en el propio Tercer Mundo" (Escobar 199:14). 

 

La crítica al concepto de desarrollo de Escobar abarca a diferentes sociedades y por ende a la 

cultura de estas, siendo resultado de una auto-consideración de sub-desarrollo, que parte de un 

discurso dado por Harry Truman en 1949, en su llamado a Estados Unidos y resto del mundo 

a resolver la problemática de las partes sub-desarrolladas del mundo, como comenta Escobar. 

 

"Como discurso, el desarrollo es, por lo tanto, una formación histórica muy 

real, pero articulada alrededor de una construcción artificial (“subdesarrollo

”) y sobre una cierta materialidad (las condiciones denominadas como “
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subdesarrollo”), que deben ser conceptualizadas en forma distinta si se quiere 

cuestionar el discurso " (Escobar 2007:99). 

 

Aunque Marcel Valcárcel señala que el concepto de desarrollo tiene orígenes más remotos: 

 

"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 Ilustra-

ción 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" (Valcárcel 2006: 4). 

 

Se entiende que este discurso cala en la mentalidad global, en especial en el ámbito Latinoa-

mericano, esto enmarca al mundo en dos bandos, el desarrollado y los sub-desarrollados, 

creando una problemática y dando pie a una actitud hegemónica, al respecto Escobar señala: 

 

"La coherencia de los efectos logrados por el discurso del desarrollo es la clave 

de su éxito como forma hegemónica de representación: la construcción de los 

“pobres” y “subdesarrollados” como sujetos universales, pre constitui-

dos, basándose en el privilegio de los representadores; el ejercicio del poder 

sobre el Tercer Mundo posibilitado a través de esta homogeneización discur-

siva (que implica la eliminación de la complejidad y diversidad de los pueblos 

del Tercer Mundo, de tal modo que un colono mexicano, un campesino nepalí 

y un nómada tuareg terminan siendo equivalentes como  “pobres” y “

subdesarrollados”); y la colonización y dominación de las economías y las 

ecologías humanas y naturales del Tercer Mundo" (Escobar 2007: 99). 

 

Pero la idea del desarrollo como discurso tiene una base Occidental, y al desarrollo tecnológico 

y tecnificado, lo que al respecto se menciona lo siguiente: 

 

"El desarrollo se ha basado exclusivamente en un sistema de conocimiento, es 

decir, el correspondiente al Occidente moderno. La predominancia de este sis-

tema de conocimiento ha dictaminado el marginamiento y descalificación de 

los sistemas de conocimiento no occidentales. En estos últimos, concluyen los 
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autores, los investigadores y activistas podrían encontrar racionalidades alter-

nativas para orientar la acción social con criterio diferente a formas de pensa-

miento economicistas y reduccionistas"(Escobar 2007, pp 34-45). 

 

Lo reflejado es que se tome a Occidente como base comparativa por un "mayor desarrollo", 

que se mide desde sus sistemas económico-productivos, científicos, tecnológicos y políticos, 

en comparación con el resto del mundo, y este llama a que este a que este resto se desarrolle, 

pero para esto también influye un proceso denominado "globalización" lo que nos explica 

García Canclini de la siguiente forma: 

 

"La globalización a la neoliberal intentó establecer un solo modelo para países 

desarrollados y subdesarrollados que no quieran quedar fuera de la economía 

mundial. De este modo, aparece en algunos autores como lo que en otro tiempo 

fue la teoría de los modos de producción en el marxismo" (García 199:48). 

 

García explica un modelo socio-político, en los estados partícipes de la idea de desarrollo el 

cual es el "Neoliberalismo", donde el Estado tiene presencia limitada en asuntos económicos 

y se enmarca en una liberación en materia económica, lo que implica que los mercados sean 

totalmente abiertos y la administración de estos se dan por medio de la "privatización" limi-

tando la presencia del Estado en la administración económica. Touraine nos explica cuál es la 

función del Estado en la visión del desarrollo: 

 

"El Estado desarrollista construye la nación reforzando una inmensa clase me-

dia urbana que depende mucho de sus prebendas, al mismo tiempo que este 

mismo Estado queda preso de su propia debilidad porque sostiene una situa-

ción económica que debilita la unidad nacional al acentuar las distancias entre 

el sector moderno y el sector marginal o informal de la economía"(Touraine 

1992:25). 

 

Touraine refiere claramente la función del Estado en contexto desarrollista, pero también nos 

habla de la sociedad en este contexto: 
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"La sociedad en desarrollo es una sociedad dual habiendo una parte ya ingre-

sado a la modernidad mientras que la otra está dominada por mecanismos po-

derosos de control social y cultural. Es una sociedad donde la Costa, abierta y 

mercantil, se opone a la Sierra, en la que reinan los grandes hacendados (lo 

que, además, no impide que las dos élites dirigentes compartan el poder)". 

(Touraine 1992:23). 

 

Se interpreta con esta cita que el eje más importante en el ideal del desarrollo es el factor 

económico, el que crea rivalidades en las diferentes élites, a este respecto e, economista Celso 

Fultado nos aclara esta visión: 

 

"la idea de desarrollo posee por lo menos tres dimensiones: La del incremento 

de la eficacia del sistema social de producción; 2. La de la satisfacción de 

necesidades elementales de la población, y 3. La de consecución de los objeti-

vos a los que aspiran grupos dominantes de una sociedad y que compiten en la 

utilización de recursos escasos" (Furtado 1970). 

 

Dando aún mayor hincapié en el tema económico para conceptualizar el desarrollo y analizar 

el avance de un país, Valcárcel manifiesta: 

 

"El concepto de desarrollo sigue mayormente asociado a la economía y al cre-

cimiento, es evidente que a lo largo de poco más de medio siglo de su existen-

cia ha ido incorporando, con un peso relevante, a los sujetos sociales. Asi-

mismo, aunque la productividad y la eficiencia continúan siendo reconocidos 

como importantes indicadores en la definición de desarrollo, hoy día resultan 

fundamentales nuevos aspectos como la equidad de géneros, la satisfacción de 

las necesidades básicas de las personas, el respeto a las minorías étnicas, la 

democracia, la sustentabilidad ambiental y más reciente la valoración del terri-

torio y las localidades. Las habilidades y capacidades de las personas son con-

sideradas componentes esenciales en el enfoque del desarrollo, por lo tanto, 

los indicadores para saber si un país ha avanzado o no al desarrollo son en la 

actualidad otros distintos a los que prevalecieron hasta hace unas décadas" 

(Valcárcel 2006:31). 

 

En un contexto más coyuntural y vanguardista se comprende que van añadiéndose mayores 

factores en la búsqueda del ansiado desarrollo; se toma en cuenta el bienestar y la satisfacción 
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de necesidades, como tener políticas más inclusivas que no diferencian entre géneros y rasgos 

étnicos, Pero ¿cómo se articulan las ciencias sociales y en especial la antropología en esta 

visión del desarrollo marcada fundamentalmente por el aspecto económico? A este respecto la 

antropología como disciplina de las ciencias sociales comienza a abordar estos temas globales 

en casi década y media, dando espacio a estudiar los cambios que produce el desarrollo, en las 

sociedades tradicionales y como estos cambios afectan la cultura y por ende el modo de vida 

de los nuevos integrantes del desarrollo, a lo que Marcel Valcárcel refiere:  

 

"En ciencias sociales el concepto de desarrollo por lo general se le ha empleado 

como proceso global de transformación de una realidad históricamente deter-

minada. Involucra de manera intencionada el incremento sostenible de las ca-

pacidades productivas, el aumento y la mejor distribución de la riqueza, la 

atención a las necesidades básicas de la población y la ampliación de las op-

ciones y capacidades de las personas para el desenvolvimiento de su vida" 

(Valcárcel 2006:34). 

 

Se entiende que la concepción global de "desarrollo" sugiere una lucha social-cultural, porque 

se enmarca como "pobres" a todo aquel que no represente el ideal desarrollista ni hegemónico 

creando una diferencia clara entre lo desarrollado y lo que se quiere desarrollar, este ideal llega 

hasta Latinoamérica y al ámbito local; estas ideas se mecanizan, eh interviene una visión an-

tropológica a lo que al respecto Escobar dice: 

 

“el desarrollo es precisamente el mecanismo a través del cual esta diferencia 

deberá ser eliminada. El hecho de que esta dinámica de reconocimiento y des-

aprobación de la diferencia se repita inacabablemente en cada nuevo plan o en 

cada nueva estrategia de desarrollo no sólo es un reflejo del fracaso del desa-

rrollo en cumplir sus promesas, sino un rasgo esencial de todo el concepto de 

desarrollo en sí mismo. Si el fenómeno colonial determinó la estructura de 

poder dentro de la cual se constituyó la antropología, el fenómeno del desarro-

llo ha proporcionado a su vez el marco general para la formación de la antro-

pología contemporánea. Sólo recientemente la antropología ha empezado a 

tratar de explicar este hecho" (Escobar 1999:43). 
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Se entiende que la Antropología como disciplina esta llamada a estudiar los cambios, socio-

culturales que se dan con el desarrollo en las sociedades que se están inmersas en él, y tomando 

en cuenta que la visión postmoderna señala que todo es objeto de estudio, para lo que Bernabé 

Malacalza nos muestra una concepción antropológica: 

 

“el antropólogo James Ferguson afirma que el concepto de desarrollo es “

el término que describe no sólo un valor, sino también un marco interpretativo 

o problemático a través del cual conocemos las regiones empobrecidas del 

mundo. Dentro de este marco interpretativo, adquieren sentido y se hacen in-

teligibles una multitud de observaciones cotidianas”. A su vez, desde cada 

concepto, los donantes y las instituciones de desarrollo generan sus propios 

discursos y construyen un objeto particular de conocimiento, al tiempo que 

crean estructuras de conocimiento alrededor de ese objeto sobre las que luego 

son organizadas las intervenciones de los aparatos burocráticos de los estados, 

verdaderas “maquinarias del desarrollo” (Malacalza 2014:54). 

 

En cuanto la limitación del objeto de estudio en Antropología, en un contexto "posmoderno".  

Katy Gardner y David Lewis indican: 

 

"Dentro de la antropología "posmoderna" todos los campos se consideran te-

mas válidos de investigación; las instituciones y los discursos de la propia so-

ciedad del antropólogo se vuelven áreas pertinentes de estudio"(Gardner y Le-

wis 2003:117). 

 

Al referirse a nuevos campos de estudio, en especial el estudio "del desarrollo" el objeto de 

estudio se traslada de las personas y su cultura del "otro" a estudiar instituciones, las ideologías 

políticas y socioeconómicas, Gardner y Lewis refieren: 

 

"cada vez más los relatos antropológicos del desarrollo están poniendo en pe-

ligro sus instituciones, procesos políticos e ideologías, y considerándolos en sí 

mismos como espacios válidos de la investigación etnográfico" (Gardner y Le-

wis 2003:117). 
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 Al trasladar la función de la antropología en el planteamiento del desarrollo, se llama ahora 

"relato etnográfico" al desenvolvimiento de una institución en cuanto a su trabajo organizacio-

nal y estructurado, de estudiar, describir e interpretar las operaciones internas dadas dentro de 

una institución como desarrollador del desarrollo. Pero ¿qué influencia tiene el desarrollo sobre 

una sociedad tradicional, en este sentido Nadel F. Siegfried describe:   

 

“El debilitado atractivo de una autonomía política refleja el desarrollo gene-

ral, político y cultural, que ha invadido el país y despojado a la autonomía de 

sus concomitantes vitales para la vida social: la unidad económica y cultural, 

y la solidaridad de un vida en comunidad. Dicho de otro modo, la realización 

cultural propia ha sido posible fuera de estas estrechas fronteras políticas" (Sie-

gfried 2010, pp 294-295). 

 

Entendiendo la influencia de la idea de desarrollo que lleva a una sociedad tradicional, a escalar 

fronteras y cambia la mentalidad social, invadiendo en el ámbito político que diseña estrategias 

para generar una dinamización económica; la que se verá reflejada en la vida de la población 

y por ende en su cultura. Este fenómeno de asimilación enfocado en el aspecto económico 

como eje que lleva al desarrollo es identificable en la realidad caymeña, en una gestión muni-

cipal son necesarias estrategias políticas, como ordenanzas municipales para parametrar tanto 

el desenvolvimiento de aspectos sociales como económicos, los que buscan influir directa-

mente en la población y su calidad de vida. 

 

El eje principal para llegar al desarrollo es el eje económico, al respecto Siegfried describe: 

 

“El desarrollo económico del país condujo, como hemos visto, a una exten-

siva cooperación con grupos exteriores y a la fundación de colonias en unas 

zonas en las que nunca se habría esperado que siguieran a ese régimen político. 

Intereses y cultura comunes, vida en comunidad y matrimonio exogámico al-

canzan todas estas avanzadas. Más aún, la asimilación cultural y un contacto 

intensificado han suprimido algunas de las barreras que antes separaban a los 
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Kede de los grupos vecinos. Los hechos de cultura común, cooperación eco-

nómica y vida en comunidad no convergen ya, pues, para cimentar la solidari-

dad de un grupo gobernante, sino que tan sólo esbozan la mucho más vaga 

unidad de un grupo étnico disperso que ha tenido que abandonar todas sus 

aspiraciones de realización política propia." (Siegfried 2010: 303). 

 

La economía, su dinamización las estrategias políticas para la atracción de inversión son ne-

cesarias en la idea del desarrollo, no es posible llegar a desarrollarse sin mejoras económicas, 

para esto se la sociedad se integra y se marcan intereses y objetivos comunes los que trascien-

den en la cultura y el orden social. En las realidades locales observamos que la administración 

económica principalmente el presupuesto para gasto público, recae en función del gobierno 

central quien determina la cantidad de dinero a otorgar a una gestión municipal. A su vez la 

administración local tiene mecanismos de captación económica autónomos; que conjunta-

mente distribuyen y administran en su distrito.  

 

Para trasladar la concepción del desarrollo a un contexto local y entenderlo desde un enfoque 

antropológico, se tienen que tomar actitudes deconstructivistas, en este aspecto Arturo Escobar 

nos acerca una idea "permite individualizar el “desarrollo” como espacio cultural envol-

vente y a la vez abre la posibilidad de separarnos de él, para percibirlo de otro modo."(Escobar 

2007:23). 

 

El deconstructivismo se entiende como desmenuzar una idea global para enmarcarla en una 

realidad local, y así identificar factores que sean necesarios para tratar el tema del desarrollo 

y acercarse a este. Al entender el desarrollo local se identifican aspectos únicos e irrepetibles, 

los que responden a un espacio específico, que nos sirve para dar una visión micro que surge 

de una idea macro, los índices de un desarrollo distrital pueden ser comparados con otros de 

un distrito vecino o incluso limítrofe, pero invariablemente las realidades serán distintas.  Al 

respecto Gardner y Lewis nos explican la idea deconstructiva "al deconstruir el desarrollo se 

revela su naturaleza subjetiva como producto cultural. El desarrollo no es más "verdadero" que 
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cualquier otra forma de comprender y actuar sobre el mundo. Es sólo que, como discurso 

organizador, con frecuencia es más poderoso".  

 

En la concepción del "Desarrollo" se entiende como un fenómeno global socio-económico, 

fenómeno que se difunde globalmente en 1949 con el discurso de Harry Truman, donde hace 

una comparación basada fundamentalmente en sistemas económicos y políticos, llama y com-

promete al resto del mundo a desarrollarse; pero esto marca problemas al crear dos bandos , 

el primero el "bando de los desarrollados" compuesto por el bloque occidental y el otro bando 

como los "subdesarrollados o no desarrollados", marcando diferencias socio-culturales. 

 

La idea básica del desarrollo que busca fundamentalmente mejoras económicas, en base de 

políticas desarrollistas que se dan en Estados "Neoliberales" dentro del modelo capitalista, trae 

como consecuencia la mejora y satisfacción de necesidades de la población, el incremento 

productivo y económico del país, y la consecución de demás objetivos propuestos. Pero la idea 

de desarrollo no pude ni debe ser aplicada en los diferentes contextos de similar manera, es 

ahí que surge la idea de deconstruir el desarrollo para transferirlo a realidades locales y su 

aplicación alcance también la cultura de la sociedad en que se aplica y finalmente se rija por 

ella.  

 

 

2.2. CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA DE MODERNIDAD 

 

No es posible desligar la concepción del desarrollo sin hablar de la modernidad, ya que la 

modernidad es el eje que conduce al anhelado desarrollo, la modernidad sirve como medio y 

representa el proceso de cambios que involucran aspectos económicos, políticos, tecnológicos, 

sociales y culturales. 

 

La relación desarrollo-modernidad es explicada por Alain Touraine en la siguiente cita: 



 

28  
  

 

“La modernización indica la capacidad que tiene un sistema social de produ-

cir modernidad; el desarrollo se refiere a la voluntad que tienen los actores 

sociales o mejor aún, políticos de transformar su sociedad. La modernización 

es un proceso, el desarrollo es una política" (Touraine 1992:13). 

 

Como se ve se hace una diferenciación clara entre estos dos conceptos, y se entiende que la 

modernidad es el proceso que lleva al desarrollo, de acuerdo a las capacidades de cada país 

dependiendo de sus sistemas productivos, recursos, políticas, etcétera, pero ¿qué es una socie-

dad moderna?, Norman Long señala: 

 

“La teoría de la modernización plantea el desarrollo de la sociedad "moderna" 

como un movimiento progresivo hacia formas más complejas e integradas 

desde el punto de vista tecnológico e institucional. Este proceso es activado y 

mantenido mediante la paulatina y creciente inserción en los mercados de mer-

cancías y en una serie de intervenciones que involucran la transferencia de 

tecnología, conocimiento, recursos y formas de organización del mundo más 

"desarrollado" o sector de un país hacia las partes menos "desarrolladas". De 

esta manera, la sociedad "tradicional" es impulsada hacia el mundo moderno, 

y poco a poco sus patrones económicos y sociales adquieren los instrumentos 

de “la modernidad", aunque no son institucionales (es decir, lo que a menudo 

ha sido denominado "obstáculos sociales y culturales al cambio)"(Long, 

2007:pp36-37). 

 

La modernidad básicamente se entiende desde la tecnología, y en como la la sociedad interac-

túa con esta y el cambio que produce esta en los procesos de producción, en el cambio que 

produce en estos procesos y como facilita la vida del hombre, pero trae grandes cambios en lo 

tradicional y en el cambio cultural que sufren las sociedades tradicionales. En el ambiente local 

la parte tradicional de Cayma las últimas tres décadas ha sufrido en sus alrededores un abordaje 

de "la modernidad", nuevas y cada vez más altas edificaciones cambian el denominado paisaje 

cultural que poco o nada mantienen lo tradicional, creación de nuevos centros comerciales, 

empresas de servicios, bancos que crean todo un eje comercial que se representa en nuevas 

edificaciones altas e imponentes, y conjuntamente nacen las nuevas urbanizaciones o zonas 
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residenciales que trasfieren a la población de Cayma sus puntos modernos. Esto refiere a un 

cambio en la ciudad tanto en infraestructura como en pensamiento social García Canclini re-

fiere: 

 

“las ciudades han cumplido funciones modernizadoras e integradoras de los 

migrantes, tanto extranjeros como de regiones diversas del propio país. Si bien 

separando barrios ricos y pobres, centro y periferia, fomentaron la convivencia 

interétnica. Fue un modo desigual, pero en general menos segregante de arti-

cular lo local con lo que procedía de otras partes de la nación y de otras nacio-

nes". (García 199:166).  

 

Lo descrito refleja el cambio de Cayma en su integración urbano-social, es una de las partes 

de la ciudad de Arequipa con mayor modernidad en temas urbanos y de servicios y comercio, 

lo que atrae a migrantes que buscan participar de esta modernidad, pero estos nuevos asenta-

mientos humanos, producen diferenciación de clases y nuevas convivencias culturales. Al res-

pecto García Canclini lo explica así: 

 

"durante el desarrollo modernizador, separando a los grupos sociales en distin-

tos barrios. Luego, para ordenar la expansión urbana provocada por las migra-

ciones y la industrialización desde mediados del siglo, se dividió a la gente 

bajo la oposición/centro periferia: las clases medias y altas en las zonas céntri-

cas mejores equipadas, en tanto los pobres se aglomeraban en susburbios des-

favorecidos. Si bien este último modelo al volverse los diferentes grupos de-

masiado próximos en muchas zonas de la ciudad, se elevan muros, portones y 

puestos de vigilancia, se cierran barrios residenciales limitando el acceso a sus 

calles, se construyen grandes edificios con entradas electrónicas codifica-

das"(García 1999:175).  

 

El caso abordado es reflejado en la cita de Néstor García Canclini, existe ya una cultura de 

separación barrial, la reja es el principal elemento para este fin, que es el reflejo de una visión 

mal interpretada del desarrollo y modernidad. 
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Long nos deja una cita interesante para entender ambos conceptos el de "desarrollo" y  "mo-

dernidad": 

 

“conceptos del desarrollo y la modernidad suscitan resistencia, o se adaptan 

a las formas locales, o bien se transforman y presentan una productividad cul-

tural que exige una mejor comprensión. Si deseamos comprender satisfactoria-

mente los modos de operación del discurso se requiere más investigación 

acerca de los lenguajes locales del desarrollo" (2007:97). 

 

El desarrollo es la meta a seguir, es la visión idealizada, aceptada y esperada, en cambio la 

modernidad como medio, como proceso para llegar al desarrollo no es tan aceptado ni espe-

rado, es más representado por la incomodidad y principalmente escenario de cambios sociales-

culturales. El entender el escenario local significa individualizar la idea del desarrollo mo-

derno, para así comprender que cada realidad es distinta, pero que la concepción de conceptos 

puede tener un entendimiento global pero las políticas para asomarse a este, en la práctica son 

diferentes. 

 

 

2.3. COMUNICACIÓN  

  

Si hay algo que nos define como ser humanos es la capacidad que tienen los hombres en 

comunicarse, tanto es así que innegable el hecho que las sociedades se fundan organizacional-

mente en la posibilidad del hecho comunicativo y se establecen gracias a lazos de comunica-

ción que permanecen y se basan en figuras concretas normadas y consensuadas por todos los 

miembros de la misma.  

  

A pesar que existen muchísimas definiciones de comunicación (quizás una por cada autor que 

expone sobre el tema) veamos una que nos podría ayudar y ser adecuada en estos momentos, 

llevada a cabo por Fernando Fernández:   
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“La comunicación es el intercambio de ideas, informaciones, actitudes, pen-

samientos y opiniones entre seres humanos. Su proceso es siempre de aparien-

cia: una idea transmitida desde su fuente u origen (emisor) hasta su objetivo 

(receptor). Hay pues un emisor, un mensaje y un receptor. La comunicación 

puede ser informativa, en forma de orden, de sugerencia, de opinión o de pre-

gunta” (Fernández 1993: 13). 

  

Resulta evidente que la comunicación es un elemento esencial para la funcionalidad no sólo 

de las personas y empresas u organizaciones, sino también entre el poder público (el Estado) 

y las instituciones y actores sociales que se relacionan con ellos. Como comenta David Berlo:  

  

“La comunicación es el intercambio de ideas, informaciones, actitudes, pen-

samientos y opiniones entre seres humanos. Su proceso es siempre de aparien-

cia: una idea transmitida desde su fuente u origen (emisor) hasta su objetivo 

(receptor). Hay pues un emisor, un mensaje y un receptor. La comunicación 

puede ser informativa, en forma de orden, de sugerencia, de opinión o de pre-

gunta” (Berlo 1990). 

  

 

2.3.1. Estructura y Proceso de la Comunicación  

  

A pesar que existan muchos aspectos entre las distintas formas de comunicación, es posible 

delimitar un proceso más o menos sustentable de la misma. Para establecerse la comunicación 

se requiere, según Fernández y Gordon (1992), por lo menos tres elementos: la fuente, el 

mensaje y el destino. Cada uno de estos elementos se identifica por sus respectivas formas en 

que realizan su función. Así pues, cualquier individuo que lanza un mensaje: gestual, oral o 

escrito en cualquier medio de comunicación: periódico, radio, televisión, en este caso estamos 

en lo que es la fuente. El mensaje es lo que se está tratando de decir ya sea en impresión de 

papel, ondas de radio o televisión o signos visuales que se manifiestan con la intención de ser 

interpretadas y tener relevancia significativa. Por último, como destino podemos considerar al 
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sujeto (individual o social) que realiza una lectura o que está atento a un acontecimiento social 

(un mitin, un desfile, una película) y logra decodificar ese mensaje. Una de las propuestas 

también interesantes sobre la comunicación es la trabajada por el semiólogo Pierre Giraud 

quien comenta que la comunicación “implica un objeto, una cosa de la que se habla o refe-

rente, signos y, por lo tanto, un código, un medio de transmisión y, evidentemente un destina-

dor y un destinatario” (Giraud 1972: 11).  

 

Por otro lado, es también importante que, sin llegar a tener una visión enteramente semiológica 

de la comunicación debe haber un instrumento interpretativo y un grupo de símbolos interpre-

tables desde donde uno parta de un mensaje fuente y llegue hasta un mensaje particular desde 

donde, pero al mismo tiempo, éste tiene que ser elaborado a base de signos o criterios más 

complejos para analizar. El codificador, que se identifica con la fuente, lanza la señal a un 

receptor o destino, el mismo que tiene que decodificarla para su interpretación.  

  

Ello no implica tampoco que no existan riesgos en el mismo proceso comunicativo y en gran 

parte de las veces se pierde ese proceso y la comunicación aparentemente nunca llega a darse. 

Para Sánchez-Guzmán (1985), la comunicación humana puede tener los siguientes imprevistos 

que harían imposible el proceso comunicativo:   

  

a) “La fuente podría carecer de una información precisa.  

b) Puede suceder que el mensaje no esté bien codificado.  

c) En cuanto a los signos que se transmiten, éstos podrían enviarse con lentitud 

e inadecuadamente al receptor requerido.  

d) Es muy posible que el mensaje no se haya decodificado de acuerdo con un 

patrón que corresponda a la codificación.  

e) Existe la posibilidad de que el receptor no comprenda bien el mensaje des-

cifrado para que se dé la respuesta deseada.” (Sánchez-Guzmán 1985).  
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Llega un punto en el cual la lógica del proceso de la comunicación como se está exponiendo 

ahora resulta ser muy ideal y a partir de ello, muchas ciencias sociales se han puesto a refle-

xionar sobre la importancia que tiene el proceso comunicativo para nuestra comprensión del 

mundo. Si bien podemos reconocer esta propuesta desde la génesis misma del pensamiento, 

podríamos reconocer una tradición reflexiva desde la modernidad con los trabajos del Signo 

Lingüístico de Saussure, la propuesta de lenguaje de Wittgenstein, el generativismo de 

Chomsky, la mirada de comunicación y cultura de Marcel Mauss, entre otros. Para motivos de 

la presente investigación, hemos decidido abordar el problema desde la mirada que tiene la 

comunicación y sus medios con el poder público. Es por ello, que consideramos a la mirada 

de Jurgen Habermas sobre Paradigma Comunicativo y Teoría de Acción Comunicativa como 

una propuesta aun válida para entender hacia dónde nos dirigimos. También discutiremos so-

bre los alcances y puentes de dialogo conformados entre Antropología y el proceso de la co-

municación para conformar nuestro marco teórico.   

 

“En lo que se refiere al mismo proceso de la comunicación una definición 

clásica y simple puede ser: “El proceso mediante el cual un mensaje es trans-

mitido de una fuente a un receptor con la intención de afectarlo. Dicho recep-

tor, a su vez, da respuesta al emisor mediante la retroinformación” (Muriel y 

Rota (1980: 52).    

 

Un ejemplo centrado en el proceso de la comunicación lo constituye la obra de Shannon y 

Weaver (1949) donde se presentaba la comunicación como un proceso lineal y sencillo que se 

compone de una fuente que selecciona un mensaje, el cual es codificado en señales por medio 

de un transmisor o canal, un receptor decodifica las señales de modo que el destinatario pueda 

recobrar el mensaje original. Este proceso lineal tiene un principio y un fin, una fuente y un 

destinatario. A este proceso se le denomina unidireccional ya que el receptor del mensaje 

modifique su conducta, pero no continúa la interacción.  

  



 

34  
  

No obstante, este modelo al poco tiempo resulto ser obsoleto y se han agregado nuevos con-

ceptos que forman parte de los elementos constitutivos del proceso de la comunicación, como 

ser la Retroalimentación o Feedback, entendidos estos como la respuesta del receptor al men-

saje de la fuente, lo cual permite a la adquirir bidireccionalidad. Esta última se puede dar de 

manera positiva, al informa a la fuente que el efecto pretendido del mensaje fue logrado; y de 

manera negativa, al informa que el efecto pretendido del mensaje no fue logrado.  

 

Por último, podríamos encontrar en un modelo multidireccional (también llamado integral) la 

posibilidad de producir la sinergia en el quehacer conjunto de una organización. Un modelo 

donde las comunicaciones ya no sólo se retroalimentan, sino que configuran a los mismos 

sujetos que se dan parte en el proceso comunicativo.  

  

2.3.2. Teorías sobre el enfoque y paradigma Crítico y Cultural de la Comunicación  

  

Para la profesora Zoila Libertad García Santos (2003), busca hacer una cronología de los es-

tudios de comunicación a partir de la diferenciación entre un momento positivista y otro crítico 

y propone a su vez la validación de un sistema crítico, mediante la mediación cultural.  

  

El enfoque positivista se identifica con el método general de las ciencias naturales, esto es, 

que los fenómenos sociales al igual que los naturales, responden a leyes universales incambia-

bles y que el científico tiene que adoptar una posición de plena neutralidad.  Será el científico 

un observador objetivo que desde fuera analiza las causas y las leyes que rigen los fenómenos 

sociales y comunicativos. Su estrategia metodológica es el empirismo (también llamado: fun-

cionalista, conductista, etc.), que se ocupa del estudio sistemático solo de aquello que es de-

tectable y medible a través de la objetividad que pueden dar los sentidos, diferenciándolos de 

la subjetividad de los sentimientos, los principios filosóficos o éticos y el compromiso social. 

Los teóricos de la comunicación identificados con esta corriente, tienden a enfatizar la utilidad 

de los sistemas y fenómenos comunicativos para la estabilidad y preservación de las sociedades 
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actuales. Evitan cualquier cuestionamiento sobre el papel de la comunicación (y la educación) 

en la distribución desigual del poder y el control de los grupos sociales.   

  

Esta corriente de pensamiento históricamente, se ha desarrollado en los Estados Unidos como 

lo señalan algunos de sus exponentes principales como Lazarsfeld, Schramm, Berlo, Lasswell 

entre otros muchos que exponen sus típicas teorías derivadas del paradigma positivista y en-

tienden a la comunicación como una forma de diálogo social y por lo tanto crean técnicas y 

vínculos que permiten el entendimiento.  

  

Por otro lado, el enfoque Crítico adopta una línea radicalmente distinta a la de los teóricos 

positivistas. Aquel antes de estudiar la comunicación, analiza las características de las socie-

dades actuales y cuestiona las desigualdades económicas, educativas, de control y de poder en 

las sociedades contemporáneas. Mucho más versátil e interesado no sólo en el contenido apa-

rentemente objetivo del mensaje, el enfoque crítico también enfatiza en el hecho de que la 

forma como se nombra ese mensaje es también lo que determina el sentido del mensaje mismo. 

También importa bastante la vena social del mismo ya que, al encontrar las brechas que dividen 

a los seres humanos en ricos y desprotegidos, los teóricos críticos de la comunicación se pre-

guntan sobre el papel que juega ésta en la preservación de sistemas tan inadecuados e injustos 

como los actuales.  

  

Los teóricos críticos tuvieron su origen principalmente en Europa con los marxistas y neomar-

xistas de la escuela de pensamiento de Fráncfort, especialmente a Theodor Adorno, Max 

Horkheimer y Herbert Marcuse, entre otros. El énfasis que esta escuela pone en los medios de 

comunicación como mecanismo de contención del cambio que ha sobrevivido y se enlaza con 

el enfoque “hegemónico”, el hombre está en manos de una sociedad que le manipula a su 

antojo.   
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Se crearon formas metodológicas de tipo comprensivo basadas en la autorreflexión, la consi-

deración de la totalidad social e histórica, la especulación y el análisis comprensivo y lucharon 

contra la sectorialización del saber. El caso de América Latina también es importante en este 

punto, sobre todo con los así llamados Estudios Culturales Latinoamericanos, quienes también 

mostraron interés en el aspecto de la comunicación estudiados por Jesús Martín Barbero, Nés-

tor García Canclini, Guillermo Orozco, José Marques de Melho, Santiago Castro Gomez, entre 

otros. El enfoque crítico además de estudiar a la comunicación dentro del contexto social y el 

papel de la comunicación en la desigualdad social, sus seguidores se comprometen con el 

cambio social no son neutrales, además, cuestionan el papel de los medios en la ideología 

dominante.  

  

El modo que tiene García Santos tiene para ver el proceso de la comunicación es configurar 

ese espacio que abre la lógica para que, mediante la cultura, se entienda lo que implica en su 

completitud adecuadamente. Esto también implica una mirada mucho más amplia de lo que se 

piensa como cultura y es donde entra la mirada antropológica. Según Martín-Barbero (1987) 

la cultura es el lugar propio para la comprensión de las transformaciones de la experiencia 

social. Es el tejido de relaciones e intercambios simbólicos, desde los que se construyen y 

reconstruyen permanentemente las ideas sociales. La cultura deviene como una formación co-

lectiva y anónima de un grupo social en las instituciones que lo definen. La actual reconfigu-

ración de las culturas campesinas, indígenas o negras, responde a la evolución que entraña la 

globalización, además de lo que se deriva de esto: la aceleración de la comunicación e inter-

acción de esas comunidades con otras culturas de cada país del mundo.   

  

García Santos también enfatiza el hecho que el enfoque cultural también es un modo para 

lograr superar la crisis que desde hace varias décadas viene dándose en las ciencias de la 

comunicación. De este modo se vuelve necesario la impronta de un nuevo paradigma en el 

campo comunicativo. Vemos la matriz teórica neopositivista neopositivista surgida en los 60s 
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extendiéndose hasta los 80s y 90s con los enfoques gerenciales y la comunicación organiza-

cional, además de la teoría informacional, derivada de la cibernética aplicada al estudio de los 

procesos de transmisión mediante computadoras como ejemplos de ello.   

  

Podríamos reconocer en la obra de la teoría del conocimiento de Luhmann (1984: 45), quien 

considera que a la sociedad como un sistema abierto que comprende no sólo los procesos 

evolutivos del hombre, sino su proyecto de futuro, donde la sociedad es un sistema que se 

autogenera y autorreproduce que, además de individuos, lo conforma la comunicación y ade-

más es determinado por la producción de sentido. Fue evidente que las ciencias sociales y en 

especial los aportes del estructuralismo, la semiótica o las teorías de globalidad llegaron a las 

ciencias de la comunicación. Un aspecto producido por ello, denominado el cientificismo sis-

témico ha sido particularmente importante a la hora de buscar un sistema que procese las 

innovaciones informáticas y electrónicas dentro de una lógica de los análisis sistémicos de las 

organizaciones y sociedad actuales. Y, como comenta la propia García Santos:  

  

“La confluencia de nuevos enfoques en la construcción de modelos transdi-

ciplinarios en el campo de la comunicación, plantea la necesidad de mantener 

una apertura para observar los fenómenos comunicacionales desde la historia, 

la cultura, la economía, la antropología y poder acercarnos a los problemas 

concretos que permitan una reflexión teórica más humanizada y menos instru-

mental.” (García Santos 2011)   

  

No obstante, es necesaria que tal reflexión esté siempre sintetizada en el multidiscilinariedad 

del saber y que los diálogos se den constantemente entre las distintas disciplinas y ciencias 

sociales. Un saber que se conciba como una multiplicidad de saberes que no tenga límites, ni 

principio ni fin, que buscan derribar los dogmas y paradigmas legitimados por el pensamiento 

científico occidental. Es precisamente ese saber el que hará posible que en la década de los 

ochenta se conciba un enfoque sobre el paradigma comunicativo y la teoría crítica en la co-

municación.  
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En este punto es precisamente el enfoque crítico el punto de quiebre, el cual estudia la comu-

nicación dentro del amplio contexto social, cuestiona el rol de la comunicación en la desigual-

dad económica y el poder político, sus partidarios no son neutrales, se comprometen con el 

cambio social, cuestionan el rol de los medios en el refuerzo de la ideología dominante. Este 

enfoque reconoce un límite en el modelo “emisor, mensaje, receptor” el cual es cuestionado 

no por falso, sino que se le atribuya como modelo teórico de comunicación.   

  

Ya son varios los teóricos e investigadores que se reconocen dentro de los medios de informa-

ción no de comunicación. Como comenta Pasquiali: la comunicación ahora es “aquella que 

se da como una relación comunitaria humana, que se encuentra entre interlocutores en forma 

recíproca” (en Kaplún 2002: 58)  Termina García Santos debatiendo como “comunicar” 

es una circunstancia, un lugar, donde la elaboración del conocimiento con los otros y de los 

otros, corre el riesgo de proporcionar solamente conocimientos actuales sobre los temas que 

se requieren desde una racionalidad mayor que simplemente la emisión y recepción de datos 

fríos.  

  

2.3.3. El Paradigma Comunicativo de Habermas  

  

La propuesta del filósofo alemán Jurgen Habermas surge cuando se encontraba frente a un, si 

bien no desconocimiento, por lo menos un cuestionamiento importante a los alcances de la 

sociología y las ciencias sociales como antes fueron “ciencias naturales de la sociedad”. 

Tanto el paradigma economicista o culturalista encontraron límites en esos años y fueron ne-

cesarias nuevas miradas que renueven el debate de un modo adecuado. Ahí entra a tallar Ha-

bermas y su teoría del paradigma comunicativo y acción comunicativa, podríamos reconocer 

entonces una mirada que por un lado, supere la disyuntiva que la escisión cartesiana entre 

sujeto-objeto en la teoría del conocimiento ha abierto y de este modo, incluir a la teoría de la 
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comunicación dentro de la contemporaneidad epistemológica y superar del viejo problema del 

vínculo entre individuo y sociedad, elaborado discursivamente como teorías de la acción social 

y teorías producto del  estructuralismo.  

  

En primer lugar, lo que pretende Habermas es configurar una teoría de conocimiento que tenga 

como base la comunicación humana, después de una etapa en la cual tuvo como objetivo la 

crítica epistemológica del positivismo, El problema principal que se le planteaba en Conoci-

miento e Interés (1982) era el de, una vez negado el sujeto transcendental de conocimiento de 

las ciencias naturales se desvela un sujeto de interés práctico que tiene en la imbricación inse-

parable entre acción y lenguaje, una construcción que relativiza la experiencia que lo consti-

tuye.  Poco después Habermas deja de lado un marco de filosofía de la conciencia en favor de 

un marco cercano a la hermenéutica trascendental de Apel, Austin, Searle y Strawson, y como 

vínculo teórico para realizar este giro de la fenomenología a la intersubjetividad, los presu-

puestos de la constitución de la sociedad de Simmel y de los juegos del lenguaje de Wittgens-

tein.  

  

Es a partir de “Lecciones sobre una fundamentación de la sociología en términos de teoría 

del lenguaje” (1970-71), donde ya se pone de manifiesto su ruptura epistemológica y se 

intenta una nueva propuesta basada en la acción comunicativa que ejercen los sujetos que tiene 

por cimientos la comunidad indefinida de comunicación de Peirce y la fenomenología de Hus-

serl. Habermas puntualizará que las perspectivas perceptivas “(…) sólo pueden intercam-

biarse bajo el supuesto de que se haya establecido ya una reciprocidad completa entre todos 

los sujetos participantes y se haya objetivado en perspectivas de un mundo social común. En 

lugar de espacio físico tenemos aquí espacio social” (Habermas, 1970-71: 56). 

  

Para Habermas, si la realidad natural es un producto de la percepción exterior de un sujeto 

cognoscente trascendental, la unidad social se construye a partir de los elementos conscientes 



 

40  
  

que constituyen los actores sociales, la sociedad se instituye a través de las operaciones sinté-

ticas de muchos sujetos cognoscentes al reconocerse mutuamente entre sí como sujetos con 

conciencia y con voz. Las reglas lingüísticas del entendimiento son reglas “constitutivas”, 

que producen una nueva forma de comportamiento social, y, en consecuencia, un nuevo tipo 

de realidad social. De este modo, llega el libro Teoría de la acción comunicativa  (1989) donde 

el filósofo alemán, en clara contraposición a la pragmática universal de Wittgenstein, pretende 

la constitución de un paradigma de análisis social donde la racionalidad adscrita a una teoría 

de la acción puede estudiarse desde la perspectiva de una competencia comunicativa de las 

estructuras generativas del entendimiento lingüístico, frente a determinaciones socio-históricas 

contingentes o a estructuras políticas conquistadas.  Habermas lo coloca del siguiente modo:  

  

«La inteligibilidad es la única pretensión universal (a satisfacer de forma in-

manente al lenguaje) que los participantes en la comunicación pueden exigir 

de una oración. En cambio, la validez del enunciado que se hace depende de 

si éste refleja o no una experiencia o un hecho; la validez de la intención ex-

presada depende de si coincide con la intención que tiene en mientes el ha-

blante, y la validez del acto de habla ejecutado depende de si ese acto se ajusta 

a un trasfondo normativo reconocido. Mientras que una oración gramatical-

mente correcta satisface la pretensión de inteligibilidad, una emisión o mani-

festación lograda ha de satisfacer tres pretensiones de validez: tiene que ser 

considerada verdadera por los participantes, en la medida en que refleja algo 

perteneciente al mundo; tiene que ser considerada veraz, en la medida en que 

expresa las intenciones del hablante, y tiene que ser considerada normativa-

mente correcta, en la medida en que afecta a expectativas socialmente recono-

cidas» (Habermas, 1984: 327-328).  

  

Para Habermas, la formación de la conciencia es dependiente de la existencia de un paradigma 

comunicativo donde esos actos de habla permiten la existencia de mundos que permiten la 

conciencia como posibilidades de interacción cognitiva a partir del lenguaje, exigen de un 

correlato como pretensiones de validez para que sean susceptibles de hacerse comunicables 

racionalmente, y, en consecuencia, de socializarse intersubjetivamente. Estos tres mundos, y 
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las relaciones que con ellos puede sostener un «actor social», para Habermas son los siguien-

tes:  

 

«(1) el mundo objetivo (como conjunto de todas las entidades sobre las que 

son posibles enunciados verdaderos); (2) el mundo social (como conjunto de 

todas las relaciones interpersonales legítimamente reguladas); y (3) el mundo 

subjetivo (como totalidad de las vivencias del hablante a las que éste tiene un 

acceso privilegiado)» (Habermas 1981: 144).  

  

En consecuencia, cada acto de habla contiene en sí mismo una referencia hacia el mundo 

objetivo y subjetivo, superando de este modo la lógica dualista entre subjetividad y objetividad 

sobre el mundo. Su modelo posibilita la construcción de la “realidad” desde el momento 

realizativo del entendimiento intersubjetivo lingüístico. Podríamos considera que el camino 

emprendido por Habermas nos lleva desde la disolución fenomenológica de un concepto on-

tológico de mundo hasta una definición intersubjetiva del mismo desde la acción socio comu-

nicativa; es decir, en cuanto experiencia con sentido que puede comunicarse y racionalizarse 

por mediación del lenguaje, y se «realiza» en una práctica comunitaria que tiene por trasfondo 

un idéntico mundo de la vida. Siendo este punto motivo de crítica del sistema creado por 

Habermas.  

  

Por otro lado, también se ha teorizado sobre una acción comunicativa y una mirada crítica de 

la comunicación. La metodología comunicativa crítica parte de las teorías duales sociales que 

diferencian entre sistema y mundo de la vida, dándole importancia tanto a las estructuras como 

a los sujetos. La ciencia entendida como sistema nos proporciona unos conocimientos acumu-

lados que son básicos en la construcción de nuevas teorizaciones. El problema del paradigma 

objetivista es que no analizan la realidad más allá de los sistemas, olvidando muy frecuente-

mente las voces y conocimientos de las personas y sus sociedades.  
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Como conclusión a este punto podemos considerar que la propuesta de paradigma comunica-

tivo de Habermas es precisa para nuestra investigación ya que podríamos considerar:  

  

Que, en las relaciones que se configuran entre la sociedad y el Estado y sus dependencias e 

instituciones a partir de estructuras de dominio o negociación, la manera como se concibe y 

produce el acto comunicativo no es algo secundario o circunstancial, sino también es productor 

y determinante actor en la acción política realizada o a realizarse.  

 

Que los medios de comunicación son actores importantes de los procesos, es decir tanto el 

estado como la sociedad existen a partir de roles comunicativos y retóricos que los medios de 

comunicación determinan y hacen posible su existencia como políticos.  

 

Que la mirada crítica no está en superar o “develar” el engaño retórico de los medios de 

comunicación sino en entender los conflictos que se den como producto también de ellos y, 

eventualmente, como medio para su solución.  

  

 

2.3.4. Antropología y medios de comunicación  

  

Hemos visto que en el estudio de los medios de comunicación las ciencias sociales y en espe-

cial la antropología tuvieron mucho que ver a la hora de analizar el tema de la comunicación. 

Sobre ese punto, la antropología tiene mucho que ver ya que precisamente los elementos cul-

turales siempre han estado interrelacionados con los medios de comunicación y en los modos 

cómo los académicos y demás intelectuales han comprendido el país. Más aun no podemos 

entender a la antropología moderna sin los grandes avances de los medios de comunicación 

que se han venido dando desde hace décadas, siendo los medios de comunicación un elemento 

más del estudio antropológico, como comenta Michael Fischer:  
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"La antropología moderna de trabajo sobre el terreno nació en este nuevo con-

texto - por ejemplo, el cine fue introducido y empezó a producirse en la India 

mucho tiempo antes de que comenzase la revolución antropológica de Ma-

linowski, y además no sólo se difundió en los cines de las ciudades sino tam-

bién en las zonas rurales con proyecciones itinerantes - y sin embargo, por 

extraño que parezca, esta disciplina ha ignorado ampliamente este universo de 

percepción hasta hace muy poco" (Fischer 1991, pág. 531).  

  

Los estudios antropológicos recientes sobre los medios de comunicación han puesto de relieve 

principalmente que los públicos son intérpretes activos del material que leen, ven o escuchan. 

Esto no quiere decir dejar de lado la rigurosidad de las estructuras y paradigmas construidos 

por la antropología, sino más bien tomarlas como referencia para un mejor entendimiento de 

la sociedad y las culturas peruanas.  

  

A pesar que en un primer momento fuera considera como parte de la antropología urbana, la 

antropología de los medios de comunicación es un saber reconocido con una propuesta propia. 

Se le puede llamar antropología de los medios de comunicación, también conocida como la 

antropología de los mass media, a la corriente de investigación y reflexión en la disciplina 

antropológica de muy reciente formación, cuya particularidad radica en su dedicación al estu-

dio etnográfico de las audiencias mediáticas, así como a la exploración cualitativa de las sub-

culturas y los grupos de interés que surgen en el consumo de mensajes masivos. La principal 

unidad de observación en la materia es el ritual mediático: las ceremonias seculares, o rutinas, 

que se articulan frente al consumo cotidiano de los medios; tanto como su impacto en el habi-

tus, las prácticas culturales y el orden simbólico que se normalizan en la sociedad como con-

secuencia de ese consumo.  

  

En términos teóricos, la antropología de los medios de comunicación es interdisciplinaria por 

definición: recibe aportes de la semiótica para el análisis de contenido, de los estudios cultu-

rales para la interpretación de “textos”, y de la antropología clásica para el estudio de pro-
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cesos rituales, la construcción de significados y la creación de sentido. Por otro lado, la antro-

pología visual y los estudios de medios (prensa, televisión, cine, Internet) ofrecen también 

visiones complementarias que sitúan las discusiones en el terreno de los estudios de la imagen, 

análisis de performance, la representación y las diversas revisiones del esquema emisor-recep-

tor que aún dominan el contexto actual. Por el lado metodológico, la etnografía y los métodos 

cualitativos distinguen la particularidad de la materia. La observación participante, las entre-

vistas y el trabajo de campo de largo aliento surgen ahora como las mejores herramientas para 

entender la cultura pública contemporánea, marcada por la mediatización de sus espacios, así 

como la lógica de red que promueven los nuevos medios interactivos.  

 

 

2.4. COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA  

 

Evidenciar las formas que adopta el texto comunicacional y sus canales desde el emisor (la 

Municipalidad de Cayma; el Estado) hacia el receptor (los pobladores) es el motivo de esta 

tesis. Esperar que el cotidiano hable será sin duda un desafío que pretende desde lo intangible 

retratar una imagen de lo real. Necesitamos ver estos sistemas en acción para estudiar sus 

tácticas y estrategias, no solamente las reglas del juego.  

  

Ahora bien, según la relación existente entre cada público y la organización, surge la clasifi-

cación entre los públicos internos y externos. Los públicos internos están formados por las 

personas que se encuentran directamente vinculadas a la institución en virtud que la constitu-

yen a modo de componentes individuales. Estos públicos se ubican al interior de la institución, 

y están integrados por las personas que están conectadas con una organización y con quienes 

la organización se comunica normalmente en la rutina ordinaria de trabajo. Son quienes traba-

jan y la hacen funcionar formalmente la institución.  
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“Mientras que, por otro lado, existen públicos externos los cuales se dan con 

personas o colectividades al margen del área de influencia que la institución 

detenta, Más precisamente, Muriel y Rota los definen como: “aquellos indi-

viduos o sistemas sociales que forman parte del medio ambiente externo del 

sistema institucional y que lo afectan o son afectados por él, en mayor o menor 

grado, en función del logro de los objetivos de ambos.” (Muriel y Rota 1980: 

305).  

  

Cabe recordar, como lo comenta y trabaja Marston (1988), que, si bien los públicos externos 

no forman parte de las instituciones a las que abordamos, éstas últimas los considerar un ele-

mento muy importante, ya que son a quienes uno debe convencer, en quien recae toda la 

pretensión de acción comunicativo. Quizás llegando a una exquisitez, podríamos recurrir al 

psicoanálsis lacaniano y delimitar que el público externo puede ser análogo a la figura del gran 

Otro, es decir al elemento de la comunicación al que los emisores le presuponen la llegada, 

aunque no se encuentre representado en el proceso mismo (Evans 1997).  

  

Pero para saber cómo se habla es necesario también conocer esos sonidos que nacen del inte-

rior de la institución y de los individuos que son parte de la acción comunicativa.  

 

Según Muriel y Rota (1980: 49):  

  

“La comunicación interna es aquel sistema de comunicación que establece el 

enlace entre los componentes individuales o públicos de una organización. A 

ello se le agrega que la comunicación intra-institucional tiene como propósito 

directo la coordinación interna con el objeto da hacer más eficientemente la 

operación de la institución”. (Muriel y Rota 1980: 49).  

  

Es aquel sistema que establece el enlace entre la institución y sus elementos internos, depen-

dientes de ella (en este caso el Estado y sus representantes, la municipalidad con sus propios 
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trabajadores o dependientes). Una segunda alternativa de este tipo de comunicación es la ex-

terna, que es el enlace que la institución mantiene con otras instituciones afines al sector de 

sus actividades.   

  

 

2.5. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

  

Mediante la comunicación cualquier organización es un sistema abierto que está en constante 

interacción con el medio, por lo tanto, todo sistema consiste en un conjunto de elementos 

interrelacionados que operan para lograr un objetivo común.  

  

Aunque el carácter institutivo (es decir, la forma como se reconoce como parte del Estado) de 

la autoridad municipal, el carácter de organización también es aplicable a la Municipalidad 

Distrital de Cayma. En términos de la comunicación institucional, y de acuerdo con nuestra 

investigación, la Municipalidad como institución constituye un punto de interés común para 

el Público (comunidad), según la cual se definirán las opiniones, actitudes y conductas de los 

miembros del público con respecto a ella misma. En las organizaciones existen roles o papeles, 

que son un patrón de conducta esperado de una persona al desarrollar actividades relacionadas 

con otros. El papel refleja, en tanto, la posición de una persona en el sistema social, con todos 

sus derechos y obligaciones, su poder y su responsabilidad.   

  

Con el objeto de estar en posibilidad de interactuar entre sí, las personas necesitan de alguna 

manera anticipar el comportamiento de los demás. El rol desempeña esta función en la socie-

dad y conlleva la importancia misma de la persona como ser social. Ello hace posible la co-

municación organizacional la cual tiene su origen en la necesidad de acercar a la organización 

con sus públicos a fin de concretar sus objetivos y propósitos, motivando así a sus receptores 

a conocer las circunstancias y condiciones en que la comunicación se puede utilizar óptima-

mente para mejorar los resultados de la gestión institucional.  
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Muriel y Rota tienen un concepto muy interesante de comunicación organizacional, para ellos 

es “el sistema de intercambio de datos, informaciones, ideas y conocimientos que se establece 

entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, por un lado, y su pú-

blico real y virtual, por otro” (Muriel y Rota 1980: 37).  

  

La comunicación organizacional se considera como un proceso que ocurre entre los miembros 

de una colectividad social. Al ser un proceso, la comunicación dentro de las organizaciones 

consiste en una actividad dinámica, en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de 

identificación dentro de una estructura cambiante comunicante, la cual se forma como dice 

Norberto Chávez:   

  

“por el conjunto de mensajes efectivamente emitidos. Consciente o incons-

cientemente, voluntaria o involuntariamente, toda entidad social con sólo exis-

tir y ser perceptible arroja sobre su entorno una cantidad determinada de co-

municados. La comunicación es una dimensión esencial de toda forma de or-

ganización social, es decir, existe comunicación institucional, aunque no exis-

tiera ninguna forma de intención comunicativa” (Chávez 1989: 210).  

  

Podemos señalar entonces que la comunicación organizacional funciona como un sistema 

coordinador que, entre otras, tiene la función de elaborar mensajes intencionales hacia los 

sistemas receptores para lograr los objetivos de la organización.  

  

Entre la institución y su público interno se establecen fuertes vínculos de dependencia mutua, 

debido a que la institución requiere de sus componentes individuales para el logro de sus 

objetivos y, a su vez, para su misma supervivencia como sistema organizacional. La institución 

precisa, para el logro de sus objetivos, un sinceramiento constante entre los diversos intereses 

que pueden surgir en su círculo interno, lo cual permitirá a ésta desarrollar óptimamente sus 
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funciones y alcanzar el propósito para la que fue creada, contribuyendo así al desarrollo na-

cional.  

  

Ello provoca que se requiera la necesidad de mantener y optimizar dicha relación a través de 

un apropiado sistema de comunicación institucional interno, el cual determine la ubicación de 

sus componentes individuales, sus características y necesidades. De no ser así, se produciría 

bastantes problemas como: duplicidad en las funciones, falta de coordinación, desconoci-

miento de órdenes, etc.   

  

Mientras tanto, la importancia de la comunicación institucional con su público externo radica 

es que, a través de ella, la institución entra en contacto con su medio ambiente, del cual, a su 

vez, la institución obtiene los insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Esto 

quiere decir que la capacidad de acción que tienen las instituciones depende bastante en su 

capacidad a nivel de comunicación externa ya que mediante ella transforma los insumos de 

información en productos de naturaleza comunicativa y los devuelve para lograr la coordina-

ción de los objetivos de ésta con los de su público externo.  

  

Para finalizar este punto de las competencias en comunicación organizacional, podríamos con-

cluir que la comunicación organizacional interna sirve para cohesionar a los elementos internos 

y reafirmar su posición y labor. De este modo, por ejemplo, la institucionalidad estatal va a 

cohesionarse a partir de su seguridad de ser empoderados por la ley y el orden y la sociedad 

civil organizada lo hará a partir del empoderamiento de ser actores por la justicia social.  

  

Por otro lado, la comunicación organizacional hacia el exterior implica la coacción hacia ele-

mentos que inclusive podrían pertenecer al bando opuesto. El estado y las organizaciones so-

ciales formadas en comités de luchas vecinales y demás pueden y tienen la obligación de verse 

objetivos y virtuosos frente a la población en general y convencerlos que su causa es la deter-

minada por la justicia.  
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De la definición anterior se puede suponer que de una adecuada armonización entre los obje-

tivos del Municipio y la sociedad permitirá el logro de los intereses entre ambos. Sin embargo, 

dicha armonización será posible en la medida en que la institución a través de su sistema de 

comunicación institucional conozca a su público externo, determinando su ubicación, sus ca-

racterísticas, sus necesidades, etc. Un diálogo que permita ubicar los intereses comunes y el 

respeto entre ambos como regentes de las relaciones entre ellos reducirán las posibilidades de 

conflicto.   

  

 

2.6. RELACIONES PÚBLICAS   

  

Podríamos llamar Relaciones Públicas a las acciones y procesos que estudian las relaciones 

entre la institución (ya sea esta el Estado o los grupos sociales) y sus públicos, siendo su objeto 

de estudio la “relación” entre ambos con un tercero. Esta disciplina plantea como objetivo 

principal el establecer, mantener y optimizar las relaciones de la institución con sus públicos, 

en donde el concepto de “relación” incluye todas las clases posibles de contactos, experien-

cias e intercambios que tienen lugar entre la institución y sus públicos. Según Marston:  

  

“Las Relaciones Públicas son la comunicación planificada y persuasiva des-

tinada a influir sobre un público considerable, con una función gerencial que 

evalúa las actitudes públicas, identifica las políticas y procedimientos de una 

organización con el interés público, y ejecuta un programa de acción y comu-

nicación para ganar aceptación y entendimiento público.” (Marston 1988:6)  

  

Lo que si queda claro es que según como se llevan a cabo en Relaciones Públicas, éstas pueden 

ser un instrumento poderoso para la promoción del entendimiento entre los individuos, cuyo 

objetivo es cumplir la función investigadora, persuasiva, informativa, integradora y pro-social. 
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Las Relaciones Públicas tienen como función organizacional y actividad profesional, legitimar 

las acciones organizacionales de interés público.   

  

Otro aspecto a tener mucho en cuenta en las relaciones públicas es el marketing. A pesar que 

este término es más utilizado en contextos empresariales o publicitarios es importante su rele-

vancia también para procesos como los que estamos estudiando. Consideramos que, para tener 

un alto aprecio en la opinión pública y un reconocimiento político adecuado, la municipalidad 

de Cayma debe tener también una estrategia de marketing que le permita mantenerse como 

actor político relevante, al margen de la institucionalidad estatal que le corresponde.  

  

Entre los principales conceptos de marketing se encuentra la definición que da la American 

Marketing Association (AMA). Esta define el marketing como el “proceso de planear y rea-

lizar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. Por su 

parte, el llamado padre del marketing, Philip Kotler, lo define simplemente como: “La en-

trega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del marketing es 

atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y conservar y aumentar a los clientes 

actuales mediante la entrega de satisfacción” (2003: 4). En todas las definiciones se encuentra 

que lo fundamental del marketing es el proceso de intercambio debido a que no ocurre a menos 

que haya dos o más partes, cada una poseyendo algo que intercambiar y todas capaces de 

establecer comunicación y hacer llegar el bien hasta el adquiriente (Nagui 1985: 31).  

  

Se puede señalar así, que la esencia del marketing es el intercambio de valor. Este intercambio 

puede ser llevado a cabo por empresas de negocios, por empresas no lucrativas (asociaciones, 

organismos estatales, etcétera), y también por los individuos; este valor puede ser un producto, 

una idea, un servicio, etcétera (Nagui 1985: 42). En el caso de la Muncipalidad es evidente 
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que estamos en este último escenario planteado por Nagui, existiendo la necesidad de recono-

cerse como autoridad permanentemente a pesar de las circunstancias no les sean propicias. En 

otras palabras, al margen que el alcalde haya sido elegido con mayoría y apoyo popular, sabe 

que su situación es precaria y debe estar siempre buscando la aprobación y demostrando su 

pertinencia como actor valedero en su jurisdicción; de ahí que haga una especie de marketing 

político donde los medios de comunicación son unos elementos determinantes.   

 

 

2.7. OPINION PÚBLICA  

  

Cuando hablamos de la Imagen Corporativa de una Institución la relacionamos a los rasgos 

físicos y psicológicos, atribuidos a un individuo o entidad como resultado de la interacción 

con él (tal empresa es buena, amigable, se mira bien, etc.). Asimismo, se le identifica como 

un resultado de las opiniones o conductas de otros respecto a este individuo o entidad (te 

recomiendo que la visites, no se puede confiar en otra, etc.).   

  

No obstante, esa mirada no es muy completa puesto que tal proceso implica aspectos bastante 

más complejos y profundos. Alejandro Wagner sobre este punto nos dicen:  

  

“La imagen de una institución es una complicada red de actitudes y criterios 

que se forman en la mente de un grupo de personas, a partir de las políticas y 

los productos que ésta ofrece. En su sentido más amplio, la imagen institucio-

nal es la representación mental (cognitiva y afectiva) de una institución como 

un todo. Está formada por conocimientos, creencias, ideas y sentimientos que 

surgen de la totalidad de las actividades y comunicaciones de esa institución y 

que originan una respuesta por parte de los públicos de la misma” (Wagner 

1998: 26).  

  

La imagen es asimilada por los públicos a través del manejo de la imagen visual y la concep-

tual, las cuales permiten crear una identidad propia frente a los públicos y demás instituciones. 
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La imagen visual está conformada por las comunicaciones visuales, que actúa como símbolo 

identificador de la organización y constituye la Identidad Visual, es decir, todas aquellas reali-

dades que llegan a nuestro conocimiento por el canal de la visión., y que incluye logotipos, 

colores corporativos, marca, tipografía, gráfica de vehículos, vestuario, arquitectura, etc.  

  

En cambio, la imagen conceptual es la Identidad Oral o Conceptual, representada por el con-

junto de creencias, es decir, por la cultura de la institución y sus valores operativos. Las creen-

cias están constituidas a su vez por las políticas, los valores, los símbolos, los mitos, los rituales 

y la tradición histórica, la que configura, finalmente, la cultura propia de la institución.  

  

Podríamos delimitar que para el caso de la Municipalidad como de la sociedad civil se tienen 

elementos hagan ver estos dos tipos de imágenes de un modo particular, delimitar cuáles son 

el objeto de este trabajo, tanto del lado de uno como del otro, se han construido imágenes con 

objetivos claros de formación de agendas.  

  

La opinión pública, entendida en un sentido muy amplio, es definida como el conjunto de las 

opiniones individuales respecto a un tema de interés general, Marston la define del siguiente 

modo:  

  

“Son las decisiones de grupos de personas en relación con temas menciona-

dos identificables. Esto difiere de las actitudes públicas, que son predisposi-

ciones, ideas o sentimientos de las personas hacia los conceptos que aún no se 

han materializado de cierta manera” (Marston 1988: 17). 

 

O Rivadeneira:  

  

“La opinión Pública es, por su formación, un producto de opiniones indivi-

duales sobre asuntos de interés común y que se origina en las formas comuni-

cativas humanas; en procesos individuales, primero, y en procesos colectivos, 
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después, en diversos grados, según la naturaleza de las informaciones compar-

tidas por los individuos, a la vez que influidas por los intereses particulares de 

los grupos afectados”. (Rivadeneira 1976: 125)   

  

Entones podríamos señalar que la comunidad caymeña es la encargada de generar una deter-

minada opinión pública, considerada como el conjunto de opiniones individuales respecto a la 

Municipalidad de Cayma, considerada ésta última como una institución de interés general que 

debe velar por el bien común de su ciudadanía.  

  

Sin embargo, la opinión pública no es estática, sino es algo sujeto a la transformación, cambia 

y se modifica con la relación de otros factores y del tiempo y además está influenciada por 

diferentes elementos internos y las interrelaciones existentes entre ellos.  

  

La opinión pública siempre va a ser una arena de debate y un objeto de estudio para los antro-

pólogos ya que delimita las variadas visiones de cultura y mundo que tienen los habitantes de 

las instituciones propias y ajenas. Para Joan Costa (1992), la opinión pública es un juicio que 

manifiesta una actitud interna, una disposición permanente para reaccionar con un cierto tipo 

de comportamiento expresivo a un cierto tipo de situación. Donde las opciones individuales 

proyectan sobre el interés general cierta forma de determinación, de opinión y expectación; la 

inclinación, ya sea a favor o en contra, de la proposición a elegir.   

  

Sobre las características de la opinión pública, Lane y Sears (en Muriel y Rota 1980) tienen 

una clasificación de tres características generales. Una primera característica es la dirección es 

la cualidad de “pro” o “anti” que tiene los individuos en relación a lo que se tiene que 

opinar o el objeto acerca del cual se forma una actitud u opinión latente. 

  

Luego podemos hablar de intensidad cuando consideramos la fuerza de tal dirección que puede 

ser de naturaleza de identidad cultural o social, axiológica (es decir bajo los preceptos de 
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valores universales) o de interés, cuando afecta a los intereses de la persona individual. Por 

último, la tercera característica de la opinión es la estabilidad, la cual representa el grado de 

coherencia discursiva y performativa de la posición que asume y cree el individuo.   

  

La institución pública, en este caso la Municipalidad Distrital de Cayma, al ser parte del sis-

tema social genera en su entorno un proceso de formación de opinión respecto a sí misma, ya 

sea éste espontáneo o propositivo. Hay dos modos de canalizar la opinión pública que tiene la 

municipalidad: de un modo formal, el cual es recoger encuestas o formularios que los propios 

empleados de la municipalidad, o unos terceros toman directamente a los pobladores; o un 

modo informal que se canaliza por mensajes verbales o no verbales más abstractos, como el 

sentido de percepción y reconocimiento público a las autoridad y el rango de interacción y 

decisión que tienen éstas en las decisiones comunales más allá de lo estrictamente político 

(como la aceptación en el auspicio de fiestas comunales o padrinazgos en contextos rurales o 

urbano marginales).  

  

De esta manera, la primera alternativa indica que la entidad posee las condiciones necesarias 

para desarrollar un fenómeno de opinión favorable a sus intereses, ejerciendo cierto grado de 

presión por medio de la persuasión. No obstante, existen casos en que la información es usada 

como factor de persuasión, es el fundamento de la formación de juicios e imágenes de los 

públicos respecto a la institución. El carácter positivo o negativo de estos dictámenes afectará 

el proceso de formación de opinión en general, por lo que resulta de vital importancia conocer 

la opinión pública general como la de algunos sectores específicos de la población.  

  

Lo importante para la institución es dar cabida a medios de comunicación, considerados como 

recursos fundamentales desde el punto de vista de la información que, bien llevada, constituye 

una fuente de motivación, unidad e identificación.  
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CAPÍTULO III 

ANALISIS Y RESULTADOS 

  

 

 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 

 

La vecindad, el barrio o la comunidad, se organizan principalmente en asociaciones y en las 

denominadas organizaciones sociales de base, las cuales resultan ser grupos  conformadas por 

un determinado número de personas que se involucran un sector o barrio; también básicamente 

son de diferente carácter: cultural, social, político, gremial (económico-productivo), religioso 

y deportivo. 

 

En la presente investigación no se marca como referencia de campo, a asociaciones, clubes 

deportivos o culturales u organizaciones sociales de base por las siguientes razones que se 

observaron de manera directa y experiencia personal al haber sido presidente de una asocia-

ción, y se han marcado las siguientes observaciones. 

 

Una asociación de carácter social es un grupo humano con principios democráticos, que se 

desarrolla en un ambiente común y de convivencia compartiendo un espacio territorial y fac-

tores culturales, religiosos, sociales y de ciudadanía, los  que se organizan en búsqueda de 

objetivos colectivos; la cual tiene reconocimiento social-comunitario inmerso independiente-

mente de su situación legal.  
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Su organización puede o no ser ordenada dependiendo del trabajo dirigencial y como este se 

desenvuelve mediante la administración de recursos que posean y su capacidad de convocato-

ria, reunión, manejo de asamblea donde se tiene que identificar, jerarquizar las necesidades de 

esta y definir estrategias para lograr alcanzar los objetivos colectivos de la asociación. 

 

La concepción de desarrollo en una asociación va más ligado al proceso de modernización, 

porque colectivamente comparten la idea de que el origen de este viene va más ligada en la 

satisfacción de necesidades de saneamiento físico (en algunos casos también saneamiento legal 

como en asociaciones de vivienda) que involucran construcción, mejoramiento y manteni-

miento vías de transporte, espacios públicos y otras obras de infraestructura. 

 

Un barrio, sector o comunidad debería sentirse representado ante la sociedad e instituciones 

públicas y privadas por sus juntas directivas de asociaciones u organizaciones sociales de base, 

pero generalmente esta visión no corresponde ya que no necesariamente existe identificación 

con su organización o por la inexistencia de esta. 

 

La articulación individuo-organización es dependiente de la identificación del individuo con 

ella y esta depende de la satisfacción personal ante el trabajo dirigencial, a su vez la búsqueda 

de pertenencia o no a una organización va ligado desde la satisfacción de necesidades y el 

reconocimiento de estas; es decir existe una relación entre mayor satisfacción y comodidad 

menor es la interacción con las asociaciones.  

 

Por lo descrito se puede sintetizar que una organización como una asociación u organización 

social de base, parametriza la concepción del desarrollo del vecino o poblador de Cayma que 

integre dicha asociación, lo que resulta infructuoso a los objetivos de esta tesis, ya que lo que 

se busca es conocer de primera fuente la concepción individual y particular de cada encuestado, 

acerca de su imagen en la conceptualización del desarrollo. 
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Esta investigación es un estudio tentativo enfocado a conocer la relación entre Municipalidad-

Poblador, ya que la Municipalidad Distrital de Cayma tiene información en resultados de un 

proceso participativo, que se dieron en talleres donde participaron autoridades, sector público, 

instituciones públicas y servicios públicos, ONGs, asociaciones juveniles, deportivas, folkló-

ricas, culturales, artesanales y religiosas, y patronato de desarrollo del centro histórico de 

Cayma. Donde se identificaron las  fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas que los 

participantes consideraron necesarios así como la Visión del distrito de Cayma, lo que se dio 

en un contexto de elaboración del Plan Urbano Distrital  de Cayma (PUD/CAYMA 2006 - 

2015)1. 

 

 

3.1. TEORIZANDO EL CONCEPTO DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DIS-

TRITAL DE CAYMA DESDE LA GESTIÓN PÚBLICA (1990-2013)  

  

Uno de los aspectos más importantes que ha sucedido en el saber de la gestión municipal de 

la Municipalidad Distrital de Cayma en las últimas décadas y, más concretamente con el saber 

político, fue la necesidad de superar la supuesta dualidad contrapuesta entre analizar y actuar 

sobre el mundo. En otras palabras, la necesidad que exigía la administración pública en enta-

blar un debate y una toma de decisión de relacionar y conciliar el desarrollo o el compromiso 

                                                 

 

 
1 El Plan Urbano de Desarrollo  Urbano de la Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma, se elaboró de manera 

concertada mediante un proceso participativo, entre Regidores, funcionarios, trabajadores municipales, autorida-

des representativas, líderes, Instituciones Públicas y privadas, Sectores públicos, Servicios públicos, Asociaciones 

juveniles, deportivas, Folklóricas, culturales, artesanales y religiosas, Sector Educación, ONGs, Patronato, Juntas 

Vecinales, Mercados y transportes, urbanizaciones residenciales, a  su vez también se toma en cuenta Plan de 

Desarrollo Municipal Concertado del Distrito de Cayma Provincia y Región Arequipa 2004 – 2015 Plan de 

Desarrollo Distrital de Cayma, 1995. De los cuales se definen varias visiones de desarrollo (pp: 183-183). Muni-

cipalidad Distrital de Cayma. Plan de Desarrollo Urbano (PUD/CAYMA 2006 - 2015). Consulta 28 de diciembre 

2015. 
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social y el saber político del cual se emanaba. Veamos por ejemplo, cómo otras municipalida-

des del país2 han demandado investigadores e intelectuales no sólo eficaces en su desempeño 

académico-profesional sino también en su capacidad de generar una actitud crítica o desarro-

llista para con la sociedad.   

 

Con la gestión pública no fue la excepción, sobre todo después de la década del 90, la Muni-

cipalidad Distrital de Cayma resaltaba que gran parte del saber político que se produjo en las 

gestiones de aquel tiempo significó la renovación amplia a nivel epistemológico donde pode-

mos encontrar tres momentos que cambiaron la visión de la gestión pública municipal:  

  

 Una, así llamada, “meta-gestión pública”, preocupada principalmente en la crítica 

a los recursos retóricos y narrativos del proyecto centralista y la administración pública 

convencional, haciendo del análisis metatextual el referente más importante y la labor 

más reconocida del nuevo administrador público municipal, quien más que todo puede 

ser un “provinciano” crítico: su objeto de crítica ya no es la cultura, sino la historia 

social como género literario por un lado y gestor público como político por el otro.  

 Una segunda, llamada “gestión pública experimental” es la corriente que trabaja 

aspectos relacionados a una redefinición y refinación de las prácticas administrativas 

de la gestión municipal. Nos referimos a la gestión pública dialógica interna.  

 Una tercera corriente tiene que ver con un espíritu disolvente que no solamente anuncia 

la crisis de un tipo de gestión pública sino de una administración política en general, 

                                                 

 
 

2 Los casos mencionados pueden consultarse en: REVOREDO R., Luciano. 50 años La Molina: disfrutando mi 

hogar, 1962-2012. Lima: Municipalidad de La Molina, 2012; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCU-

BAMBA. Utcubamba: 28 años en el corazón del Perú. Bagua Grande: Municipalidad Provincial de Utcubamba, 

2012; CARRANZA, Lorena. Nuevas tecnologías, gobierno y participación: caso Municipalidad de San Borja. 

Lima: Municipalidad de San Borja, 2012; y ÁNGELES, Nerina. Desarrollo económico local enfocado en micro 
y pequeñas empresas: una propuesta de mejora de gestión para la Municipalidad Distrital de Ate. Lima: Munici-

palidad Distrital de Ate, 2011.  
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más o menos estructurada bajo ciertos preceptos conceptuales demasiado rígidos  a 

decir de ella. Esta propuesta lo que ha llegado a proponer es una epistemología que 

llega a denunciar y rebatir de una buena vez el saber político producto de la moderni-

dad del estado peruano.  Estos modos de evolución del pensamiento de la gestión 

administrativo-política de la Municipalidad Distrital de Cayma no solamente llegaron 

a los límites de sus críticas “anti-centralismo” sino que lograron, bajo ciertas con-

diciones más o menos interesantes y complejas, influenciar a la actual gestión muni-

cipal a proponer y demandar un recambio epistemológico importante, trayendo conse-

cuencias más o menos interesantes.  

  

Una de las consecuencias que el saber político-administrativo nuevo trajo dentro de la Muni-

cipalidad fue mezclar las propuestas metodológicas y teóricas de esta gestión pública más 

sofisticadas con las nuevas reflexiones económicas y sociales desarrollistas del nuevo milenio 

y junto con las preocupaciones constantes de la Gerencia Municipal por el desarrollo y la 

consolidación nacional del distrito. Todo ello dio como resultado que desde la alcaldía salga 

la propuesta de la “gestión municipal transparente y pública”. Como su nombre lo indica y 

abordaremos más adelante, consiste en una parte de la gestión administrativa estatal que se 

especializa en analizar y actuar sobre el desarrollo y los procesos sociales dentro de un país, 

interactuando los saberes técnicos con las necesidades pragmáticas que se requieren día a día, 

ello sumado al hecho a la necesidad de dirigir y adecuar al desarrollo en sus contextos mucho 

más imperiosos por la no corrupción de funcionarios.    

 

Tratar de entender el desarrollo es una tarea bastante peculiar y que requiere mucho debate 

que trataremos de condensar en el presente. En primer lugar, la naturaleza problemática del 

término mismo, ¿Qué es el Desarrollo? ¿Cómo concebirlo, o valga la redundancia “desarrol-

larlo” ?, en un primer lugar creemos necesario enfatizar que el propio término no es exclusi-

vidad de un sector académico, científico o político, el Desarrollo ha sido una preocupación 
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constante entre los seres humanos antes de la formalización sistemática de saberes hecha por 

el positivismo. El interés que existe por este tema no es un asunto actual, este surgió desde la 

antigüedad, el interés en este tema surge precisamente en el intento de describir y explicar los 

cambios que ocurren en el hombre durante toda su vida. No obstante, existen muchísimos 

estudios sistemáticos referentes al Desarrollo, que van desde experimentaciones que se han 

hecho con seres humanos desde el nacimiento hasta la creación de extensas teorías que tratan 

de explicarlo y analizarlo académicamente. Podríamos decir que el Desarrollo no alude a una 

dimensión única (como algunas teorías economicistas, culturalistas pretendían demostrar), 

sino que es integral, pues afecta a todas y cada una de las dimensiones que conforman al ser 

humano.   

  

Formalizando el asunto, podríamos delimitar que dentro de la gestión municipal la Teoría del 

Desarrollo, entendida en su sentido actual, pretende identificar las condiciones socioeconómi-

cas y las estructuras económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y 

crecimiento económico sostenido (productivo o no) en el distrito. Siguiendo la línea de la 

gestión municipal desde la década del 90 es posible dividir las teorías del desarrollo municipal 

en cuatro procesos:   

  

 Enfoque de la modernización distrital: gestión municipal de Ulises Torres Montes Re-

villa (1990-1992, 1993-1995 y 1996-1998).  

 Enfoque de la dependencia centralista: gestión municipal de Eleodoro Choque Sanz 

(1999-2002).  

 Enfoque de los sistemas mundiales: gestión municipal de Jacinto Benavente (2003-

2005)  y Mercedes Chura Ortiz (2006).  

 Enfoque de la globalización: gestión municipal de Ulises Torres Montes Revilla (2007-

2010) y Oswaldo Muñiz Huillca (2010-2014).   
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Según el enfoque de la modernización distrital llevada a cabo desde 1990 hasta 1998 por el ex 

alcalde Ulises Torres, se consideraba que los procesos que tenían que darse en cuenta eran los 

procesos de modernización comercial y expansión urbana. Este periodo municipal consideraba 

que el distrito de Cayma debía caracterizarse por ser más productivo en términos empresariales 

y comerciales. En este sentido, “Cayma moderna” tiene un rasgo particular: una diferencia-

ción en cuanto a la estructura social lo que equivale a poseer una clara definición de funciones 

y roles políticos para las instituciones nacionales: el sector tradicional (ubicado alrededor de 

la plaza distrital), la clase media (ubicados alrededor del sector tradicional) y las clases popu-

lares (ubicados en las partes altas del distrito).   

  

Bajo este enfoque de distrito moderno, la gestión municipal se caracterizaba por subrayar una 

diferenciación de la estructura política (“tradicionalistas” y “nuevos políticos emergentes

”); la secularización de la cultura política (“llegar” a los sectores populares del distrito) y 

el realce de un sistema político de la sociedad (la presencia pública de las autoridades distri-

tales en eventos o reuniones con la población). Por otro lado, se enfatizaba que la moderniza-

ción distrital era un proceso que evoluciona a través de fases. La modernización distrital es un 

proceso de carácter homogeneizador que produce tendencias de convergencia entre sectores 

poblacionales y tener claro que la modernización supone un proceso de “europeización” o 

“americanización” (las nuevas residenciales).   

  

Este modelo siguió también supuesto del desarrollo económico en cuatro etapas: la sociedad 

tradicional (Cayma histórica, tradicional y “arequipeña”); el proceso de despegue (la crea-

ción de nuevas urbanizaciones para la clase media); el camino hacia la madurez (impulsar las 

actividades bancarias); y una sociedad de alto consumo masivo (el sector ubicado en la AVE 

Ejército: i.e. C.C. Saga Falabella). Políticamente hablando procesos que adquirieron su madu-

rez con tres periodos consecutivos del alcalde.  
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Así, para la gestión municipal del periodo 1990-1998, la modernización del distrito debería 

ser un proceso progresivo que, en el largo plazo, no sólo es inevitable, sino que también es 

deseable, no obstante, es un proceso muy largo; es un cambio evolucionario, pero no revolu-

cionario. Puede costar varios años o décadas el completarlo y su profundo impacto sólo será 

percibido a través del tiempo. También se consideraba que hablar de modernización, implica 

desarrollar un conjunto de asunciones clásicas basadas, de manera estricta: considerar que la 

modernización distrital es un proceso homogenizador, es decir que no acepta la diferencia, que 

genera tendencias hacia la convergencia entre grupos poblacionales. Por otro lado, también se 

consideraba a la modernización como un proceso “europeizador” y/o “americanizador”

; es decir con una actitud complaciente hacia lo proveniente del extranjero (EEUU y Europa, 

más no Asia, Oceanía, Africa o el resto de Latinoamérica). Además, la modernización distrital 

se concebía como un proceso que se evidencia como irreversible. En otras palabras, una vez 

que el distrito entre en contacto con el “desarrollo” no sería capaz de resistirse al impetuoso 

proceso de modernización. Por último, la modernización distrital es un proceso progresivo que 

a largo plazo es no sólo inevitable sino totalmente deseable por todos los grupos poblaciones 

(el deseo se acrecienta cuanto más alejado se está del modelo de desarrollo deseado).  

   

La principal crítica a este enfoque de desarrollo distrital surgió en relación a la necesidad de 

eliminar los valores tradicionales. La así el llamado enfoque de la dependencia centralista 

encabezado por Eleodoro Choque Sanz (gestión municipal: 1999-2002), incidió en la necesi-

dad de entender que la municipalidad y otras municipalidades no tienen un conjunto homogé-

neo de valores tradicionales; sus sistemas de valores son altamente heterogéneos. Además, 

incidía en que los valores tradicionales y los modernos no son siempre mutuamente excluyen-

tes. La gestión municipal de aquél entonces consideraba esta visión bajo cuatro fuentes funda-

mentales: el desarrollo del distrito dentro de la región en desarrollo a realizarse subordinándose 

al desarrollo del “centro”, de Lima básicamente. En segundo lugar, las sensaciones que 

ejemplifican que una municipalidad distrital “periférica” como Cayma experimentaría su 
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mayor desarrollo económico cuando sus lazos con el “centro” son más fuertes. En tercer 

lugar, una tercera narrativa indicaba que cuando la municipalidad se recuperara de su crisis y 

restableciera los vínculos comerciales y de inversión, incorporaría plena y nuevamente a la 

municipalidad periférica al sistema central. Finalmente, el cuarto aspecto se refiere al hecho 

de que la municipalidad de Cayma está menos desarrollada que otras debido a que aún operaría 

en un sistema tradicional con vínculos más estrechos con los distritos rurales, periurbanos y/o 

marginales.  

  

Los fundamentos de este enfoque de desarrollo municipal emergieron en poco antes de culmi-

nado el siglo XX (1999), se caracterizaba por cuatro puntos principales: desarrollar una im-

portante y efectiva demanda interna en términos de mercados domésticos; reconocer que el 

sector bancario y financiero es crucial para alcanzar mejores niveles de desarrollo distrital, 

especialmente debido a que este sector, en comparación con el sector agrícola, puede contribuir 

más con el valor añadido de las viviendas y los predios municipales; incrementar los costos 

de terreno por metro cuadrado –e impuestos prediales- en las áreas tradicionales y en las 

áreas urbanas destinadas a la clase media y alta como estrategia para generar más demanda 

agregada en referencia a las condiciones del mercado local y promover un gobierno municipal 

más efectivo con la intención de reforzar las condiciones de desarrollo local y para aumentar 

los niveles de vida distrital.  

  

Por otro lado, el enfoque municipal de desarrollo basado en la teoría de los sistemas mundiales 

que caracteriza la gestión municipal de Jacinto Benavente (2003-2005) y Mercedes Chura Or-

tiz (2006)3, consistía en pensar que el desarrollo de la municipalidad de Cayma disponía de 

nuevas condiciones a través de las que se debía de elevar los estándares de vida de la población 

                                                 

 
 

3
 No se considera en el análisis la breve gestión de M. Chura (2006) debido a que en su breve periodo municipal 

solo se ocupó a culminar la agenda de trabajo desarrollada por el fallecido alcalde J. Benavente.  
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y mejorar sus condiciones sociales. Básicamente, las nuevas circunstancias económicas y po-

líticas que surgieron a raíz del mandato presidencial de Alejandro Toledo hicieron posible la 

existencia de nuevas actividades en la economía distrital capitalista.   

  

J. Benavente y sus regidores reconocieron que existen, a nivel mundial, unas condiciones que 

operan como fuerzas determinantes especialmente para las naciones pequeñas y en vías de 

desarrollo como el Perú. En este sentido, el análisis basado en el estadonación no es ya la 

única categoría útil para estudiar las condiciones del desarrollo distrital. Teniendo en cuenta 

estas características, la gestión municipal de Benavente nos indica que la principal unidad de 

análisis municipal y distrital debe ser el sistema social y que debe ser estudiado en el nivel 

interno de un distrito y también en relación al panorama externo (la provincia de Arequipa) 

que afecta a la Región Arequipa en su conjunto. En este caso, el sistema social caymeño afecta 

a varios distritos de la provincia y, a menudo, a la región entera.   

  

Por último, la gestión municipal basada en el enfoque de la Globalización, que se inicia con 

la gestión municipal de Ulises Torres Montes Revilla (2007-2010) y continúa actualmente con 

la de Oswaldo Muñiz Huillca (2010-2014). Este enfoque nos menciona que las condiciones 

expuestas por el distrito en contextos de comunicación y globalización constantes a nivel de 

desarrollo local debe tomar en cuenta los aspectos culturales y su comunicación a escala mun-

dial. Más que los vínculos económicos, financieros y políticos, ambas gestiones municipales 

han sostenido y argumentado que los principales elementos para la interpretación del desarrollo 

distrital son las relaciones culturales entre otros distritos y provincias de la Región y otras 

regiones. En esta comunicación cultural, uno de los factores más importantes es el progresivo 

aumento en la flexibilidad de la cultura para “conectar” a gente alrededor del mundo: pa-

sacalles para reafirmar las identidades culturales e históricas, festivales de integración social, 

ferias de comida, ferias de libro, entre otros.  
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Los principales aspectos que delimitan este enfoque de desarrollo municipal del distrito, son 

los siguientes. Reconocer que los sistemas globales de comunicación están ganando en impor-

tancia día tras día y que, a través de este proceso, el distrito está interactuando de manera más 

fácil y frecuente, no sólo a nivel gubernamental sino también de ciudadanía. El uso de los 

principales sistemas de comunicación (la radio, la televisión, el internet, la prensa escrita y la 

revista de la municipalidad) se están extendiendo en los sectores poblacionales menos desa-

rrollados. Este hecho incrementa las posibilidades de los grupos marginales (sectores C, D y 

E: Radio Azul, Enace, Buenos Aires y aledaños) en el distrito para poder comunicarse e inter-

actuar dentro de un contexto distrital global empleando las nuevas tecnologías. Los modernos 

sistemas de comunicaciones presentes en el distrito implican importantes y estructurales mo-

dificaciones en los modelos sociales, económicos y culturales de Cayma. La situación en la 

que se encuentran las minorías y las culturas heterogéneas dictaminan las formas de la estruc-

tura social y económica en el distrito. Estas condiciones sociales son el resultado de los factores 

culturales dominantes dentro de las condiciones del distrito de Cayma (sectores A y B).  

  

En consecuencia, los principales rasgos que pueden extraerse de este enfoque de desarrollo 

municipal, pueden resumirse en tres puntos clave. En primer lugar, los factores culturales son 

determinantes para el distrito. Segundo, bajo las actuales condiciones nacionales y mundiales, 

emplear el concepto de nación-estado como unidad de análisis es menos útil si tenemos en 

cuenta la aparición de los nuevos vínculos internacionales derivados de la innovación en el 

terreno de las comunicaciones y la exportación. En tercer lugar, con una mayor estandarización 

en los avances tecnológicos, más sectores sociales del distrito (i.e.: la clase media emergente, 

las nuevas clases tradicionales) podrían “conectarse” con otros grupos alrededor del distrito 

(como está sucediendo en el sector de Carmen Alto o en las viviendas alrededores del cemen-

terio municipal de Cayma). Esta situación involucrará tanto a grupos dominantes como no-

dominantes dentro del mismo espacio territorial del distrito.  
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Por último, para finalizar este recuento sobre el desarrollo distrital delimitemos lo que se llegó 

a llamar Desarrollo Sostenible como enfoque complementario en cada una de las propuestas 

de desarrollo presentadas, la cual es una aproximación al saber del desarrollo que los teóricos 

latinoamericanos han asimilado mucho y que ahora parece estar en boga. El Desarrollo Soste-

nible como parte del enfoque de desarrollo y de la gestión municipal surge también a inicios 

de la década del 90 como producto del "Informe Brundtland" en el cual se proclamaba la 

necesidad de trabajar en la dirección de un "desarrollo sostenible". Desde entonces, esta ex-

presión ha pasado a formar parte de los tópicos compartidos en los ambientes relacionados con 

la gestión e imagen institucional de la municipalidad de Cayma. Tal la propuesta ha intentado 

afrontar de manera integrada un doble desafío de la gestión municipal reorientando la imagen 

de la pobreza en que vive una gran mayoría de la población del distrito y,  por otro, los retos 

planteados por los problemas medioambientales presentes dentro de los planes de estudio para 

las escuelas (Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica Regular) y en las políticas 

de desarrollo minero (i.e.: informes y estudios de impacto medio ambiental).  

  

Así, los objetivos del desarrollo sustentable propuestos por la Municipalidad de Cayma son 

los siguientes: Satisfacer las necesidades humanas básicas (lo alimentario, para evitar el ham-

bre y la desnutrición);  lograr un crecimiento económico constante, que persigue brinde una 

cantidad de bienes y servicios para atender a una creciente población; mejorar la calidad del 

crecimiento económico, como el mejoramiento del acceso equitativo a los recursos naturales 

(por la poca área verde y cultivable que aún queda en el distrito) y al beneficio del crecimiento, 

en términos de mejor distribución; atender a los aspectos demográficos; seleccionar opciones 

tecnológicas adecuadas, esto es estimular la investigación y la capacidad técnica para lograr 

tecnologías sustitutivas, mejorar los procesos tradicionales y culturales y adaptar las importa-

das; y, por último, aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales, evitando la degra-

dación de los recursos con el fin de perpetuar la oferta ambiental de los ecosistemas locales 

(la “campiña”).  
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3.2. LA IMAGEN DEL DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CAYMA  

  

La municipalidad de Cayma considera que el saber político ha constituido dos importantes 

saberes: una profunda historicidad de todos los modelos sociales y el carácter arbitrario de 

todos los órdenes culturales. Pero también considera que el desarrollo debe ser visto como un 

régimen de representación, como una “imagen” que resulta de la historia de la posguerra 

(conflicto armado interno 1980-1992) y del fin del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) 

que, desde sus inicios, moldearon ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y 

la acción social de la municipalidad.  

  

Habiéndosele asignado a la gestión municipal, por un lado, la satisfacción de las necesidades 

económico-sociales de la población, la municipalidad ha mantenido no obstante su condición 

de instrumento de crítica y de cuestionamiento de aquello que se daba por supuesto y estable-

cido por parte del gobierno central. Como vimos más antes, pocas áreas o sectores poblacio-

nales en Cayma han logrado tal grado de desarrollo y diversidad. Pocos procesos históricos 

han propiciado esta situación paradójica en la que parece haber encallado la municipalidad -a 

la vez que se halla inextricablemente unida al dominio epistemológico e histórico occidental, 

contiene un principio radical de crítica de sí misma- tanto como lo ha hecho el proceso de 

desarrollo. Mientras que, por otro lado, el desarrollo en Cayma es también un régimen imagi-

nario que constituyen modos de controlar y delimitar los procesos cómo el distrito en su con-

junto va a constituirse.  

  

Antes de hablar de imagen de desarrollo distrital es preciso diferenciarla del proyecto de desa-

rrollo aplicado que muchas veces se la toma indiferenciadamente como un solo tipo de sa-

ber/hacer técnico. El Plan de Desarrollo Distrital no es otra cosa que la aplicación de prácticas 

y teoría de la gestión pública para el análisis y solución de problemas sociales y políticos. Es 
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el uso aplicado que se le da al saber político mezclado con la Administración y de ese modo 

se adquieren nuevas capacidades y saberes. A pesar de tener como herramienta principal a la 

Administración Política, también es común que se apliquen procedimientos propios de su na-

turaleza interdisciplinar como el análisis sociológico, la econometría, la estadística, etc.  

  

La imagen de desarrollo plasmada en el Plan de Desarrollo Distrital es un saber en dos tiempos 

que tiene como motivación la realización de un diagnóstico social de doble proceso, el cual 

funciona como bisagra entre una así llamada investigación primaria (etnografía y observación 

participante) y una información o registro secundario (recolección de información bibliográ-

fica y datos previos, como documentos públicos o datos empíricos varios). Dicha herramienta 

metodológica es fundamental, en tanto va de cara a la acción. La materialización de estos 

saberes puede ser posible en los así llamados proyectos y/o programas de desarrollo distrital. 

Tales campos, en los que se encuentra la imagen del desarrollo son también sobre políticas 

públicas.   

  

Es así como llegamos al nacimiento de la imagen de desarrollo del distrito de Cayma, una 

rama del saber político que pretende trabajar y solucionar las arbitrarias relaciones existentes 

entre pobreza y riquezas en el actual panorama distrital. Sin embargo, esta imagen se ha cons-

truido a la par con las teorías del desarrollo municipal y los momentos que cambiaron la visión 

de la gestión pública municipal. 

  

En el periodo de la “modernización distrital”, la imagen de desarrollo que se propuso ex-

ponía los lineamientos básicos del enfoque de desarrollo de la modernidad. El desarrollo, o 

mejor dicho las preocupaciones gerenciales del desarrollo municipal se consideran su génesis 

en las preocupaciones e intereses de la provincia y la región (slogans como “Cayma crece 

con Ulises” o “Cayma, modernidad y trabajo”). Como la gestión municipal a nivel nacio-

nal era el único tipo de saber político-administrativo al cual se podía acceder para planificar 
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el modo de vida, las costumbres y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales, la 

municipalidad de Cayma no quería repetir los errores pasados y, a la vez, deseaba conciliar un 

modo de vida más o menos armonioso y desarrollado con ellas.   

  

No obstante, es ya con la llegada del alcalde E. Choque al sillón municipal, donde ese saber 

político-administrativo se hace independiente y se constituye en una línea mayor de programas 

sociales de desarrollo. La consigna de desarrollar una imagen distrital “única”, reducir la 

pobreza y la falta de modernidad del mismo fueron una constante desde los inicios de su 

gestión. Más aun es gracias a esta gestión municipal que podemos decir que se “inventa” 

el desarrollo. Veamos entonces que el proceso se puede entender para dirigir los modos de 

desarrollo a seguir y reproducir en el periodo de E. Choque dependían de las condiciones que 

se suponía que caracterizaban a los distritos limeños como La Molina, Miraflores, San Borja 

económicamente más avanzadas del país, alta tasa de urbanización y de educación, tecnifica-

ción de la agricultura y adopción generalizada de los valores y principios de la modernidad, 

incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual.  

  

Definido de este modo, la imagen del desarrollo conlleva simultáneamente el reconocimiento 

y la negación de la diferencia; mientras que a los habitantes del distrito se les considera dife-

rentes, el desarrollo distrital es precisamente el mecanismo a través del cual esta diferencia 

deberá ser eliminada. Esta nueva imagen del desarrollo se empieza a materializar en el periodo 

de J. Benavente por medio de la dinámica de reconocimiento y desaprobación de la diferencia 

se repita inacabablemente en cada nuevo plan o en cada nueva estrategia de desarrollo no sólo 

es un reflejo del fracaso del desarrollo en cumplir sus promesas sino un rasgo esencial de todo 

el concepto de desarrollo en sí mismo. Si el fenómeno del centralismo político determinó la 

estructura de poder dentro de la cual se desarrolló la gestión municipal de Benavente, el fenó-

meno del desarrollo ha proporcionado a su vez el marco general para la formación de una 

nueva imagen de desarrollo en el periodo municipal de O. Muñiz quien consideraba que la 



 

70  
  

modernidad, un saber tan positivo y deseable en el mundo occidental tiene un lado perverso o 

es la otra cara de la moneda de la colonialidad, de los modos cómo las culturas hegemónicas 

imponen su visión del mundo y, como consecuencia, explotan y no respetan los otros modos 

de vivir en el mismo.   

  

Para concluir podemos señalar que la imagen de desarrollo actual supone dos posiciones o 

campos claramente enfrentados: Un primer campo autodefinido de “gestión para el desarrollo

”, es decir, tanto aquéllos que trabajan dentro de las instituciones para el fomento del desa-

rrollo como en las gerencias municipales preparando los proyectos de desarrollo. En contra-

posición, también se esboza una imagen crítica de ello y se llega a la segunda perspectiva o 

campo, que esboza una crítica del desarrollo y de la gestión para el desarrollo inspirada en 

teorías y metodologías que denuncian a las tendencias desarrollistas como recetas contrapues-

tas para la intervención práctica y política.  

 

 

3.3. LAS PERSPECTIVAS SOBRE EL DESARROLLO EN LA MUNICIPALIDAD      DIS-

TRITAL DE CAYMA  

  

Uno de las primeras reflexiones que producen estos saberes dentro de la Municipalidad de 

Cayma consiste en percatarse que la misma idea de desarrollo es conflictiva. En un primer 

momento, por ejemplo, los tiempos actuales obligan a la Municipalidad a la crítica de supues-

tos antes incuestionables, así es como que la gestión municipal moderna antes se pensada en 

un todo orgánico y estructurado, ahora resulta ser un cuerpo mucho más volátil y líquido, 

propenso a cambios de regla constantes. Ello implicó que muchas de las propuestas municipa-

les que se tenían como incuestionables concernientes al desarrollo sean vueltas al debate, en 

el periodo municipal 1990-2002, era evidente una incapacidad para que se conduzcan a una 

sostenida mejora social, cultural, económica y medioambiental. Esto, para la gestión municipal 
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actual –citando a Escobar (1999: 60)– es una muestra palpable que “han caducado los 

campos funcionales con que la modernidad nos había equipado para formular nuestras preo-

cupaciones sociales y políticas relativas a la naturaleza, la sociedad, la economía, el estado y 

la cultura.”. La mayor parte de las explicaciones de la evolución de las perspectivas sobre el 

desarrollo construidas desde la Municipalidad coinciden en esta visión de su historia: propi-

ciada por el fracaso aparente de los enfoques verticales de orientación economicista, empezó 

a producirse una reevaluación de los aspectos sociales y culturales del desarrollo. Por otro lado 

tampoco el horizonte cultural parecía responder a los esquemas previos, la gobernabilidad 

tampoco y mucho menos la economía, de las cenizas que ejemplificaron el fracaso de la aven-

turas de modernización del distrito, la región y del país. La “cultura”, antes considerada 

como una categoría residual, propia de un modelo de desarrollo “tradicional”, con resque-

mores al proceso modernizador, se convirtió en inherentemente problemática, adquiriendo un 

nuevo centro dentro de la gestión municipal del distrito.  

  

Es así como desde la década del nuevo milenio se crearon oficinas dedicadas por entero a la 

formulación de programas de desarrollo enfocados en los sectores más pobres y “olvidados

” del distrito. Uno de ellos, como veremos más adelante fue la Gerencia de Desarrollo Social 

que fue encargada de llevar una serie de proyectos sociales, especialmente en los sectores de 

Radio Azul, ENACE y Buenos Aires, bajo la orientación de las políticas de desarrollo distrital. 

No obstante, recién fue en 2007, cuando desde la cuarta gestión municipal de Ulises Torres, 

donde podemos ver trabajos aplicados a conocer las transformaciones sociales del distrito bajo 

el enfoque de Desarrollo Humano, aunque no muy elaborado, el horizonte del desarrollo em-

pieza a tener como eje central la persona. Del mismo modo, la contratación de profesionales 

para el desarrollo ha ido en continuo aumento en las diferentes gerencias municipales. Ulises 

Torres reconoce en la obra de especialistas que mientras que el número de trabajadores dedi-

cados al desarrollo distrital todavía es insuficiente con relación al trabajo que queda por hacer, 

la perspectiva para el desarrollo distrital va en camino de consolidarse, tanto política como 
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administrativamente. La imagen del desarrollo se ha ganado un lugar de respeto y reconoci-

miento dentro de la gestión municipal porque los gerentes municipales han estado constante-

mente actuando como intermediarios culturales entre aquéllos que diseñan e implementan el 

desarrollo, por un lado, y los sectores poblacionales por otro; recabando la sabiduría y los 

puntos de vista locales, situando las comunidades y los proyectos locales en contextos más 

amplios de economía política. Todo ello va a tener como resultado la implantación del desa-

rrollo distrital con más beneficios y menos contrapartidas.  

  

Por otro lado, ello no quiere decir no hay nada de reflexivo o crítico de la gestión municipal 

en Cayma. Es al mismo tiempo una perspectiva más o menos compleja y de cierto rigor me-

todológico, que logra trascender la dicotomía entre investigación teórica y aplicada, y convir-

tiéndose en actores capitales en el proceso de desarrollo y demostrando la utilidad material de 

los promotores del desarrollo son especialmente útiles, siendo los profesionales mejor acepta-

dos tanto durante la fase de diseño como de la realización de los proyectos.   

  

Los promotores del desarrollo distrital, por otro lado, se basa en un cuerpo técnico muy dis-

tinto, de origen reciente y en gran medida asociado a las ciencias sociales (sobre todo gracias 

a los conceptos de discurso y sujeto propuestos por los antropólogos y sociólogos que laboran 

en la municipalidad), dirigida a replantear la idea general que se tiene por desarrollo. Si bien 

en un comienzo, también como enfatizábamos, se ha considerado que el desarrollo municipal 

existía en la realidad de un modo aprehensible, es también porque ha sido una preocupación 

muy importante en la vida social del distrito, en tanto el desarrollo se consideraba, también, 

como un instrumento válido para describir la realidad presente del distrito en su conjunto, o 

en los espacios simbólicos que la componen, que puede emplearse para distintos fines políticos 

(uno de los lemas más populares en las campañas electorales municipales del 2006 y 2009 

pueden resumirse en: “¿Qué clase de caymeño eres tú?”) multiplicado la problemática so-

cial en términos de segregación, discriminación y exclusión social.  
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No obstante, las perspectivas sobre el desarrollo en el distrito de Cayma no pueden ser leídas 

tan fácilmente. Uno de sus mayores logros de la nueva gestión municipal encabezada por O. 

Muñiz, ha sido el de cuestionar la misma noción de desarrollo considerando que si pretende-

mos entender el desarrollo distrital debemos verlo de múltiples miradas, examinar cómo ha 

sido entendido a lo largo de una historia, bajo qué condiciones, bajo qué autoridad, en qué 

momento surge, etc. La perspectiva del desarrollo actual busca (y permite) también examinar 

los mismos fundamentos sobre los que se construyó el desarrollo en el distrito como objeto de 

pensamiento y práctica. En este punto, el discurso del desarrollo en Cayma produce sus propios 

argumentos y establece el rostro de su autoridad política, intentando hacer que lo “obvio” 

se convierta en lo “problemático”.  

  

Asimismo, otro logro de Muñiz Huillca ha sido el de criticar una versión centralista “demasi-

ado monotemática” del mismo, como veíamos más arriba, pensado que las preocupaciones 

y modos de vida del distrito van a ser idénticamente iguales a las Lima. De esta forma, la 

gestión municipal actual reconoce cinco saberes para reinterpretar el desarrollo distrital. En un 

primer lugar, el modo para plantear “la cuestión del desarrollo” como modelo constituyente 

del llamado “un distrito más del Perú” y los debates en torno a las condiciones precarias y 

el “subdesarrollo” del mismo, ese debate no hubiera sido posible sin los alcances desarro-

llados por las decisiones políticas tomadas entre el periodo 2007-2010. En segundo lugar, una 

visión del desarrollo distrital y nacional como invención, como experiencia históricamente 

singular que no fue ni natural ni inevitable sino el producto de procesos históricos bien iden-

tificables. Tampoco es apreciable o visible la idea -dentro de la gestión municipal- de que el 

desarrollo distrital, que este sea producto del capitalismo a “gran escala”, por ejemplo en 

la propias organizaciones políticas y sociales presentes en el distrito, uno de los objetivos ha 

sido la acumulación del capital social, económico y cultural como base para entender, ser y 

hacer desarrollo. Ese carácter discursivo del desarrollado es mucho más eficaz puesto que 
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estuvo en los imaginarios de la población por décadas, abriendo la posibilidad de “reinven-

tarlo” de un modo más justo y respetuoso con los sectores poblacionales a partir de los al-

cances de la gestión municipal y las propuestas de desarrollo del estado.  

  

En tercer lugar, la producción de formas de conocimiento y de estilos de poderes observables 

y “reales” dentro del distrito, estableciendo relaciones sistemáticas en su seno y dando como 

resultado un diagrama concreto de poder. Debatir y denunciar la organización de la producción 

simultánea de conocimiento y poder. En otras palabras, en la última década han surgido “

caudillos” políticos que denuncian el supuesto carácter “neutral” de los procesos y traba-

jos vinculados al desarrollo distrital por parte de la gestión municipal.   

  

En cuarto lugar, una perspectiva histórica del desarrollo en Cayma, enfatiza los modos cómo 

ha ido variando el desarrollo distrital a lo largo del tiempo, percatándose que por varias déca-

das solo era posible entenderlo por medio del crecimiento e industrialización de la sociedad; 

paradigmas que fueron variando con el pasar del tiempo. Por último, también a una relación 

existente entre los discursos del desarrollo y la identidad cultural, es decir cómo se han mol-

deado las identidades culturales de diversas partes o sectores poblacionales del distrito, las 

diferencias detectadas entre sentido, entre clases, sexos, razas, etc.  

  

Es así como podemos llegar a la conclusión de que el desarrollo distrital en Cayma está ínti-

mamente relacionados a los límites de su entorno institucional, los cuales suceden cuando 

aparentemente no hay un criterio metodológico y político adecuados con el cual abordar las 

necesidades de los sectores poblacionales más pobres. La mayor parte de los promotores para 

el desarrollo distrital, no obstante, defienden una epistemología adecuada para el Plan de Desa-

rrollo Distrital propuesto por la alcaldía, abogando por discutir qué es lo que se entiende como 

desarrollo y cómo ello puede implicarse en una práctica que se permita ser útil en la población 

y, al mismo tiempo, no dejar de denunciar las injusticias y al poder que se encuentra detrás de 
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ellas. Esta perspectiva es la que genera mayores suspicacias, ya no queda claro hasta dónde la 

presencia de los promotores del desarrollo sea un trabajo serio, profesional o un dispositivo 

imaginario, en el sentido de Foucault, que tiene una función más bien simbólica para poder 

una autorización social “profesional y objetiva” de incursión biopolítica sobre el otro, as-

pecto particularmente recurrente en nuestro país.  

  

 

3.4. RELACIONES ESTADO-SOCIEDAD: UNA MIRADA CRÍTICA AL DESARROLLO 

DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CAYMA  

  

La crítica más común que existe en cuanto al desarrollo distrital en Cayma es abundante por 

parte de los vecinos y pobladores hacia la gestión municipal debido a su falta de reflexión en 

cuanto a su condición de saberes dependientes, a lo cuales los primeros responden como una 

pirueta política propia de políticos locales que no responde de ningún modo a las necesidades 

y problemas políticos del distrito. No obstante, ello, es también importante señalar que a pesar 

que muchos políticos “populares” de las zonas altas del distrito se hayan situado a la van-

guardia de esta crítica han encontrado una salida bastante curiosa al respecto e inclusive utili-

zan a la misma como elemento conformante de sus luchas sociales.  

  

Los promotores del desarrollo con una perspectiva más crítica centran su trabajo operativo en 

el aparato institucional, es decir en el modo cómo la municipalidad, los organismos de desa-

rrollo y sus diversas manifestaciones asumen una agenda de desarrollo. Quizá este sea el punto 

más débil del proyecto municipal de desarrollo, una perspectiva que no asume de antemano la 

crítica al poder corre el riesgo de caer en una ausencia de una política de intervención que 

solamente asume las intervenciones retóricas sobre la necesidad de trabajar en favor de los 

pobres sin ir más allá. Por otro lado, el proyecto municipal de desarrollo sugiere que otro punto 

más débil es el no saber cómo se puede dar un sentido político práctico a sus críticas políticas. 
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Se considera que es posible conciliar una visión del desarrollo enfrentando una crisis política. 

No dejan de insistir en la posibilidad de cambiar el curso del desarrollo apoyando la resistencia 

al desarrollo como trabajando políticamente desde dentro del discurso de desarrollo para desa-

fiar y desmontar sus supuestos. Lo que se hace ahora es tender puentes entre la crítica discur-

siva por una parte y la planificación concreta y las prácticas políticas por otra, fundamental-

mente en aquellos ámbitos que creen que ofrecen más esperanzas: las supuestas diferencias 

culturales, la pobreza, las desigualdades por razón de sexo, la diferencias étnicas y raciales, 

entre otros. Es decir, los problemas primigenios de la municipalidad, en etapa de expansión 

material, deja la tarea de derechos posmateriales o de reivindicaciones políticas precisas a los 

movimientos sociales y políticos que devengan de las nuevas clases sociales.   

  

A estas alturas está claro que la relación de la municipalidad con el desarrollo se halla repleta 

de contradicciones. En el contexto político-administrativo del decenio de los noventa e inicios 

del nuevo milenio, tanto U. Torres como E. Choque parecen hallarse más distanciados de una 

idea clara de desarrollo dirigido y planificado que las gestiones posteriores. Ciertamente, mien-

tras que es absolutamente necesario desentrañar y desmontar “el desarrollo” en la década 

del 90, si los alcaldes pretenden hacer contribuciones políticamente significativas al distrito en 

los que gobiernan deben continuar manteniendo una conexión vital entre conocimiento (polí-

tica) y acción (gestión administrativa). Ello significa que el uso del Plan de Desarrollo Distrital, 

tanto dentro como fuera de la municipalidad, debe continuar jugando un papel importante, 

aunque de un modo distinto y utilizando paradigmas conceptuales diferentes de los que se han 

utilizado hasta el momento.  

  

Estas, entre otras, son algunas de las distintas estrategias posibles que se tienen para salir del 

atolladero creado por los enfoques de desarrollo de la modernización distrital y de la depen-

dencia centralista. 
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CONCLUSIONES 

  

  

  

 

 

Sobre un balance de la situación de la imagen de desarrollo de la Municipalidad Distrital de 

Cayma, tanto teórica como metodológicamente y teniendo como escenario principal nuestro 

contexto, podemos llegar a las siguientes conclusiones:  

  

1. Para la Municipalidad Distrital de Cayma el desarrollo no es un concepto unitario, sino 

diverso desde donde se debe superar la perspectiva “extranjerista” o “centralista 

limeña” basada en la mera acumulación de capital, por los modos cómo se entiende 

la armonía y los modos de respeto a las vivencias sociales desarrolladas por la misma 

sociedad. Ese fue el error de muchos ex alcaldes que quisieron imponer una agenda 

preestablecida, antes de desarrollar procesos más dinámicos y creativos para con las 

poblaciones con las que trabajaban.  

2. La perspectiva del desarrollo constituye una de las herramientas más importantes 

donde la gerencia municipal puede conocer la cultura y las necesidades de la pobla-

ción, sobretodo de la más olvidada y que vive en peores condiciones de vida.   

3. La Municipalidad Distrital de Cayma está encaminada en la actualidad en una pers-

pectiva bastante diversa de lo que implica preocuparse por las demandas, problemas y 

necesidades materiales e inmediatas del distrito en su conjunto. Con una gama diversa 

de perspectivas sociales y culturales que hacen posible una labor pertinente y necesaria 

del funcionario municipal en una sociedad y un mundo tan desigual como el nuestro.   

4. La Municipalidad Distrital de Cayma supera la dualidad de críticas entre el desarrollo 

por parte de la población, por un lado, y la crítica desde la política pública, por otro, 
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con una perspectiva abierta y rigurosa del desarrollo material que no deja un espacio 

para una actitud crítica y contemplativa frente a las causas de la condiciones socioeco-

nómicas de los diferentes grupos y clases sociales, que alberga el distrito, imposibili-

tando la armonía y cohesión social entre ellos y generando un sistema social basado 

en la indiferencia cultural y la exclusión socio-económica.   
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ANEXO 001   

 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LA IMAGEN DEL DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  

 MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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General 
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14
 

¿Cómo se relaciona la 

concepción de desarro-

llo con la gestión muni-

cipal en el distrito de 

Cayma durante el pe-

riodo 2010 al 2014? 

Analizar la gestión 

municipal e inter-

pretar la concepción 

de desarrollo en la 

Municipalidad Dis-

trital de Cayma du-

rante el periodo 

2010 al 2014. 

La gestión munici-

pal se relaciona di-

rectamente con la 

concepción de 

desarrollo de la 

Municipalidad 

Distrital de Cayma 

durante el periodo 

2010 al 2014. 

GESTIÓN MU-

NICIPAL 

 

 Gestión so-

cial. 

 Gestión eco-

nómica. 

 Gestión polí-

tica. 

Método cualita-

tivo y cuantita-

tivo 

378 trabajadores 

administrativos de 

la Municipalidad 

distrital de Cayma. 

 

74776 pobladores 

de la Municipali-

dad distrital de 

Cayma. 

Problemas  

Específicos 

Objetivos  

Específicos 

Hipótesis  

Específicas 

Variable Depen-

diente 

Técnicas e Ins-

trumentos 
Muestra 

¿De qué manera la ges-

tión municipal del dis-

trito de Cayma ha con-

cebido el desarrollo 

desde 1990 hasta 2014? 

Describir y analizar 

el concepto y la 

imagen de desarro-

llo de la Municipali-

dad Distrital de 

Cada gestión mu-

nicipal del distrito 

de Cayma desde 

1990 hasta el 2014 

han tenido diferen-

tes y particulares 

CONCEPTO DE 

DESARROLLO 

 

 Desarrollo 

social. 

Entrevista (guía 

de preguntas) 

10 funcionarios de 

la municipalidad 

distrital de Cayma. 



 

 

Cayma de la  ges-

tión municipal 2010 

- 2014. 

concepciones de 

desarrollo. 

 Desarrollo 

económico. 

 Desarrollo 

político. 

 

 

¿Cuáles son las perspec-

tivas de desarrollo de la 

gestión municipal en el 

Distrito de Cayma du-

rante el periodo 2010-

2014? 

Identificar las pers-

pectivas sobre el 

desarrollo de la ges-

tión municipal 

2010-2014 en la 

Municipalidad Dis-

trital de Cayma. 

Las perspectivas 

de desarrollo de la 

gestión municipal 

en el Distrito de 

Cayma son princi-

palmente sociales, 

políticas y econó-

micas. 

Entrevista (guía 

de preguntas) 

 

 

Encuesta (Ficha 

de encuesta) 

10 funcionarios de 

la municipalidad 

distrital de Cayma. 

 

180 pobladores del 

distrito de Cayma. 

¿Cuál es el impacto so-

cial del concepto de 

desarrollo de la Munici-

palidad Distrital de 

Cayma en la población? 

Analizar el impacto 

social de la concep-

ción de desarrollo 

de la municipalidad 

en la población de 

la Municipalidad 

Distrital de Cayma 

en la actualidad. 

El concepto de 

desarrollo de la 

Municipalidad 

Distrital de Cayma 

tiene un impacto 

social directo en la 

imagen de desarro-

llo distrital de la 

población. 

Encuesta (Ficha 

de encuesta) 

180 pobladores del 

distrito de Cayma. 



 

 

ANEXO 002 

ENTREVISTA ABIERTA - PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

  

  

  

Entrevista Nº: _____________________  

Entrevistador: _____________________  

Fecha: ______________________________  

  

  

  

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1. Edad:  

 

   a. Entre 20 y 30 años   (_)  

   b. Entre 31 y 40 años   (_)  

   c. Entre 41 y 50 años   (_)  

   d. Entre 51 y 60 años   (_)  

   e. Entre 60 y 70 años   (_)  

2. Área: ______________________  

3. Nuevo (_) o Antiguo (_)  

  

  

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

  

1. ¿Cuál es su función principal en esta área?  

2. ¿Qué medios o canales de comunicación utilizan para trabajar?  

3. ¿Qué problemas tienen al trabajar con esos instrumentos?   

4. ¿Qué instrumentos necesitarían implementar o mejorar? ¿por qué?  

5. ¿Qué medios de comunicación utilizan para comunicarse exclusivamente con la pobla-

ción? ¿cómo la población se comunica directamente con ustedes?  

6. ¿Cuáles son las principales quejas que tiene la población con su área o departamento?  

7. ¿Cómo cree Ud. que sería la mejor forma de comunicar su trabajo con la población?  

8. ¿Con qué otras áreas o departamentos se comunica usted? ¿las principales?  

9. ¿Qué problemas encuentra usted al comunicarse con otras áreas? ¿por qué?  

10. ¿Cómo cree Ud. que sería la mejor forma de comunicar su trabajo con otras áreas, oficinas 

o departamentos de la municipalidad?  

11. ¿Cómo entiende el “desarrollo” su área o departamento?  

12. ¿Su departamento en qué aporta a la imagen de la municipalidad?  

13. ¿En forma general, que imagen le gustaría tener para la municipalidad?  



 

 

ANEXO 003 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

1. Establecimientos de Salud: 

 

          
  a. Centro de Salud Buenos Aires  b. Hospital de la Policía  

 

     
 c. Puesto de Salud la Tomilla                          c. Clínica San Juan de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  Centros Religiosos, Iglesias: 

 

                 
a. Iglesia Señor de la Caña       b. Iglesia María Madre Misiones. C.H. D.Valdivia           

       
c. Iglesia Asociación Primero de Junio      d. Iglesia De los Santos de los Últimos   

                 Días. AA.HH. Micaela Bastidas 

 

      
e. Iglesia PP.JJ. Buenos Aires de Cayma          f. Iglesia San Juan de Dios 

 

 



 

 

       
g. Cementerio  P.J. Francisco Bolognesi           h. Cementerio Tradicional de Cayma 

 

 

 
g. Interior Cementerio Francisco Bolognesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Instituciones Educativas: 

 

 
a.  I.E. "Circa" Sector Dean Valdivia 

 

 

 
b. I.E. Particular Lord Byron 

 

 

 



 

 

c. I.E. El Peruano del Milenio. Almirante Miguel Grau. 

 
d. I.E. Parroquial San Francisco de Asís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Espacios Públicos y Recreativos: 

 

 

          
a. Parque Señor de la Caña                           b. Plaza Tradicional de Cayma  

 

 

       
c. Loza Deportiva en el Sector del        d. Parque Ubicado lado derecho del P.J.        

             Cono de Vuelo.                                        Hospital de la Policía 

 



 

 

 
d. Complejo Deportivo y Recreacional Buenos Aires,  Zona "C" 

 

 

 
e. Complejo Deportivo y Recreacional Casimiro Cuadros II 

 

 

 

 
f. Complejo Deportivo Lucio Vilca. P.T. Acequia Alta 

 



 

 

5. Comercio: 

 

      
 a. Super Mercado la Tomilla        b. Centro Comercial Saga Falabella 

 

      
 c. Mercado Zonal de Cayma                  d. Locales Comerciales en la Av. Ejército 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Calles y Vías de Acceso: 

 

 

        
 a. Campiña de Cayma      b. AA.HH. Primero de Junio 

 

           
  c. Calle de Enace                                                     d. Calle Los Arces 

 

                      
 e.  Calle Sector Dean Valdivia                                     f. Calle Tronchadero Zona   

        Residencial 

 

 



 

 

 

 

6. Tipología de Viviendas y Edificaciones: 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


