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RESUMEN 

 

 

El objetivo general de la presente tesis doctoral, consiste en describir las dimensiones que 

definen los contextos cotidianos en los que viven los estudiantes de origen quechua de la 

UNSAAC, esperando ver cómo son estos contextos, cuáles son las características que más 

resaltan en cada uno de ellos y ver qué papel cumplen y cómo participan en esos contextos los 

medios de comunicación de masas a los que se exponen y los factores socio demográficos que 

los caracteriza; así mismo, se pretende ver cómo inciden, estas entidades comunicativas y no 

comunicativas, en el proceso de la construcción de sus identidades. La investigación se centra 

principalmente en el análisis de los contextos: familiar y educativo de los que forman parte este 

grupo de estudiantes; se analiza la exposición a los medios de comunicación de masas y a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, la posesión de los instrumentos de 

comunicación, los programas preferidos, los personajes que admiran y las valoraciones que 

hacen de los medios; se estudian la cultura y la identidad cultural a partir de las creencias 

religiosas que profesan y las visiones que tienen de la sexualidad juvenil; así mismo; se analizan 

la cultura, la identidad cultural, los comportamientos culturales y la construcción de las visiones 

del futuro. Para lograr nuestros objetivos propuestos, hemos utilizado una metodología 

cuantitativa y cualitativa, a través de la aplicación de un cuestionario que consta de 259 

preguntas, agrupadas en seis áreas de investigación. Los resultados del análisis bivariado 

establecen la relación de los factores o variables relacionadas con la construcción de su 

identidad cultural del estudiante quechua y específicamente son su dad, razones por las que 

continua la carrera profesional, la confianza con los padres de u otras personas, su actividad 

laboral, la dependencia económica de los jóvenes, el mundo mediático: tiempo semanal de 

exposición y valoración de la televisión, audiencia y valoración de la radio y la posesión de 

periódicos. 

 

Palabras clave: contextos enculturizadores, estudiantes quechuas, medios de comunicación, 

identidad cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

The general objective of this doctoral thesis is to describe the dimensions that define the 

everyday contexts in which students of Quechua origin of UNSAAC live, hoping to see how 

these contexts are, which are the characteristics that stand out in each one of them. they and 

see what role they play and how the mass media to which they are exposed and the socio-

demographic factors that characterize them participate in these contexts; Likewise, it is 

intended to see how these communicative and non-communicative entities influence in the 

process of the construction of their identities. The research focuses mainly on the analysis of 

the contexts: family and educational of which this group of students are part; it is analyzed the 

exposure to mass media and new information and communication technologies, the possession 

of communication tools, preferred programs, the characters they admire and the evaluations 

they make of the media; cultural culture and identity are studied based on the religious beliefs 

they profess and the visions they have of juvenile sexuality; Likewise; the culture, the cultural 

identity, the cultural behaviors and the construction of the visions of the future are analyzed. 

To achieve our proposed objectives, we have used a quantitative and qualitative methodology, 

through the application of a questionnaire consisting of 259 questions, grouped into six research 

areas. The results of the bivariate analysis establish the relationship of the factors or variables 

related to the construction of their cultural identity of the Quechua student and specifically their 

identity, reasons why the professional career continues, trust with the parents of other people, 

their labor activity, the economic dependence of young people, the media world: weekly time 

of exposure and evaluation of television, audience and evaluation of the radio and the 

possession of newspapers. 

 

Keywords: cultural contexts, quechua students, communication media, cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Estudiar la construcción de las identidades de los jóvenes estudiantes quechuas de la UNSAAC, 

de quienes trata esta tesis, relacionada con los medios de comunicación de masas y las 

expresiones culturales que les caracteriza; nunca pensé que podría significar un gran desafío y 

una enorme satisfacción para la suscrita. Conocer a estos jóvenes estudiantes a profundidad, la 

problemática académica por la que atraviesan, los problemas personales que llevan sobre sus 

hombros, así como la invisibilidad de la que son objeto un sector importante de estos jóvenes 

en los contextos universitarios como la discriminación académica y cultural de la que aún son 

víctimas; nos han permitido redescubrir a jóvenes con tanto talento, creatividad y apertura a 

todo aquello que es nuevo para ellos y que se suelen desperdiciar por una falta de políticas 

universitarias que permitan atender a estos jóvenes en el campo académico, psicológico, 

cultural y personal. Sus testimonios dan cuenta de cómo luchan para integrarse al nuevo grupo 

con el que tenían que interrelacionarse día a día y no mantenerse al margen hasta concluir sus 

estudios, en el mejor de los casos, o a abandonarlos en la mitad del camino por el bajo 

rendimiento académico que tenían. Es admirable la fortaleza que tienen, el tesón que los 

mantiene y la identidad que poseen, aptitudes que les ha permitido dar un salto cualitativo en 

su vida universitaria: de ser una población estudiantil invisible a ser un grupo humano relevante 

y significativo para la universidad. 

 

El objetivo general del trabajo que presentamos, consiste en describir las dimensiones que 

definen los contextos cotidianos en los que viven los estudiantes universitarios de origen 

quechua, esperando ver cómo son estos contextos, cuáles son las características que más 

resaltan en cada uno de ellos y ver qué papel cumplen y cómo participan en esos contextos los 

medios de comunicación de masas a los que se exponen y los factores sociodemográficos que 

los caracteriza; así mismo, se pretende ver cómo inciden, estas entidades comunicativas y no 

comunicativas, en el proceso de la construcción de sus identidades. 

 

Para ello, el estudio se centra principalmente en el análisis de los contextos: familiar y educativo 

de los que forman parte este grupo de estudiantes; se analiza la exposición a los medios de 

comunicación de masas y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la 
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posesión de los instrumentos de comunicación, los programas preferidos, los personajes 

admirados y las valoraciones que hacen de los medios; se estudian las identidades, la cultura y 

la identidad cultural a partir de las creencias religiosas que profesan y las visiones sobre la 

sexualidad juvenil, así como se analizan los comportamientos culturales y la construcción de 

las visiones del futuro. 

 

La estructura de esta tesis da cuenta de dos apartados. Se inicia con una primera parte que es la 

Fundamentación Teórica, que la conforman tres capítulos; seguidamente, se plantea la parte de 

la Investigación empírica que nos aproxima a la metodología del trabajo a través de dos 

capítulos; seguidamente se desarrollan los capítulos referentes a los Resultados y las 

Conclusiones. Se presentan, a continuación, los capítulos que comprende esta tesis: En el 

capítulo 1 que se inscribe bajo el título Los contextos enculturizadores familiares y educativos: 

un estudio desde las perspectivas ecológica y sociocultural; se plantean las aproximaciones 

teóricas y aspectos básicos relacionados con los contextos, entornos y escenarios donde se 

producen los procesos de enculturización de los jóvenes estudiantes de origen quechua: dónde 

viven y estudian, seguidamente se estudian los procesos enculturizadores y las mediaciones que 

median estos contextos; para ello, se analizan los escenarios familiares y educativos, como 

espacios históricos en que actúan los jóvenes universitarios; luego se recurre el enfoque 

ecológico del desarrollo de Bronfenbrenner en cuyo modelo ecológico se ubican las relaciones 

e interrelaciones de los sistemas y subsistemas en los que está inmerso el estudiante, de quienes 

se conoce su familia, su centro de estudios, y finalmente se rubrica el análisis con la propuesta 

sociocultural de Cole que complementa el planteamiento anterior basado en la interacción 

individuo-ambiente. 

 

En el capítulo II que lleva por título marco teórico, se desarrolla un amplio estudio sobre la 

comunicación, cómo se va entender en esta investigación; se estudia brevemente la 

comunicación desde vertientes instrumentales hasta enfoques dialécticos que plantean la 

comunicación como método de análisis de fenómenos comunicativos; en esta parte, se recurre 

propuestas que sostienen que no todo acto que realiza el ser humano puede ser tratado como 

acción comunicativa, para ello, se estudian las características del trabajo comunicativo, se 

diferencian las interacciones comunicativas y no comunicativas hasta llegar al planteamiento 

de las intervenciones y mediaciones que se producen en el sistema de comunicación. Se 
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analizan, también, los instrumentos de comunicación tradicionales como son la TV, la radio, 

los vídeos, los periódicos y los libros y las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información, como Internet, el correo electrónico, chat y facebook, medios que han 

revolucionado el mundo comunicativo actual. Se hacen referencias a estudios y trabajos que 

han avanzado en el campo de los medios de comunicación de masas, sobre todo en las nuevas 

tecnologías, como aquellos que realizan Hesmondhalgh (2008), Berger (2007) Wells (2006) y 

Rosenberry y Vicker (2009) y en las propuestas teóricas sobre la ciencia de la comunicación. 

 

En él se menciona La cultura y la identidad cultural, se presentan los estudios realizados sobre 

el concepto cultura, desde los más clásicos hasta los últimos desarrollados sobre este tema; se 

da a conocer los usos científicos, cotidianos y abusivos que se hacen de ella; se incide en la 

noción de cultura desde otras perspectivas como desde la antropología y se plantea unos niveles 

de análisis de la cultura relacionándola con la comunicación, la lengua, la autoimagen y las 

visiones del mundo. En este mismo capítulo se analiza el significado del concepto “cultura 

andina” recurriendo a planteamientos de estudiosos que se han dedicado a analizar este tema 

(Urbano, 1995, Flores Ochoa, 1995); para ingresar al campo del estudio de la construcción de 

las identidades y relacionarla con la política del reconocimiento, la cultura mediática, el cambio 

y la personalidad. Seguidamente, se plantea el análisis de la identidad cultural y étnica y la 

formación de estas identidades para concluir el estudio de la visión cultural de los míos y de los 

otros. Se plantea en este mismo capítulo, finalmente, el tema de las identidades a través de las 

expresiones culturales, es decir, las costumbres, tradiciones y visiones sobre los ritos festivos y 

religiosos practicados especialmente en el mundo de los quechuas, por ser este el mayor 

porcentaje de estudiantes de la UNSAAC. 

 

Además, en el Capítulo IV, el cual consta de Resultados. Los resultados giran en torno a los 

contextos enculturizadores, como son: el contexto familiar que da cuenta sobre quiénes integran 

la familia del joven, la procedencia y residencia de los   padres, el nivel de instrucción que 

tienen, las actividades laborales que realizan, el idioma que hablan; y el contexto educativo que 

describe la permanencia de los jóvenes en la facultad, las horas dedicadas al estudio, la 

compañía en el estudio y el lugar donde estudian. En este mismo capítulo se presentan los 

resultados obtenidos sobre el mundo mediático y la exposición a los medios de comunicación 

de masas, sean estos medios audiovisuales (TV y vídeos), medios auditivos (radio y música), 
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medios abstractos (periódicos y libros) así como a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación; se abona este estudio con el análisis de la posesión de los artefactos que 

propician la comunicación; las relaciones que se entablan entre los medios de comunicación de 

masas; los personajes, los programas preferidos y las valoraciones que hacen de los medios. 

Por otro lado, se dan a conocer los resultados sobre la cultura, la cultura “andina”, las 

identidades y las identidades culturales en función de las visiones que el estudiante quechua 

construye de sí mismo (autoimagen), del Otro (heteroimágenes) y la visión del mundo que le 

rodea. 

 

Y finalmente se ofrecen las conclusiones y reflexiones sobre cada uno de los temas 

desarrollados en este trabajo de investigación, a saber: sobre los contextos, el mundo mediático 

y la cultura y la identidad cultural; y con el objeto de realizar futuras investigaciones, se 

proponen distintas líneas de trabajo por donde puede seguir el curso de la investigación. 

Además, se presenta la bibliografía y los Anexos donde se consigna la matriz de 

operacionalización de variables y el Cuestionario que sirven de soporte a la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 

1.1. Planteamiento de la investigación 

 

¿Por qué estudiar a los universitarios, su cultura, sus identidades y los medios de comunicación 

de masas en contextos propiamente universitarios? ¿Por qué estudiar a este grupo cultural en 

un contexto geográfico donde se supone que su presencia es altísima, visiblemente expuesta y 

que sus derechos y deberes son tomados en cuenta? ¿Por qué estudiar a un grupo de jóvenes 

varones y mujeres que estudian en las 28 diversas carreras profesionales que les ofrece una 

universidad nacional ubicada a 3,400 msm? 

 

¿Qué importancia tiene para nosotros las mediaciones que los medios de comunicación de 

masas ejercen sobre la cultura y la identidad cultural que estos jóvenes universitarios construyen 

y reconstruyen en su vida cotidiana? 

 

¿Son realmente significativas las diferencias que introducen la televisión, la radio, el internet, 

los vídeos, la lectura de periódicos y libros en los procesos de construcción y reconstrucción de 

su cultura, de sus identidades, materializada en las tradiciones, usos y expresiones culturales de 

jóvenes que están en pleno proceso de formación profesional universitaria? ¿La exposición a 

los medios de comunicación de masas participará en la producción de las identidades? ¿Qué 

visión tienen de sí mismos y del Otro con relación a un futuro inmediato y cómo participan los 

medios en esa visión del futuro que construyen?  

 

La tesis doctoral que presento no es un estudio de análisis de audiencias y medios de 

comunicación de masas, sobre las que hay innumerables investigaciones sustentadas en 
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diversas metodologías. En este trabajo se pretende investigar las mediaciones tanto cognitivas 

(procesos mentales de construcción y reconstrucción de la identidad cultural, destacando el 

estudio de sí mismo y las visiones del mundo) como estructurales (formas, espacios y tiempos 

de adquisición de los productos comunicativos ofertados por los mass media) que se producen 

en los estudiantes universitarios. 

 

1.2. Justificación 

 

En la tesis que se va a ejecutar, se pretende analizar tres grandes temas, cada una de ellas 

subdivididas en temas pertinentes al estudio, estos grandes bloques de estudio son: 

 

1. Los contextos o escenarios donde el joven universitario actúa cotidianamente; estos 

contextos son los familiares, académicos, económico-laborales, socioculturales y 

políticos que nos han de remitir a analizar detenidamente la importancia que tienen estos 

espacios en los procesos enculturizadores de los universitarios 

2. La exposición a los medios de comunicación de masas es el segundo bloque de estudio, 

bajo este epígrafe se analizarán las exposiciones a los medios de comunicación 

audiovisuales y a los medios de comunicación abstractos. En el primer grupo se 

estudiarán la exposición a la televisión, la audiencia de radio, la exposición a los vídeos, 

la navegación en Internet y las preferencias musicales. En el segundo grupo, se inscriben 

los medios impresos, como los periódicos y los libros, se analizará los hábitos de lectura 

que cultiva el universitario.  

3. Las identidades, es el tercer gran bloque de estudio, donde se analizará la identidad de 

sí mismo, la autoimágen y las heteroimágenes así como la construcción de las 

representaciones en torno a sus posiciones políticas y religiosas y temas sociales 

relacionadas directamente con los jóvenes y las visiones de futuro que realiza el 

universitario quechua y la mediación de las entidades enculturizadoras y los medios de 

comunicación de masas en estas construcciones. 
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1.3. Objetivos 

 

Para alcanzar los objetivos, el estudio se centró en el análisis de los contextos enculturizadores 

de estos jóvenes como son la familia a la que pertenece, el ambiente académico donde estudia, 

los amigos con quienes se relaciona y el contexto laboral donde trabaja; así mismo, se estudia 

la exposición a los medios de comunicación audiovisuales (TV, vídeos, radio, música) y los 

hábitos de uso de los medios de comunicación abstractos (periódicos y libros). De igual manera, 

la investigación presta una especial atención a la construcción de las identidades de los 

estudiantes quechuas, sean estas identidades de sí mismo, a través de las autoimágenes y las 

visiones del Otro, a través de las heteroimágenes.  

 

En síntesis, descubrir cómo se producen las interdependencias y dependencias entre los 

contextos, los medios de comunicación masas y la construcción de la identidad de sí mismo y 

del Otro en los universitarios quechuas del Cusco. 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Descubrir cómo se producen las interdependencias y dependencias entre los contextos, 

los medios de comunicación masas y la construcción de la identidad de sí mismo y del 

Otro en los universitarios quechuas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Del objetivo general expuesto anteriormente se desglosa en los siguientes objetivos de 

carácter más específico: 

 

A. Sobre los contextos. 

1. Describir los contextos familiares, de origen y procedencia de los jóvenes. 

2. Describir los contextos académicos y universitarios donde actúan 

académicamente los jóvenes universitarios. 

3. Describir las relaciones sociales que sostiene con sus amigos. 
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4. Describir los contextos económico-laborales a través de la actividad laboral que 

realiza para su sostenimiento económico. 

 

B. Sobre la exposición a los medios de comunicación de masas. 

1. Conocer sí existen diferencias significativas en la exposición a la televisión, el 

consumo de vídeos, el uso de internet, la audiencia de radio y las preferencias 

musicales en función de los factores sociodemográficos 

2. Detectar sí existen diferencias en los hábitos de lectura de periódicos y libros 

según los factores sociodemográficos 

3. Conocer las relaciones que existen entre los medios de comunicación 

audiovisuales y los medios de comunicación abstractos en función de la 

exposición a los medios de comunicación de masas. 

 

C. Sobre la identidad cultural de sí mismo (Autoimagen) y del Otro 

(Heteroimágenes). 

 

C1 Sobre la identidad de sí mismo. 

Analizar la visión que construye sobre las relaciones que sostiene con sus 

compañeros de estudios, así como la autoatribución de rasgos de personalidad 

que le caracterizan. 

 

Conocer las diferencias en la identidad que los estudiantes quechuas poseen de 

sí mismos al atribuirse cualidades de aptitud, carácter y físicas en función de los 

rasgos sociodemográficos y los medios de comunicación de masas.  

 

Detectar las diferencias en la existencia de identificación con personajes del 

mundo de la ficción y con las personas del mundo real en función del género y 

la exposición a los medios de comunicación de masas. 

 

C2 Sobre la identificación con el Otro. 

Analizar los rasgos culturales y las diferencias de identidad que posee el 

universitario cuando se relaciona con sus compañeros de estudios, diferencias 
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que se estudian en función de sus rasgos sociodemográficos así como la 

exposición a los medios de comunicación de masas. 

 

C3 Sobre los contextos socio-políticos y religiosos y la construcción de 

representaciones del estudiante como actor protagónico. 

Analizar las posiciones político-religiosas de los estudiantes y la visión que 

tienen sobre temáticas que se relacionan directamente con ellos mismos. 

 

Estudiar las visiones que tienen sobre la vida sexual de los jóvenes universitarios 

relacionándolos con los factores socio-demográficos y la exposición a los 

medios de comunicación de masas. 

 

Estudiar la construcción de las visiones del futuro 

 

1.4. Hipótesis 

 

En relación con los objetivos anteriormente expuestos de plantean las siguientes hipótesis: 

 

A. Los contextos 

 

Como hipótesis general cabe esperar diferencias significativas en los diferentes contextos en 

los que actúa el joven universitario, como son los contextos familiares o de origen, los 

académicos, los económico-laborales y los socio-culturales en función de las variables de 

género, carrera profesional, actividad laboral, idioma materno y exposición a los medios de 

comunicación de masas. 

 

Existen diferencias significativas en los diferentes contextos en los que actúa el joven 

universitari0, como son los contextos familiares o de origen, los académicos, los económico-

laborales y los socio-culturales en función de las variables de género, carrera profesional, 

actividad laboral, idioma materno y exposición a los medios de comunicación de masas. 

 

 



6 

B. La exposición a los medios de comunicación de masas. 

 

Como hipótesis general cabe esperar diferencias significativas en las dimensiones de exposición 

a los medios de comunicación audiovisuales y en los medios de comunicación abstractos  en 

función de las variables de género,  situación académica y situación laboral, en tal sentido se 

obtendrán puntuaciones significativamente más superiores en los factores de exposición a la 

televisión, videos y música en las jóvenes mujeres, mientras que en los jóvenes varones se 

obtendrán puntuaciones elevadas en la navegación en internet, la audiencia de radio y la lectura 

de periódicos y libros. 

 

Existen diferencias significativas 

 

C. La identidad cultural. 

 

A continuación, se presentan las hipótesis en relación a la identidad cultural de los jóvenes 

universitarios en función del género, la situación académica y laboral, así como en función de 

la exposición a los medios de comunicación de masas. 

 

Sobre la identidad de sí mismo. 

 

Como hipótesis general se plantea que se esperan diferencias significativas en la identidad que 

los universitarios poseen de sí mismos al atribuirse rasgos de personalidad y cualidades de 

aptitud, carácter y físicas en relación con el género, la carrera profesional que estudian, así como 

la exposición a los medios de comunicación de masas.  

 

Sobre la identificación con el Otro. 

 

Como hipótesis general cabe esperar diferencias en las dimensiones de identificación con los 

personajes del mundo de la ficción y las personas del mundo real en función del género y de la 

exposición a los medios de comunicación audiovisuales y a los medios de comunicación 

abstractos o impresos. 
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1.5. Antecedentes de investigación 

 

Cultura y comunicación. 

A pesar del tiempo y del avance de las nuevas tecnologías de la información, los medios de 

comunicación de masas juegan un papel importante en la vida cotidiana de las personas y mucho 

más en la de los jóvenes al estar presentes, los mass media, en los contextos familiares y 

universitarios que ellos frecuentan. 

 

Los procesos de construcción de sus identidades (Castells, 2003, Linton, 1992) y de 

enculturización (Martín Serrano, 1984) en los cuales están inmersos los sujetos sociales, y en 

particular los jóvenes que acceden a un nivel superior de estudios  y que  proceden de otros 

espacios geográficos lejanos al universitario, están enriquecidos por la recepción de 

información nueva, variada y rica obtenida por múltiples las vías de comunicación e 

información a los cuales recurren en sus relaciones diarias; estas vías que ofrecen información, 

son, por mencionar algunas, la observación de los contextos donde actúa, la experimentación o 

exploración activa del entorno y  el reprocesamiento de la información que ya se poseía. 

Obtienen también nueva información de fuentes comunicativas como son las que proporcionan 

los medios de comunicación de masas; instituciones de comunicación que, a través de sus 

productos comunicativos, les ofrecen modelos de vida, que muy probablemente, están distantes 

de sus prácticas diarias y no guardan relación con la realidad en la cual viven, debido a que 

responden a patrones culturales diferentes al suyo. 

 

En los momentos actuales el acceso a los mass media, para el común de la población que vive 

en zonas urbanas, se ha facilitado por estar al  alcance económico y porque esta infraestructura 

tecnológica, como son un aparato de televisión, un aparato receptor de radio, un CD, un equipo 

reproducción de sonido, se han convertido en aparatos casi domésticos; esta realidad varía si 

nos ubicamos en los contextos rurales más alejados de la ciudad, donde por las mismas razones 

expuestas, no es fácil su posesión aunque el acceso a su consumo es posible. Sin embargo, hay 

que destacar que la vía satélite permite que la televisión y, sobre todo, la radio esté presenten 

en los villorrios más alejados e inhóspitos del espacio geográfico. 

 

En consecuencia,  es muy probable que la vida cotidiana de los universitarios quechuas antes 
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de llegar a la ciudad, donde han de proseguir con su formación superior, no haya estado 

significativamente marcada por el uso y consumo de los productos comunicativos que ofrecen 

estas instituciones de comunicación, por lo que se torna importante investigar los procesos de 

construcción de su identidad y sus visiones del mundo bajo la luz de los medios de 

comunicación de masas, en vista de que necesariamente deben acceder al uso y consumo de los 

productos comunicativos que les ofrecen no solo los medios de comunicación de masas, sino 

también las nuevas tecnologías de la información, que hasta cierto punto, vendrán a formar 

parte importante en la formación universitaria superior, sobre todo sí mencionamos que el uso 

de la computadora y de los programas que proporciona esta tecnología y el hecho de recurrir a 

internet y a los lenguajes informáticos nuevos han de convertirse en el soporte material 

necesario para su formación profesional. 

 

Así, las experiencias y los usos comunicativos de estos instrumentos, en la mayoría de los casos, 

los van a ir adquiriendo, generalmente, fuera del espacio familiar: en la universidad, en las 

bibliotecas, en las casas de los amigos; inclusive, en los lugares donde toma sus alimentos y en 

otros contextos.  La precariedad económica de muchos de los estudiantes es muy probable que 

no sea impedimento para acceder a la información y estar al tanto del acontecer público ofrecido 

día a día, con una velocidad vertiginosa en que se produce y difunde la información por medio 

de los mass media como por las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, hay que 

resaltar que, al vivir generalmente en habitaciones alquiladas, que ellos mismos deben 

implementarlas de acuerdo a sus posibilidades económicas, el acceso a los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías se le hará un poco difícil. 

 

La vía satélite, como nueva tecnología de la información, juega un papel importante en el campo 

de la difusión de la comunicación y de la información. La comunicación sincrónica de los media 

index (radio y televisión) (Martín Serrano, 1979) permiten a las personas enterarse de inmediato 

de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, donde las distancias no son obstáculos ni el 

tiempo un impedimento. 

 

Identidad cultural 

Junto con Castells, Taylor señala que las identidades se construyen a partir de las relaciones 

comunicativas con los Otros (Taylor, 1993), sin comunicación no se puede plantear un estudio 
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sobre identidad porque el individuo no puede labrar su identidad en base a comportamientos 

autónomos. La asunción de una determinada identidad se produce en la relación expresiva que 

se entabla con los sujetos sociales del entorno en el que uno se interrelaciona con otros. 

 

Al hablar de identidad se debe resaltar la concepción cultural que poseen los sujetos sociales 

(Castells, 2003) como parte de la visión del mundo que van construyendo desde muy niños, 

pero que van cambiando a medida que avanzan en edad y en experiencia; visiones del mundo 

que las van a ir reconstruyendo cotidianamente con las nuevas experiencias enculturizadoras 

(Martín Serrano, 1982)  que se van produciendo a lo largo de su vida; estas vivencias nuevas, 

vendrán a constituir la base de su identidad cultural. 

 

La identidad cultural significa aceptar que existen fronteras culturales que nos identifican como 

integrantes de cierta cultura, frente a los que poseen otra. Flores Ochoa (1996) indica que a 

veces es muy fácil delimitar esas fronteras culturales a través del idioma, la religión; aunque 

esta demarcación es relativa en algunas culturas mientras que en otras es determinante. 

 

La identidad cultural es un proceso (Linton, 1992), proceso cultural en cuyo desarrollo se 

producirán dos fenómenos: el de la integración (Linton, 1992) y el de la asimilación (Wacthel, 

citado por Heise, et al, 1994). En algunos casos, cuando se habla de integración, la identidad 

del sujeto  no es afectada significativamente por otros experiencias avasalladoras en algunos 

caso, sino que son integradas, esto quiere decir, que un sujeto social, en este caso, el 

universitario quechua, integra nuevos conocimientos a la  rica y valiosa cultura que posee; sin 

embargo, así como se produce la integración, también se produce el fenómeno de la asimilación 

en los jóvenes y en cualquier persona, cuando son absorbidos por la cultura “dominante” y su 

cultura e identidad son aniquilados por la nueva cultura, estos fenómenos serán tomados en 

cuenta en el presente estudio. 

 

La identidad cultural va estrechamente ligada a la cultura que cada individuo posee. Las 

identidades son construcciones simbólicas que involucran representaciones referidas a las 

relaciones sociales y las prácticas donde se juega la pertenencia y la posición relativa de 

personas y de grupos en su mundo (Bayardo, s/f). 
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La identidad cultural es un hecho y un proceso. Un hecho porque es la realidad de un momento 

que nos confiere todo ese conjunto de características que nos hacen singulares, aunque iguales 

y diferentes a los demás; es “nosotros” y los “otros”, incluso, los “ellos”. Es proceso, porque 

está en permanente construcción, cambio, modificación, elaboración permanente como todo lo 

que es elaboración cultural (Flores Ochoa, 2005). 

 

Los procesos de identidad mediados por los MCM. 

Los jóvenes universitarios, a pesar de ubicarse en un contexto desconocido, ajeno y diferente a 

ellos, es posible y no es posible que posean las aptitudes necesarias para desentrañar el 

contenido del discurso del Otro; o lo que es lo mismo, para darse cuenta de la visión cultural 

del mundo que se le está ofreciendo en el producto comunicativo distribuido por los MCM. 

 

Las visiones o representaciones culturales del mundo no solo están presentes en los discursos 

presentados en los textos,  sino también en los contextos de la interacción comunicativa, en los 

medios de comunicación de masas, que inclusive recurren a la indiferencia en sus relaciones 

comunicativas; esto quiere decir, que no fuerza al consumidor de comunicación a que le crea ni 

a que no le crea, a que le ve o que no le vea, a que le oiga o que no le oiga, a que le lea o que 

no le lea. Esta es la impavidez de los medios de comunicación de masas, entre líneas no obligan 

a que los consumamos, ni a que nos expongamos ante ellos. 

 

En síntesis, los universitarios, desde la perspectiva comunicativa, al construir y reconstruir su 

identidad cultural y sus representaciones del mundo, están desarrollando procesos cognitivos 

ininterrumpidos de integración y asimilación; en el que opera con información obtenida de 

todas las fuentes, del pasado y del presente que están a su alcance, no solo las comunicativas, 

hay que considerar todas las fuentes que le ofrecen información. Finalmente, una vez más, se 

destaca que se pretende comprobar hasta qué punto el acceso a la comunicación puede 

contribuir a construir y reconstruir, fortalecer y debilitar, ampliar o reducir la identidad cultural 

de los universitarios y hasta qué punto participan activamente las otras entidades generadoras 

de identidad como son la familia, la escuela, la universidad, las asociaciones culturales, los 

grupos de los amigos, el trabajo entre otras,  comparten o no comparten participan o no 

participan en la elaboración y reelaboración de la identidad cultural de los jóvenes del Cusco. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Los contextos enculturizadores familiares y educativos 

 

En este capítulo se analizan las aproximaciones teóricas y aspectos básicos relacionados con 

los contextos familiares y educativos, donde se producen los procesos de enculturización de los 

jóvenes universitarios de origen quechua, objeto de estudio de esta investigación: con quienes 

viven y dónde estudian. Cuando se habla del desarrollo de los individuos se señala que estos 

son producto de sus contextos (Cole, 1999, Lacasa, 2004) o de los entornos y escenarios 

(Bronfenbrenner, 1979) en los que desarrollan su vida cotidiana. Los contextos, en términos de 

Cole y Lacasa, o los escenarios y entornos, en términos de Bronfenbrenner, que se estudian 

son: la familia y la Universidad como espacio educativo donde se desarrollan académicamente. 

Se completa el estudio con el análisis sociocultural planteado por Cole (1999). 

 

2.1.1. Los contextos enculturizadores 

 

2.1.1.1. Los contextos, entornos y escenarios 

Los individuos son producto de los contextos en los cuales desarrollan su vida familiar, 

educativa, laboral y social; los vínculos que se entablan entre estos contextos y su 

cotidianeidad son muy fuertes, en vista que el concepto contexto va más allá de un simple 

enunciado al hacer referencia a múltiples significados. Desde esta perspectiva, surge la 

interrogante, ¿por qué la familia va más allá de ser un simple escenario o entorno para 

convertirse en un contexto? Igual destino corren los demás contextos que hacen referencia 

al campo educativo, es decir, en el caso concreto que nos convoca, al contexto 

universitario donde el estudiante desempeña múltiples roles y ejecuta diversas acciones.  
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El análisis de los contextos en sus dimensiones sociales, culturales e históricas ha sido 

estudiado por muchos autores (Cole, 1999, Rogoff, 1990, 1998, 2003; Lacasa, et. al., 

2004). Entre esos estudios Cole realiza una compilación de planteamientos sobre los 

contextos, a los cuales vamos a recurrir en este estudio. El contexto no puede ir separado 

de la cultura, por tres motivos: “1) porque no puede separarse de una dimensión 

temporal, histórica en la realidad humana, que lo configura; 2) porque en él están 

presentes instrumentos materiales y simbólicos que permiten a los individuos adaptarse 

a la realidad y proyectarse al futuro; 3) porque es un entorno social” (Lacasa y Silvestre, 

2001:341). 

 

En consecuencia, el contexto es inseparable de las contribuciones activas de los 

individuos, sus compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se 

manejan. Un ejemplo aclara más la idea, en el contexto comunicativo participan y actúan 

activamente unos actores, sean humanos o animales, que hacen uso de un objeto de 

referencia para comunicarse y recurren a unos instrumentos, sean biológicos o 

tecnológicos, para entrar en contacto comunicativo; si cambian los instrumentos de 

comunicación, cambian los actores y si los objetos de referencia se modifican, cambian 

los consumidores de comunicación. 

 

Cohen y Siegel (1991) sostienen que el contexto está conformado por tres dimensiones: 

el contexto social, el contexto histórico y el contexto físico; o como indica Lacasa (2004: 

18) el contexto como sistema social y como entorno físico que evoluciona a través del 

tiempo. Lacasa (2004:19) hace una muy buena revisión sobre el tema, señala que los 

psicólogos han resaltado la dimensión social del contexto y hace una distinción que es 

necesario citar: a) Quienes se acercan al contexto desde la perspectiva de la interacción 

personal, dentro de esta línea cita los trabajos que versan sobre la relación entre iguales 

o la interacción madre-hijo de Elice Forman y Bárbara Rogoff. b) Quienes se aproximan 

al contexto entendido como un macro-entorno en el que será posible diferenciar distintos 

niveles. Un ejemplo de esta línea de trabajo es la propuesta de Bronfenbrenner (1988) que 

se aplica en este estudio. 

 

Existe una dimensión física del contexto, de ella se han ocupado sobre todo los psicólogos 



13 

sociales y la psicología del desarrollo y los educadores. También son escasos los estudios 

dedicados a la dimensión temporal del contexto, aunque Lacasa resalta las investigaciones 

elaboradas por Middleton y Edwars, desde la perspectiva sociocultural, que abordan el 

problema del tiempo en relación con el contexto y la memoria; de esta manera, el recuerdo 

se ve inmerso en un contexto social del que es inseparable, y se hace presente por medio 

de un discurso que adquiere su verdadero significado en un entorno que va más allá del 

individuo. Plantea el contexto como sustancia de la memoria colectiva, contextualmente 

establecida en la palabra. La metacognición o (los procesos mentales) no es vista como 

reflexión sino de modo ocasional, explicando que las concepciones de los procesos 

mentales son formuladas, justificadas y socializadas al hablar sobre ellos. Así también, la 

inferencia y el argumento en las versiones conjuntas de los sucesos, produce versiones 

aceptables a partir del recuerdo (Middleton y Edwards, 1990, citados por Lacasa, 2004). 

 

Desde de este ángulo, la antropología se ha dedicado a investigar el campo de la oralidad 

y el recuerdo basada en testimonios de vida (Valderrama y Escalante, 1992, 1982; Supa, 

2002) de varones y mujeres quechuas, donde el tiempo se convierte en una dimensión del 

contexto social y se accede a ella a través del recuerdo y de los testimonios de los actores; 

y como dice Pilar Lacasa, el pasado sólo tiene sentido desde el presente en el que se 

recuerda y desde el futuro, sobre el que se proyecta. 

 

Por la aproximación que tienen a la investigación que se realiza en esta oportunidad, se 

destaca el enfoque ecológico que considera el contexto como un escenario y la propuesta 

sociocultural que diferencia a su vez dos modelos, el de quienes, desde enfoques clásicos, 

se refieren a él como un sistema de actividad y el que tiene influencias desde la 

antropología que hace referencia a los contextos como comunidades prácticas donde sus 

miembros no necesariamente tienen una cultura compartida pero que sí comparten 

significados que se relacionan con lo que están haciendo en contextos socioculturales e 

históricos (Lacasa, Reina, Rodríguez, 2000). Cole apunta que el orden pertinente del 

contexto dependerá crucialmente de las herramientas por medio de las cuales se interactúa 

con el mundo, y éstas, a su vez, dependerán de las propias metas y otras restricciones 

sobre la acción. Del mismo modo, la interpretación pertinente del contexto para el analista 

de la conducta dependerá de las metas del análisis. Según esta visión del contexto, la 
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combinación de metas, herramientas y entorno (incluidas otras personas) constituye 

simultáneamente el contexto de la conducta y las maneras en que se puede decir que los 

procesos cognitivos se relacionan con el contexto (Cole, 1999:130). La noción de entorno 

nos lleva a pensar en aquello-que-rodea. Mientras que, la concepción de contexto plantea 

metafóricamente que son los hilos y las cuerdas que se entrelazan llegando a construir 

toda una trama. 

 

2.1.2. Los procesos enculturizadores 

 

2.1.2.1. Etapas iniciales de la enculturización 

La dinámica de la enculturización se entiende como aquel proceso de continuo 

aprendizaje y conocimiento que el ser humano recibe, realiza y ejecuta al recibir 

información y experiencias del entorno en el cual se desenvuelve. En este proceso 

enculturizador, no sólo participan las instituciones sociales tradicionales, como la familia, 

la escuela, el centro de trabajo, la iglesia, el barrio, como microsistemas; sino también lo 

hacen las instituciones comunicativas como los medios de comunicación de masas 

(MCM) y las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), que se ubican 

en el exosistema y las experiencias que se obtienen del establecimiento de interrelaciones 

sociales con otras personas como son, por ejemplo, los amigos. 

 

La enculturización es un proceso que dura toda la vida y en el que toman parte la 

imitación, la enseñanza verbal y la inferencia; es muy probable que ningún individuo 

conozca por completo todos los elementos que conforman su cultura; pero cuando se ha 

convertido en adulto generalmente ha aprendido el núcleo común de sus creencias, 

compartido por la mayoría de los miembros de su sociedad y ha aprendido las formas, 

culturalmente prescritas, de organizar sus conocimientos y de aumentarlos (Bock, 

1977:74). Indudablemente, que la capacidad de los seres humanos para desarrollar y 

transmitir patrones culturales complejos depende del lenguaje, mediante el lenguaje se 

puede aprender cómo debe uno comportarse en circunstancias con las que uno todavía no 

se ha topado; el perfeccionamiento de la escritura ha extendido ampliamente la capacidad 

del hombre de almacenar y comunicar sus ideas. Pero también el niño aprende muchas 

cosas antes de que empiece a comprender la lengua de su grupo. 
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Los niños, por ejemplo, aprenden varias cosas en el proceso de satisfacer sus necesidades; 

a medida que se hace más clara su percepción del mundo, llega a relacionar la satisfacción 

de sus necesidades con la personas o personas que lo alimentan y lo cuidan; a partir de un 

conjunto de experiencias llega a diferenciar su yo de otros objetos. Murphy (cit. por Bock, 

1997:82) señala que el sentido de “individualidad”, el ser un ente aparte, es algo que se 

obtiene y no que se tiene; es el producto de una larga y compleja interacción entre el niño 

y su ambiente. 

 

Bock indica que Gardner Murphy ha sugerido el término canalización para referirse al 

proceso psicológico por medio del cual “las necesidades tienden a hacerse más específicas 

como consecuencia de haber sido satisfechas en formas específicas”. Es decir, a medida 

que se satisface la necesidad de alimento del individuo con una sustancia determinada y 

de una manera determinada el individuo se acostumbra a estas cosas. Lo que era arbitrario 

se vuelve natural, y entonces se dice que esta necesidad se ha canalizado; así por ejemplo 

el niño que necesitaba líquido se convierte en un niño que quiere coca cola (Ib. pp. 82). 

 

Pero el individuo aprende varias otras cosas en el proceso de satisfacer sus necesidades. 

Como resultado de las repetidas interacciones con personas y objetos, el individuo 

empieza a formar ideas más y más estables sobre la apariencia de su mundo. En el caso 

del niño, éste aprende, en forma vaga y sin palabras, qué es lo que puede esperar de las 

personas y los objetos que le rodean. Aprende a controlar y coordinar las partes de su 

cuerpo, y aprende también que cuando actúa en formas determinadas puede suscitar 

respuestas regulares de los demás. 

 

Por consiguiente, se puede expresar que la cultura influye en un principio sobre el 

comportamiento del individuo según la forma en que se satisfacen o ignoran sus 

necesidades. Al responder a sus necesidades de alimento, afecto, sueño, actividad, 

estímulo sexual y eliminación siguiendo formas culturalmente modeladas; los adultos 

conscientes de su ambiente conforman su comportamiento de acuerdo con las esperanzas 

de la sociedad. Aprende de dónde y cuándo debe comer, dormir o vaciar sus intestinos, y 

de qué manera puede satisfacer sus deseos de actividad muscular y exploración o 

protección y calor (Ib. pp.83). 
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Así mismo, hay estudios (como los de Kim y Choi, 1994) que asumen que la cultura 

proporciona estrategias cognitivas que contribuyen a organizar, interpretar y representar 

el mundo físico y social, destacan que el aprendizaje cultural tiene lugar en el contexto 

familiar a través de procesos de transmisión cultural entre los que destacan dos 

subprocesos: a) la enculturización, mediante la cual los individuos, niños, adolescentes y 

jóvenes, adquieren valores, normas, sin que tenga lugar una enseñanza específica y b) la 

socialización, que responde a un intento deliberado de conformar la conducta del 

individuo como algo socialmente aceptable y deseable. Ambos procesos se llevan a cabo 

en los entornos familiares como en aquellos contextos extrafamiliares como son los 

centros de estudios, los espacios laborales, las relaciones sociales cultivadas con los 

alumnos, a pesar de que entre ellas pueden existir discrepancias. 

 

En consecuencia, la enculturización es un proceso diario, continuo y sostenido a través 

del cual el individuo adquiere ininterrumpidamente conocimientos, experiencias e 

informaciones que están mediadas por instrumentos materiales y/o psicológicos 

(Vygotsky, 1978). Estos instrumentos o artefactos (Cole, 1999) pueden ser los medios de 

comunicación de masas y/o las nuevas tecnologías de la información y comunicación o 

aquellas visiones del mundo que construyen las personas cotidianamente. 

 

2.1.2.2. Etapas posteriores a la enculturización 

A medida que el individuo avanza en edad, se amplían sus experiencias; dicha ampliación 

depende del aumento del control de su cuerpo y de la adquisición del lenguaje. El 

lenguaje, como señala Bock, proporciona al individuo visiones sobre su entorno, ya que 

los sistemas gramatical y semántico de una lengua implica una forma de ver el mundo: 

una forma de dividir fenómenos continuos y variables en categorías estables y discretas 

a las que se aprende a asociar diferentes tipos de respuestas; de esta manera, un 

principiante en una cultura debe aprender los nombres de miles de categorías de 

fenómenos y también los tipos de respuestas a las categorías que su sociedad considera 

apropiadas (Bock, 1997:95). Como dijera Clyde Kluckhohn: “En la abrumadora mayoría 

de los casos la respuesta humana se produce ante el estímulo o la situación-estímulo, 

según esté definida e interpretada de acuerdo con las normas establecidas por el hombre… 

(y) los vocabularios de diferentes lenguas a la vez reflejan y perpetúan las formas 
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comunes y distintivas de categorizar las experiencias o las maneras de pensar” (Cit. por 

Bock, pp. 95). 

 

Luego de la lengua, se debe considerar las carreras sociales en el proceso de 

enculturirzación, porque dentro del mundo social en el que el individuo se desarrolla, éste 

debe ingresar a una carrera social, es decir, aprende que su sociedad valora ciertos tipos 

de comportamientos y que su familia y sus compañeros esperan que se convierta en cierto 

tipo de persona; en la mayoría de los casos se ha de esforzar por satisfacer sus 

expectativas; de los valores de su cultura dependerá fundamentalmente cuál será con 

exactitud el objeto de su empeño. Pero una vez que ha ingresado en una carrera social, 

existen muchas fuerzas sociales y psicológicas que actúan sobre él para que se mantenga 

fiel a las expectativas del grupo. Por otro lado, la multiplicación de carreras sociales en 

el grupo humano requiere de una variedad de formas de enculturización, inclusive en las 

sociedades en que existen pocas carreras, los individuos o los grupos deben hacerse 

responsables de que los jóvenes sigan una educación. En algunas sociedades, ésta a cargo 

generalmente de los padres o de una persona ajena al entorno familiar como son los 

maestros. 

 

En consecuencia, la educación es un factor que forma parte del proceso de enculturización 

de los individuos; sin embargo, hay que agregar otro elemento, como es el control social, 

en las comunidades quechuas, el comportamiento de los niños y jóvenes repercute en los 

padres y otros miembros del grupo. En todas partes la gente se preocupa por lo que van a 

decir los vecinos, y esta preocupación proporciona un motivo importante para educar y 

disciplinar a los hijos. Las formas de control social son muy diferentes en las diversas 

culturas, pero siempre están presentes. Bock resalta este hecho, porque muchas veces se 

piensa que en las comunidades indígenas sus miembros se adhieren a las costumbres de 

su grupo y obedece sus leyes instintivamente y sin pensar; pero, señala, que los pueblos 

“primitivos” no tienen instintos de obediencia a la ley, como tampoco tienen sentidos 

innatos de dirección. Es cierto que en las sociedades pequeñas y aisladas la gente tiende 

a sentir un mayor respeto por la tradición en sí misma, pero en todas las sociedades el 

contenido de las tradiciones debe aprenderse, y el que ha nacido en su seno es consciente 

de las diversas fuerzas sociales que constriñen su comportamiento, así como de los 



18 

castigos que se imponen al “mal” comportamiento. 

 

2.1.2.3. La enculturización mediada 

Teniendo en cuenta que todo proceso enculturizador está mediado sea por instrumentos 

materiales o psicológicos y que toda acción enculturizadora es una acción mediada; en un 

amplio estudio realizado por del Castillo (2006) sobre la acción mediada, presenta las 

pesquisas teóricas que plantearon Vygotsky (1978), Rogoff (1993), Cole (1996, 1999), 

Wertsch (1985b, 1991, 1998), Gee (1999), entre otros sobre la acción humana que está 

mediada no solo por instrumentos materiales sino también por instrumentos de diferente 

tipo que generan una nueva forma de actividad, estos son los instrumentos psicológicos 

que no modifican el estímulo directamente ni mecánicamente, sino que transforman los 

procesos mentales de la persona que los está utilizando como mediadores a través de la 

actividad que se está realizando. 

 

La cultura, con todos sus componentes, es uno de esos medios que proporciona al hombre 

los instrumentos necesarios para transformar su entorno (Vygotsky, 1978, cit. por del 

Castillo); en ese sentido, alude a Wertsch, quien expresa que la introducción de un 

instrumento psicológico como el lenguaje en una función mental como la memoria, causa 

una transformación fundamental en ella; por consiguiente, Vygotsky concibe el desarrollo 

humano en términos de transformaciones fundamentales cualitativas o revoluciones 

asociadas con cambios en los instrumentos psicológicos (Wertsch, 1985, cit. por del 

Castillo). 

 

Frente a la propuesta de Vygotsky sobre la analogía entre instrumentos técnicos e 

instrumentos psicológicos y el debate que se generó en torno a ella, Wertsch ha 

argumentado que el énfasis en la mediación verbal es un valor claramente occidental y, 

como otros significados mediacionales, necesita ser reconocido como medio 

“importante” en la manipulación del contexto, lo que han señalado también otros 

investigadores como Rogoff y Kearins (Rogoff, 1993 y Kearins, 1986, cit. por Del 

Castillo). Por tanto, Wertsch se expresa a favor de la utilización de la noción de “conjunto 

de instrumentos culturales” para incluir la diversidad de significados mediacionales que 

se usan normalmente en la acción dirigida a un objetivo y mediado por un instrumento. 
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Este marco tiene en cuenta a mediadores como los ordenadores, el arte, la música, etc. 

que no están necesariamente mediados por el lenguaje oral. Aunque el análisis de varios 

mediadores en la acción humana es una extensión natural de las ideas de Vygotsky, puede 

tornarse bastante complejo sí analizamos estos instrumentos en conjunción con la 

comunicación oral” (Ib. pp.38). 

 

Asimismo, del Castillo puntualiza que Wertsch para dar una solución a esta complejidad 

destacó lo importante que es observar la función social que se está presentando a través 

del uso de un conjunto de instrumentos mediadores. Aunque Vygotsky ya propusiera en 

sus estudios relacionados con la diversidad de las funciones del lenguaje en la interacción 

social, no desarrolló sus ideas sobre los diferentes rasgos léxicos y morfológicos que 

actúan en el uso del lenguaje. 

 

Según Cole (1996) es necesaria una concepción más completa de la cultura que permita 

interpretar cómo las personas dan sentido a sus propias acciones en contextos 

socioculturales. Del Castillo, indica que en este sentido Cole comienza por señalar que la 

mediación se entenderá mejor sí utilizamos el término “artefacto”, más general que el 

término “instrumento”; lo que realmente se obtiene utilizando el término de artefacto para 

considerar los proceso de mediación en la acción humana, es que incorpora la idea de 

construcción histórica y cultural del significado mediacional; es decir, que el concepto va 

más allá de una forma puramente física ya que implica, también su función social; de este 

modo cuando es utilizado, un artefacto, éste adquiere la importancia social que 

corresponde al aspecto simbólico o ideal de la acción mediada. 

 

Por otra parte, del Castillo, enfatiza, que al igual que Wertsch y Cole y de acuerdo con el 

interés de Vygotsky en la mediación semiótica, Sâljô y Bergqvis (1997) entienden que la 

acción humana está mediada por instrumentos culturales. Sin embargo, para ellos, el 

énfasis está en el origen de estos artefactos localizados en las prácticas que son 

esencialmente discursivas; es decir, los conceptos son fenómenos discursivos 

desarrollados en las comunidades de práctica; siendo las prácticas comunicativas el marco 

en el que se aprende a utilizar estos instrumentos psicológicos, ya que el conocimiento y 

los conceptos se integran en el uso social del lenguaje. 
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Finalmente, la forma en que los instrumentos culturales, los significados mediacionales, 

los artefactos y los modelos culturales han sido definidos como elementos constitutivos 

de la acción mediada, muestra diferencias con relación a la naturaleza material de dichos 

medios y las diversas formas en que la mediación cultural puede ser interpretada. Lo 

importante es situar la acción como elemento central en cualquier explicación de la forma 

en que se relacionan estos elementos, ya que es solo la acción donde los agentes, 

instrumentos y prácticas pueden ser entendidos. En consecuencia, la acción mediada 

siempre implica: a) alguna forma de materialidad con la cual los agentes actúan 

recíprocamente; b) el papel múltiple y simultáneo jugado por los diferentes significados 

mediacionales que actúan en cualquier acción y c) un proceso de producción histórica y 

reconstrucción de las prácticas situadas (Ib. pp.43). 

 

Por otro lado, para Pablo del Río (2004) el concepto mediación está presente en las 

diferentes áreas del conocimiento, una revisión rigurosa de las diferentes teorías de la 

mediación sea en el campo de la lingüística, biología, cibernética, sociología, psicología, 

comunicación entre otras ha realizado Amelia Álvarez (1999a) y ha detectado donde más 

conceptos y teorías se plantean es en el campo de las ciencias de la comunicación. 

 

El análisis que hace del Río sobre el planteamiento vygotskiano de cómo entender el 

concepto mediación, señala que, Vygotski comprendió que todo útil cultural, todo signo, 

todo artefacto o medio no son sino mediaciones estructuralmente asimilables; señala, de 

acuerdo a lo estudiado por Vygotski, que el hombre aprende primero inconscientemente 

a condicionar a otros, a compartir estímulos que redirige o media a los demás, que luego 

aprende a dirigirse a sí mismo. Al aprender a darse a sí mismo órdenes desde fuera, al 

redirigirse o remediar los estímulos, el hombre se domina a sí mismo desde el propio 

entorno ecológico que a él le domina. No cambian las leyes, sino que las hace actuar en 

su provecho. No trasciende totalmente al entorno físico presente que domina al ser 

biológico, sino que inserta en él mediadores que le dan órdenes que él mismo quiere (del 

Río, 2004:29). 

 

Del Río (2004) ha clasificado en cinco familias de mediaciones instrumentales, mediadas 

todas ellas a su vez por el gran mecanismo de la mediación social, estas serían: 
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1) Los marcos o escenarios culturales o zonas sincréticas de representación. 

2) Los artefactos culturales y los medios de comunicación. 

3) Los sistemas simbólicos, códigos y lenguajes. 

4) Las estructurales formales de representación de carácter semántico (intermedias 

entre sistemas simbólicos y los contenidos), como conceptos, estructuras, géneros y 

formatos. 

5) Los contenidos vitales vehiculados: mitos, modelos de mundo y de vida, ciencia, 

información, realidades o virtualidades representadas. 

 

En los procesos enculturizadores el individuo está supeditado a estos procesos de 

mediación y más concretamente a las mediaciones cognitivas y estructurales que a partir 

de los medios de comunicación y los nuevos artefactos (Cole, 1999) mediáticos va 

construyendo la realidad comunicativa en la que está inmerso.  

 

Cuando se analiza los escenarios culturales o las zonas sincréticas de representación 

(Pablo del Río, 1990) y los artefactos culturales y los medios de comunicación de masas, 

existen un conjunto de operadores culturales que median las percepciones, las visiones 

del mundo, las representaciones de la realidad; los artefactos y medios están situados en 

marcos combinados entre sí en el campo psíquico-funcional: el personal y el colectivo de 

una cultura.  

 

2.1.2.4. Los procesos enculturizadores mediados por la comunicación 

Una de las formas de analizar la comunicación es desde las mediaciones, sean 

estructurales o cognitivas. El concepto “mediación”, cuando ingresa al espacio 

comunicativo, es definida como una categoría cognitiva, social y comunicativa que 

aplicada al campo de la comunicación se constituye en el fundamento de la teoría de la 

mediación (Martín Serrano, 1974, 1977); esta teoría tiene un sustento epistemológico que 

toma en cuenta las mutuas afectaciones entre las relaciones con los demás, las condiciones 

sociales y la adquisición y el uso de la información. 

 

El modelo de la mediación, pertinente en este estudio, se ha de definir como un 

procedimiento que sirve para investigar las visiones del mundo y la construcción de las 
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identidades. Las visiones del mundo y las identidades son una variedad de 

representaciones cognitivas que integra la imagen que tienen los individuos de sí mismos, 

en relación con las representaciones que tienen de los Otros. En tal sentido, el 

universitario quechua, al igual que todo individuo, desde la perspectiva mediática, elabora 

representaciones del mundo con elementos tomados del mundo (contextos) que observa, 

de las experiencias que vive en ese mundo y de la información que le dice cómo es ese 

mundo o contexto. 

 

El producto de una actividad mediadora es la construcción de la visión del mundo, las 

representaciones y las identidades que el individuo elabora, donde la autonomía cognitiva 

del sujeto le permite asumir el rol de ser su propio mediador en la identidad de sí mismo, 

cuando reúne en una unidad de sentido, con mayor o menor éxito, todos los factores que 

intervienen en su exposición al mundo. De este modo, la enculturización en lugar de 

concebirse como activa e incluso pasiva, responde a las condiciones sociales, culturales 

y comunicativas que viven los individuos, llegando a analizarse como una actividad 

propia del sujeto. 

 

La teoría de la mediación, cuando se aplica a los contextos comunicativos, supera y 

trasciende los planteamientos mecánicos de la comunicación, donde un estímulo provoca 

una respuesta o viceversa; y en otro caso, como una manifestación más de las 

determinaciones sociales. También esta teoría dista mucho del pancomunicacionismo, 

enfoque que llama a toda actividad desarrollada por los individuos comunicación y 

confunde las interacciones ejecutivas con aquellas que son expresivas. 

 

En este estudio se desea conocer las formas diferentes en las que las entidades 

comunicativas, como son los medios de comunicación de masas y las nuevas tecnologías 

de la comunicación e información, intervienen en los procesos enculturizadores de los 

jóvenes quechuas universitarios. Estos medios de comunicación, tradicionales y nuevos, 

participan en las imágenes que tienen de ellos mismos, de los suyos y de los otros; por 

otro lado, se estudia la participación en la enculturización juvenil de las entidades 

socializadoras como la familia, la universidad, el trabajo y los amigos. 
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Las instituciones comunicativas y las entidades socializadoras, desde nuestra perspectiva, 

participan en la construcción de la identidad cultural de los jóvenes universitarios. De esta 

manera, el estudio de las interdependencias entre los usos de la comunicación y las 

dinámicas enculturizadoras han de tener un soporte teórico en la psicología cognitiva, en 

la psicología social y en la teoría de la comunicación. Se ha de entender en esta tesis que 

no es posible estudiar los efectos enculturizadores de los MCM y de las NTIC fuera del 

sistema cognitivo y social en el que se usan; ni tampoco se puede analizar las influencias 

de los factores psicosociales, sin tomar en cuenta las mediaciones de los mass media en 

las experiencias culturales y sociales de los jóvenes universitarios de origen quechua. 

 

Los usos de los medios de comunicación de masas y las visiones del mundo que 

construyen los jóvenes quechuas en torno a ellos mismos y de todos aquellos que les 

rodean, pueden como no pueden estar mediados por las entidades comunicativas y 

sociales que se estudian. En tal sentido, se debe buscar en los escenarios de socialización 

en los que transcurre la cotidianeidad de los universitarios quechuas, esas instituciones, 

mediadas y mediadoras de los MCM y las NTIC, en los que transcurre su vida diaria. 

 

Para ello, en este estudio, se toma en cuenta los rasgos que caracterizan a las familias de 

los jóvenes, la formación académica que reciben en la universidad donde estudian, las 

relaciones sociales que cultivan con sus pares, estas entidades de enculturización se 

relacionan con los rasgos sociodemográficos de los jóvenes, como son el sexo, la edad, 

la actividad laboral, la exposición a las mass media, y la carrera profesional que estudian. 

 

2.1.3. El enfoque ecológico del desarrollo 

 

La teoría de la mediación comunicativa encuentra una interacción teórica en la propuesta 

de Urie Bronfenbrenner (1999b, 1979), a la que se recurre en este estudio sobre jóvenes 

universitarios, especialmente quechuas, quienes salen de sus contextos culturales, 

sociales y educativos primarios porque su visión ecológica del desarrollo humano se 

centra en la importancia que tiene el estudio de los ambientes en los que se desenvuelve 

el individuo desde que nace. 
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El postulado básico del modelo ecológico que propone Bronfenbrenner expresa que el 

desarrollo humano supone la progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo 

y el medio ambiente inmediato y cómo en esta relación participan agentes que proceden 

de los entornos físicos y sociales más remotos; destaca la realización de esa acomodación 

mutua en otros contextos culturales, sociales y educativos diferentes donde han de vivir 

cotidianamente. 

 

Bronfenbrenner (1979) aclara esta definición al señalar que se ha de entender a la persona 

no sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una entidad en 

desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente donde 

desarrolla su vida cotidiana, influyendo en el mismo y reestructurándolo continuamente. 

Por ello, Bronfernbrenner señala que la interacción entre ambos es bidireccional, 

caracterizada por su reciprocidad. Para el autor, el concepto “ambiente” es en sí mismo 

complejo porque va más allá del entorno inmediato, para abarcar las interconexiones entre 

distintos entornos y las influencias que sobre ellos se ejercen desde entornos más amplios. 

 

Algunos de los planteamientos más importantes de este enfoque son los que a 

continuación se citan: 

 

1) La conducta surge en función del intercambio de la persona con el ambiente. La 

persona en desarrollo es una entidad creciente y dinámica que poco a poco va 

reestructurando el medio en que vive. 

2) La interacción individuo-medio ambiente es bidireccional y recíproca. 

3) El ambiente va más allá del entorno inmediato, incluyendo entornos más amplios y 

sus respectivas influencias e interconexiones. 

4) Un entorno es el lugar donde las personas pueden fácilmente interactuar cara a cara. 

5) Defiende una concepción topológica según la cual el ambiente ecológico está 

formado por una serie de estructuras concéntricas, en las que cada una está contenida 

en la otra y están en permanente implicación; concretamente, Bronfenbrenner postula 

cuatro niveles o sistemas, a saber: 
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 Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que el individuo en desarrollo experimenta en un entorno 

inmediato determinado, como, por ejemplo, la familia, la escuela, los amigos, 

etc. Y en general, todas las personas presentes y rasgos físicos y simbólicos que 

invitan permiten o inhiben la actividad. Las situaciones a partir de las cuales se 

definen los microsistemas se denominan escenarios o entornos, siendo lugares 

donde la gente mantiene interacciones cara a cara, en la casa, el grupo de juego, 

la clase, el campo de juegos y otros. (Bronfenbrenner y Crouter, 1983:380, citado 

por Martín Seoane, 2003, también Bronfenbrenner, 1979: 41). 

 Mesosistema: conjunto de interrelaciones existentes entre dos o más entornos, 

las cuales suponen impactos de cada escenario sobre los otros y sobre el 

desarrollo personal, al participar activamente la persona; serían por tanto 

sistemas de microsistemas como por ejemplo la relación entre la familia, la 

escuela y el grupo de pares del barrio; para un adulto las relaciones entre la 

familia, el centro laboral y la vida social. 

 Exosistema: uno o más entornos en los que el sujeto no participa directamente, 

pero en los que se producen hechos que afectan a los que ocurre en el entorno 

que comprende a la persona en desarrollo, como por ejemplo el Consejo de 

Facultad, el centro de trabajo de los padres, el círculo de amigos de los padres, 

las instituciones comunicativas como los medios de comunicación de masas, etc. 

 Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o 

pueden afectar transversalmente a los sistemas anteriores que existen a nivel de 

subcultura o de cultura en general, con cualquier otro sistema de creencias que 

apoye estas correspondencias. 

 

6) El desarrollo es un proceso mediante el cual el ser humano transforma y se apropia 

de su medio ambiente, lleva implícitos cambios tanto en el campo de la percepción 

como de la acción. 

7) Estos procesos son estimulados por la transición ecológica que surge cuando se 

producen variaciones en la posición de una persona en su ambiente ecológico a raíz 

de un cambio en su entorno, de sus funciones dentro de él o de los dos a la vez. 
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Para Bronfenbrenner, el contexto es como un puzzle o como un juego de muñecas rusas 

en el que cada estructura o nivel ecológico se relaciona uno con otro. Estas estructuras 

son el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el microsistema. En tanto, en esta 

investigación, se observa el entorno o contexto como un sistema abierto a la afectación 

de los otros sistemas, donde cada uno de ellos actúa en forma independiente y/o 

dependiente del otro y están supeditados a las influencias mutuas que se ejercen entre 

ellos. 

 

Figura 1. Aplicación del modelo ecológico de Bronfenbrenner 

 

Fuente. Elaboración propia  
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2.1.4. Los microsistemas o contextos inmediatos al estudiante universitario 

 

La mayoría de los jóvenes universitarios tienen como principales microsistemas a la 

familia y la universidad. 

 

2.1.4.1. El microsistema familiar 

El entorno familiar es trascendental en la vida de las personas ya que en él se adquieren 

los primeros esquemas y modelos que guiarán las futuras relaciones sociales. Las 

prácticas de crianza de los padres juegan un papel importante en la determinación tanto 

de las conductas sociales y de los comportamientos de los jóvenes. 

 

La imagen de la familia en los tiempos actuales. La familia a lo largo de su evolución 

se ha ido transformando (Castells, 2003: 312), la crisis del patriarcado a raíz del 

surgimiento de movimientos sociales feministas y de identidad sexual, se manifiesta en 

la diversidad creciente de formas de asociación entre la gente para compartir la vida y 

criar a los hijos; las familias se han diversificado y se ha transformado el sistema de poder 

que imperaba en ellas. 

 

En el Cusco el 22,26% de los jóvenes viven con su familia nuclear integrada por el padre, 

la madre y los hermanos; si a este dato agregamos que el 9,75% de los jóvenes viven con 

sus padres biológicos y otros familiares, tenemos que cercar del 32,01% viven en un 

microsistema familiar conformada por el padre, la madre, los hijos y otras personas 

familiares. La proporción de universitarios, especialmente quechuas que viven sólo con 

el padre es del 3,89%; y de aquellos que viven sólo con la madre es del 9,75%; estas 

proporciones ascienden al 17,20% cuando se observa que estos jóvenes viven sin sus 

padres biológicos, sólo con sus hermanos y otros familiares y desciende esta proporción 

al 7,60% cuando se trata de aquellos universitarios que viven con personas familiares y 

se mantiene la proporción 7,76% cuando tienen como únicos integrantes de su entorno 

familiar a personas que no son familiares como son los amigos, los compañeros de 

estudios y personas conocidas; en este estudio se debe destacar que el 17,02% de los 

jóvenes estudiantes quechuas viven solos (Cfr. Capítulo 6. Resultados de esta 

investigación). 
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Podemos evidenciar que no ha surgido un nuevo tipo prevaleciente de familia: la 

diversidad es la regla. Pero algunos elementos parecen ser cruciales en los nuevos 

modelos de organizarse: redes de apoyo, concentración creciente en torno a la mujer, 

sucesión de parejas y modelos a lo largo del ciclo vital; las redes de apoyo de mujeres son 

cruciales para las madres solas, así como para las madres que trabajan a tiempo completo 

(Castells, 2003:318-319). En efecto, como escribe Stacey, “si hay una crisis familiar, es 

una crisis familiar masculina (Stacey, 1990 citado por Castells, 2003: 319), esta misma 

“crisis” se observa en las familias campesinas cuando por cuestiones económicas el padre 

no puede mantener la familia y es cuando la madre asume la conducción del hogar. 

 

La familia campesina. Al iniciar el estudio sobre la familia campesina quechua es 

necesario señalar a quién se ha de llamar campesino en este estudio. En el Perú, de 

acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda de 1993 llegó a estar 

conformada por 3’750,492 habitantes entre la población de cinco años y más, son 

individuos que tienen como lengua materna idiomas nativos. Entre éstos, 3’199,474 

tienen el idioma quechua como lengua materna; 420,215 al aimara y 130,803 otra lengua 

nativa. De esta información se puede colegir que la población campesina, dentro de la 

cual están los quechuas, aymaras y amazónicos, oscila entre tres y cuatro millones de 

habitantes de un total de 25 millones de pobladores.  

 

Wolf opina que los campesinos han sido estudiados por los antropólogos como labradores 

y ganaderos rurales, es decir, como personas que siembran y cosechan sus productos y 

cuidan sus ganados; sin embargo, el autor señala que en las sociedades primitivas existían 

individuos que desarrollaban estas mismas funciones; es aquí donde Wolf señala la 

primera diferencia entre primitivos y campesinos: los campesinos forman parte de una 

sociedad más amplia y compleja y habría que diferenciarlos de una banda o tribu 

primitiva; a los campesinos se les ve como labradores y ganaderos en el campo y no fuera 

de él; desde esta perspectiva no son campesinos los individuos que siembran en 

invernaderos situados en medio de ciudades, ni en macetas ubicadas en las terrazas ni en 

los alféizares o vanos de las ventanas; tampoco son campesinos los granjeros o 

empresarios agrícolas, tal como existen en los Estados Unidos. 
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El autor continúa presentándonos diferencias esclarecedoras para entender bien el 

concepto; dentro de este marco indica que, el campesino no opera como una empresa en 

el sentido económico, más bien señala que es quien imprime el sello de desarrollo a su 

hogar y no de un negocio. Wolf enfatiza que, en la sociedad primitiva, los excedentes son 

intercambiados directamente entre el grupo o miembros del grupo. En cambio, los 

campesinos que son labradores y ganaderos rurales sus excedentes son transferidos a un 

grupo dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su propio nivel de vida y 

que distribuye el remanente a los grupos sociales que no labran la tierra, pero que han 

de alimentarse a cambio de otros géneros de artículos que ellos producen (Wolf, 1971: 

12). 

 

Por otro lado, el antropólogo cusqueño Oscar Núñez del Prado, en su libro sobre “El 

hombre y la familia: su matrimonio y organización político-social en Q`ero”, describe el 

perfil cultural, social y psicológico del campesino quechua de esa zona, presentándolo 

como hombre de mentalidad clara y vivaz, ingenuo y franco al mismo tiempo, habla poco 

y no gusta repetir lo que tiene dicho. Severo en su conducta, parco en su trato, pero 

hospitalario con el viajero. Desconfía del blanco, pero no muestra hostilidad hacia él. 

Suele beber de la primera copa que se le invita, pero rechaza el alcohol salvo en las fiestas 

de su pueblo. No tiene vicios, la chicha es para señaladas oportunidades, especialmente 

para los ritos de fertilidad del ganado. Tiene tradiciones, leyendas y mitos que explican 

el mundo que lo rodea. Su poesía y canciones hablan de la naturaleza. Identifica varios 

astros y constelaciones, tiene conocimientos que incluyen el manejo de los khipus por lo 

menos en tres variedades (Núñez del Prado; en Estudios sobre la cultura actual del Perú, 

UNMSM, Lima, 1964; citado por Pajuelo, 2000:134). 

 

Chirinos y Zegarra señalan que las poblaciones andinas se consideraron indígenas con 

criterios parecidos a los amazónicos (lengua, vestidos, costumbres) hasta la Reforma 

Agraria de 1969. Desde esos años el Gobierno Revolucionario que inspiró dicha reforma 

realizó una fuerte campaña de reivindicación de las poblaciones autóctonas que tuvo 

como uno de sus ejes el rechazo al término “indio” o “indígena” y la adopción del término 

“campesino”, es decir, se rechazaba el término por su acepción peyorativa y por el hecho 

de haber sido un término históricamente impuesto. En el Perú de aquellos años un 
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importante componente de la población urbana era ya de origen andino, aunque no eran 

considerados indígenas. La adopción del término “campesino” unida a la reivindicación 

social de los andinos y de sus valores culturales es un proceso que tal vez está en el origen 

de la singularidad de los movimientos “indígenas” en el Perú, distintos a los de otros 

países latinoamericanos (Chirinos y Zegarra, 2004:24). 

 

La familia: contexto de socialización. La estructura social del campesinado tiene como 

base, como en cualquier sociedad, la familia; para comprender la familia campesina se 

debe partir del hecho que existen varios tipos de familias, entre las que sobresalen, de 

acuerdo a la investigación realizada por Wolf (1971) las siguientes: 

 

 Las familias de tipo nuclear o conyugal que están integradas por un marido, una 

mujer y sus hijos. 

 Las familias extendidas que reúnen en su seno a varias familias nucleares. Este tipo 

de familias presentan variantes, a saber: 

 Grupos nucleares que tienen en común al varón o jefe de la casa, pueden ser familias 

pertenecientes a varias generaciones, así se tiene, cuando en una casa viven marido 

y mujer con sus padres de edad, este conjunto va a constituir otro grupo; y a veces el 

hijo mayor del campesino, al casarse lleva a su esposa a casa de sus padres y vive 

bajo el mismo techo, este tipo de familias se encuentran más en la Europa tradicional, 

China, la India y en grupos de familias ricas (Wolf, 1971:83). 

 Grupos nucleares que pertenecen a la misma generación, por ejemplo, un conjunto 

de varios hermanos, casados, que siguen viviendo todos en la misma casa y 

comparten el trabajo y los productos que consumen. 

 Wolf, al definir la conformación de la familia nuclear, señala que consiste en la unión 

de un varón con una mujer con descendientes, considera que esta clase familia es el 

tipo de familia “natural” como fenómeno social que puede encontrarse en todas las 

sociedades, en todas partes y en todos los tiempos. La familia nuclear comprende 

varios juegos de relaciones entre dos personas o “díadas”: 

 Cuando se trata de una relación sexual entre un varón y una mujer se está formando 

la “díada sexual”, esta relación adquiere legitimidad cuando es aprobada y 

“santificada” por la sociedad; a raíz esta aprobación se convierte en “díada 
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conyugal”. 

 Otra relación diádica se da entre la madre y el hijo, esta relación se denomina “díada 

materna”. Se presentan también, relaciones diádicas entre hijos de dos padres y entre 

hermanos y hermanas. 

 La relación diádica del padre con el hijo se denomina “díada paterna” Esta díada no 

se basa en las actividades biológicas, es “una relación diádica de orden diferente, no 

existe en virtud de una relación biológica sino en virtud de otras díadas” (Adams, 

1960, citado por Wolf, 1971:84). 

 

La díada paterna es la que convoca nuestra atención. Una sociedad puede asignar la 

principal función económica y otras funciones a esta díada, pero también puede no 

hacerlo, dependiendo este hecho de múltiples factores, entre ellos sobresale el factor 

económico, en consecuencia, pueden delegar tales funciones a otras díadas o estructuras 

de la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva, Wolf indica que de una alianza temporal entre un varón y una 

mujer nacen niños, pero el hombre puede ser económicamente incapaz de mantenerlos, 

entonces las díadas maternas asumen la responsabilidad y la paterna queda inexistente, 

carente de valor. Esta situación es muy familiar y normal en los momentos actuales 

inclusive en la cultura occidental. En la cultura de los campesinos quechuas, la díada 

paterna, en determinadas circunstancias, es débil a causa de que los padres son 

económicamente incapaces de contribuir a los ingresos y al prestigio del hogar; esta 

debilidad se vuelca con fuerza a fortalecer la díada materna, que llega a formar una unidad 

matrifocal constituida por la abuela, la madre y la hija. 

 

Sin embargo, la cuestión económica no hace definitivamente desaparecer del escenario 

familiar la fuerza de la díada paterna; ¿a qué se debe el mantenimiento de una vigorosa 

relación basada en el papel dominante del padre en una cultura quechua como es la 

nuestra? 

 

Wolf responde a la pregunta y precisa que “en algunos casos, las díadas paternas pueden 

recibir un refuerzo adicional que le viene del exterior de la casa familiar” (Wolf, 
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1971:86). 

 

Se debe a que en determinados espacios culturales el varón tiene un prestigio social que 

se traduce en el desempeño de funciones y roles significativos en las ceremonias, rituales 

y en la vida social de su comunidad; de aquí que el papel del esposo-padre se vea 

reforzado dentro de la casa por los apoyos que tiene su origen fuera de esta. 

 

2.1.4.2. El microsistema educativo: contexto académico universitario 

La educación, entendida como un escenario de socialización y aprendizaje, donde se 

desarrollan múltiples procesos que contribuyen al desarrollo integral de las personas, es 

un derecho humano fundamental y condición básica del desarrollo social de los pueblos; 

por consiguiente, el Estado tiene la obligación de proporcionar una educación de calidad 

y promover el acceso equitativo a la educación de todos los ciudadanos creando 

condiciones necesarias para su cumplimento. 

 

Nuestro contexto. A pesar de que el Perú ha logrado significativos avances en el campo 

de la educación, al advertir el crecimiento cuantitativo de estudiantes que han de seguir 

estudios en colegios primarios, secundarios y Universidad; por ser un país con una 

diversidad cultural y geográfica, con altas tasas de pobreza, exclusión e inequidad, la 

educación mantiene una tendencia excluyente a grandes sectores pobres del país, 

principalmente en las zonas rurales, contexto en el que se ubica la población indígena 

quechua. Si bien, la tasa de analfabetismo ha bajado en los últimos diez años, en las zonas 

rurales esta pervive; sí bien hay una universalización de la educación con la promoción 

del acceso masivo y la obligatoriedad de la misma, la población indígena es la más 

excluida de la educación superior universitaria. 

 

Andrés Chirinos y Marta Zegarra realizaron un estudio sobre la Educación superior 

indígena en el Perú (2004) encargado por UNESCO, en ese estudio se da cuenta que del 

20% de la población peruana de 15 a 29 años que alcanzó una educación superior, sólo el 

6,7% correspondería al área rural y de este grupo, una mayor proporción serían los 

varones con el 6,8%; por otro lado, la población indígena, en ese mismo grupo etáreo, 

con estudios superiores sólo alcanzaría el 4,6%; observándose una mayor desventaja para 
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los jóvenes indígenas amazónicos frente a los andinos. Siguiendo en análisis, Zenón 

Depaz (2007) abona el estudio señalando que el acceso a la educación superior, los 

institutos superiores de educación y los institutos tecnológicos estarán más cercanos a los 

estudiantes indígenas egresados de la educación secundaria y las carreras profesionales 

más demandadas serían aquellas que ofrecen los institutos superiores en el campo de la 

educación, sea esta en los niveles de inicial, primara y enfermería técnica. 

 

Marco Villasante (2006) en el informe final de Actividades en el Programa Hatun Ñan 

señala que la responsabilidad social de una universidad entre otras implica tener 

propuestas, políticas y procedimientos para promover, por medio de su quehacer, la 

equidad sociocultural de la población que la demanda. Exige a la Universidad tomar en 

cuenta las características de los ingresantes para poder comprender las limitaciones que 

impone la universidad para el ingreso de los estudiantes de diverso origen social y cultural 

como son los llamados estudiantes indígenas, estudiantes andinos, estudiantes rurales, 

estudiantes provincianos o como quiera llamárseles. 

 

Villasante refuerza esta percepción al identificar algunas limitantes, como las 

limitaciones económicas ante el ingreso y los estudios, la baja calidad de la educación 

secundaria y ausencia de orientación vocacional, la heterogeneidad social y étnica en la 

demanda por una educación superior, la falta de promoción al ingreso de los mejores 

estudiantes de secundaria y de los grupos excluidos por la educación superior, pues las 

pruebas que administra la universidad se orientan a la búsqueda de fondos propios 

(Villasante; 2006:54, Informe final de actividades en el programa Hatun Ñan). 

 

Dada la escasa existencia de trabajos sobre la presencia de los estudiantes indígenas en la 

universidad peruana, existen algunas significativas investigaciones sobre esta 

problemática, como aquellas realizadas por Cortez Mondragón (1999), Musayon Oblitas 

(1998), Chirinos y Zegarra (2004), Reynaga (2008) que proporcionan datos de referencia 

sobre la presencia o no presencia de los estudiantes indígenas en el sistema de la 

universidad peruana, que versan sobre los problemas de ingreso que tienen al intentar 

postular a una universidad, la baja autoestima que presentan, el bajo rendimiento 

académico que demuestran; así mismo, un estudio específico indica que los estudiantes 
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indígenas una vez que han ingresado a la universidad y cursan sus estudios académicos 

en la carrera profesional elegida presentan problemas más agudos. “(…) los problemas 

más graves que presentan estos estudiantes son: las insuficiencias de comprensión oral 

y escrita, en castellano, la carencia de tutoría de los docentes, la no exoneración de pagos 

universitarios y el resentimiento de los estudiantes ante la indiferencia por parte de sus 

pares y de las autoridades” (Chirinos y Zegarra, 2004). 

 

La exclusión en el sistema educativo. Francesca Uccelli (2006) afirma que la exclusión 

en el sistema educativo peruano empieza desde los primeros niveles del sistema y tiene 

distintas manifestaciones que van desde el acceso hasta la calidad de la oferta educativa; 

a estas variables se agrega la mala calidad de la enseñanza y un clima institucional hostil 

hacia los estudiantes niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país que asisten al sistema 

educativo público; enfatiza que “la gran mayoría de la población rural y de menores 

ingresos está excluida de la educación superior: el 76% de los estudiantes rurales y el 

83% de los pobres extremos entre 16 y 18 años no terminan la educación básica” 

(Uccelli, 2006:309). 

 

La autora señala que las principales razones para que los estudiantes, tanto varones como 

mujeres, no accedan a la educación superior es, en primer lugar, porque no lograron 

terminar la educación básica y, en segundo lugar, porque no pueden pagar los estudios. 

 

La educación superior tiene a sus estudiantes que representan un grupo privilegiado en 

comparación a la gran mayoría de la población que no tiene acceso más allá de la 

educación básica en el Perú; pero su condición de privilegiados es relativa, y no implica 

que estén plenamente incluidos. 

 

Contexto de exclusión en la inclusión. Lo que también se observa en los centros de 

educación superior son círculos de exclusión dentro de los entornos educativos 

superiores, es decir, lo que se denomina “la exclusión dentro de la inclusión”. 

 

Este fenómeno se relaciona directamente con la baja calidad del centro superior de 

estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes de instituciones de baja calidad 
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participan en círculos sociales, económicos y políticos excluidos, donde la formación 

recibida es sólo un título profesional válido para ese círculo, pero no pueden competir en 

otros espacios de mayor poder económico y político. 

 

La carrera profesional de Educación, que es la carrera donde estudian la mayor proporción 

de los estudiantes quechuas (31,01% en la carrera de Educación de Espinar y 14,73% en 

la carrera de Educación de la Sede Central de la Universidad), ofrece un contexto de 

exclusión en la inclusión, ya que el prestigio social es menor que el de otras carreras 

profesionales (Díaz y Saavedra, 2000). La calidad de la oferta es muy heterogénea, a raíz 

de que muchos educadores se forman en los institutos pedagógicos y la mayoría de las 

instituciones de reciente fundación trabajan en inadecuadas condiciones para la enseñanza 

y sin acreditación. 

 

Otro contexto de exclusión en la inclusión es el universitario propiamente dicho, con la 

situación de los estudiantes vernáculo-quechua hablantes. Los estudiantes que tienen una 

lengua materna distinta al castellano representan un grupo particular de excluidos, donde 

la inclusión supone un exigente proceso de pérdida, asimilación y negación de los propios 

orígenes, creencias y valores, lo que lleva al segundo factor de exclusión: el clima 

institucional hostil (Ucelli, 2006:314). 

 

El sistema educativo y la formación docente son monoculturales e intolerantes a las 

diferencias y actúan en perjuicio de las poblaciones más excluidas (pobres, rurales e 

indígenas). La inclusión al sistema educativo supone adaptarse y asimilarse al discurso 

hegemónico de la institución educativa. En ese sentido desde diferentes ángulos se 

formula la propuesta política de la educación bilingüe intercultural, propuesta que 

interpela al propio sistema educativo, de lo que derivan sus dificultades de ejecución 

(Ucelli, 2005). Un testimonio recogido por la autora ilustra este proceso: “Hace dos años 

por convenio con una comunidad, vinieron dos alumnas netamente quechuas, con 

vestimenta y todo eso. Justo ahí teníamos nuestro gran reto, ver el aspecto intercultural 

ahí en el aula y que ellas mantengan su cultura, ¿no? Pero lamentablemente a los dos o 

tres meses las señoritas no quisieron venir con su ropa normal, y empezaron a utilizar ya 

vestidos occidentales” (Formador de un Instituto Superior Pedagógico) (Ib. pp.314). 
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Un elemento común que caracteriza a un clima institucional hostil se encuentra en los 

diferentes niveles del sistema educativo, de esto no se libra el nivel superior, entorno en 

el que se invisibiliza a aquellos que se distancian del perfil del estudiante esperado, donde 

los factores como: ser indígena, tener lengua nativa, proceder de las zonas rurales, ser 

pobre y ser mujer, son motivos de burla y discriminación, sin tomar en cuenta que los 

estudiantes indígenas que acceden a la educación superior lo hacen con grandes 

desventajas frente a los estudiantes que habitan las zonas urbanas. 

 

Para desarrollar una educación con equidad, no sólo se debe garantizar el acceso de este 

grupo de jóvenes a la educación superior como a otros niveles, sino garantizar la 

permanencia, la conclusión satisfactoria y la graduación y titulación respectiva. Como se 

ha analizado, el grupo de jóvenes indígenas con aspiraciones a seguir sus estudios luego 

de haber concluido con los estudios secundarios es el más vulnerable a desertar de la 

educación superior por: su condición de pobreza, los roles recargados que cumplen, la 

necesidad de incorporarse en actividades laborales, los problemas culturales y de 

adaptación y, en el caso de las mujeres, la maternidad no deseada. 

 

Por consiguiente, es necesario generar políticas educativas en la universidad peruana con 

la finalidad de mejorar no sólo el acceso sino por sobre todo la permanencia, la graduación 

y la titulación de los estudiantes quechuas; acciones que se deben complementar con la 

implementación y aplicación de los sistemas de acreditación para generar una formación 

profesional que aporte a un desarrollo con identidad cultural. 

 

2.1.5. El mesosistema 

 

El autor define al mesosistema como un conjunto de relaciones entre dos o más entornos, 

en los que la persona en desarrollo participa de una manera activa (Bronfenbrenner, 

1987:233). En este nivel se estudia la naturaleza de las interconexiones que se dan entre 

los diferentes microsistemas; desde esta perspectiva, qué tipo de interconexiones se dan 

entre la familia y el centro de estudios, para ello Bronfenbrenner propone cuatro tipos 

generales de análisis, a saber: 
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a) Participación en entornos múltiples. Esta es la forma más elemental de conexión 

entre dos entornos, ya que se requiere por lo menos una de sus manifestaciones para 

un mesosistema, es decir, es necesaria la existencia de una red social directa o de 

primer orden a través de los entornos en los que participa la persona. Tiene lugar 

cuando la misma persona realiza actividades en más de un entorno; recogiendo el 

ejemplo planteado por el autor, cuando el individuo pasa parte de su tiempo en el 

hogar y parte en el centro de estudios. 

b) Vinculación indirecta. Cuando la misma persona no participa de una manera activa 

en ambos entornos, aunque puede establecerse una conexión entre ellos a través de 

un tercero, que funciona de vínculo intermediario entre las personas de los dos 

entornos. En este caso, las personas que participan en ellos ya no se encuentran cara 

a cara. 

c) Comunicación entre entornos. Estos son mensajes que se transmiten de un entorno a 

otro, con la intención expresa de proporcionar información específica a las personas 

del otro entorno. La comunicación puede establecerse de muchas formas, una de ellas 

se produce en forma directa, como la comunicación cara a cara, por medio de 

comunicaciones telefónicas, por correspondencia, notificaciones o anuncios; o en 

forma indirecta a través de las cadenas de la red social. La comunicación puede ser 

unilateral, o puede producirse en ambas direcciones. 

d) El conocimiento entre entornos. Se refiere a la información o la experiencia que 

existen en un entorno con respecto al otro. Este conocimiento puede obtenerse a 

través de comunicación entre entornos o de fuentes externas a los mismos entornos 

como, por ejemplo, los libros de una biblioteca. 

 

2.1.6. El exosistema 

El exosistema comprende uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero en las que se producen hechos que afectan, o se ven 

afectados, por lo que ocurre en ese entorno (Bronfenbrenner, 1987:260). 

 

Los medios de comunicación de masas son las entidades comunicativas que se encuentran 

en este sistema, en vista de que participan activamente proporcionando información a los 

actores involucrados en los microsistemas, donde se desarrollan procesos 
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enculturizadores. Sobre los mass media, como la televisión, los vídeos, la radio, las 

revistas, los periódicos y los libros, se han realizado múltiples investigaciones; es más, el 

médium televisión ha sido investigado desde su aparición. Gladys Daza, recurriendo a la 

terminología utilizada por Manuel Martín Serrano (1974, 1978, 1982) define la 

enculturización televisiva como el trasplante cultural que la ubicuidad del medio 

televisivo ejerce como institución mediadora, incidiendo en las creencias, costumbres, 

normas, comportamientos y valores del público destinatario (Daza, 1989:179). 

 

2.1.7. El microsistema social 

Bronfenbrenner señala que el microsistema se refiere a la coherencia que se observa 

dentro la cultura, en la forma y contenido del micro, el meso y el exosistema, así como 

en cualquier sistema de creencias que sustente esta coherencia (Bronfenbrennet, 

1987:281). 

 

Además, Bronfenbrenner aboga por la inclusión del ámbito moral en el desarrollo de la 

persona y alude a la importancia de investigar desde una amplitud evolutiva en todas las 

edades del curso de la vida. En el microsistema social se incluyen las ideologías, las 

actitudes, las creencias, los valores sociales y las pautas culturales que influyen en la 

interacción de los jóvenes en los escenarios descritos anteriormente. Dice que el 

desarrollo humano comprende el estudio científico de la acomodación entre un ser 

humano activo y los cambiantes entornos en los que vive, y que se ve afectado por las 

relaciones entre esos entornos y los contextos más grandes que los incluyen 

(Bronfenbrenner, 1987:40). 

 

Analizando las distintas partes de este planteamiento, destacan conceptos como: el 

entorno, la persona, los niveles ecológicos y cómo investigar desde una “posición 

ecológica”, de esta manera se tiene: 

 

a) La relación entre el individuo y el ambiente cuando el autor señala: “…la progresiva 

acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo y las propiedades 

cambiantes de los entornos…”. 

b) La definición de persona se encuentra cuando Bronfenbrenner indica “…la persona 
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en desarrollo”. 

c) La afectación de unos entornos sobre los otros entornos se encuentra cuando “este 

proceso se ve afectado por las relaciones que establecen entre estos entornos y por 

los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos”. 

 

2.2. La propuesta sociocultural 

 

Un estudio que complementa el planteamiento anterior basado en la interacción individuo-

ambiente es el “enfoque cultural-histórico” que adoptó Cole (1999:104) para la Psicología 

Cultural y que ha dado en llamar Teoría de la actividad cultural-histórica. El autor indica que 

la noción de psicología cultural-histórica se aplica a los pensadores de muchas tradiciones 

culturales, pero se asocia comúnmente con los especialistas rusos Alexei Leontiev, Alexander 

Luria y Lev Vygotsky (1999:104); sin embargo, Cole adoptó una posición crítica hacia las 

investigaciones transculturales de los autores rusos, y a partir de sus propias investigaciones ha 

caracterizado la cultura como un sistema de artefactos y a la mente como el proceso de mediar 

la conducta por artefactos en relación con una “envoltura” supraindividual con respecto a la 

cual redefinen el objeto/ambiente, el texto/contexto… este enfoque me permite hacer uso de la 

noción de cultura como un medium y del contexto como aquello que rodea y que entrelaza a la 

vez (Cole, 1999:135); en tal sentido este enfoque analiza el papel de la cultura en el desarrollo 

del individuo y plantea que los mecanismos a través de los cuales esa influencia se hace 

presente, va mucho más allá del lenguaje, como se verá seguidamente. 

 

Michael Cole plantea el tema de las relaciones entre el contexto y la cultura, donde analiza el 

papel que juega la cultura en desarrollo de los individuos; señala que los mecanismos a través 

de los cuales la influencia de la cultura va más allá del lenguaje y que ella está presente en el 

desarrollo de los individuos desde los primeros días de su existencia. Recuerda que de acuerdo 

a la raíz latina del término contextere, significa “entretejer juntos”. Por eso el contexto no puede 

reducirse a un entorno; sino a la relación cualitativa entre dos entidades analíticas: estructura 

(sincrónica) y función (diacrónica). Al decir “que se entretejen conjuntamente”, se problematiza 

los límites entre la tarea y el contexto, porque el objeto y aquello-que rodea-al-objeto están 

constituidos por el acto de nombrarlos” (Cole, 1992:16, citado por Lacasa, 2004). 
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Tanto el entorno como el objeto no se pueden analizar uno independientemente del otro, ambos 

constituyen una unidad de análisis, donde el contexto es inseparable de la cultura; como indica 

Pilar Lacasa, esta inherencia se presenta en una triple dirección: 1) porque no puede separarse 

de una dimensión temporal, histórica en la realidad humana, que lo configura; 2) porque en él 

están presentes instrumentos materiales y simbólicos que permiten a los individuos adaptarse a 

la realidad y proyectarla al futuro; 3) porque es un entorno social. 

 

En este estudio se considera que los escenarios educativos, por ejemplo, son sistemas de 

actividad, donde sus componentes son los jóvenes, varones y mujeres, que adquieren patrones 

propios de su entorno inmediato. A partir de estos sistemas de actividad se ve la historia del 

desarrollo como la construcción de sistemas psicológicos, que interactúan con ellos de modo 

que se permite el enriquecimiento de dichos sistemas por modo de acción artificial y cultural 

desarrollados históricamente (Lacasa y Reina, 2004:28). 

 

El enfoque de la cultura que proporciona Cole (2004:136-137) tiene pertinencia con la 

investigación que se viene ejecutando y se expresa en los siguientes términos: 

 

1. Los artefactos son los constituyentes fundamentales de la cultura. 

2. Los artefactos son simultáneamente ideales y materiales. Coordinan a los seres humanos 

con el mundo y entre sí de una manera que combina las propiedades de las herramientas 

y de los símbolos. 

3. Los artefactos no existen aisladamente como elementos de la cultura. Por el contrario, 

se puede concebir en términos de una heterarquía de niveles que incluyen modelos 

culturales y “mundos alternativos” especialmente construidos. 

4. Existen estrechas afinidades entre la concepción de los artefactos desarrollada aquí y las 

nociones de modelos culturales, guiones, etc. La explotación de estas afinidades 

requiere concebir los esquemas y los guiones tienen una doble realidad en el proceso de 

mediación. 

5. Los artefactos y los sistemas de artefactos existen como tales sólo en relación con “algo 

más” denominado de diversas maneras como situación, contexto, actividad, etc. 

6. La actividad mediada tiene consecuencias multidireccionales; modifica 

simultáneamente al sujeto en relación con los otros y al nexo sujeto/otro en relación con 
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la situación como un todo, lo mismo que el médium en el que el yo y el otro interactúan. 

7. La mediación cultural implica un modo de cambio evolutivo en el que las actividades 

de generaciones anteriores se acumulan en el presente como la parte específicamente 

humana del ambiente. A su vez, esta forma de desarrollo implica la importancia especial 

del mundo social en el desarrollo humano, ya que sólo otros seres humanos pueden crear 

las condiciones especiales necesarias para que ese desarrollo se produzca. 

 

Haciéndonos eco de la pregunta que se formula Lacasa sobre la actividad mediada por 

instrumentos, planteamos: cuáles son los instrumentos que median la actividad humana en 

contextos como los que se estudian, a saber, familiares, educativos, amicales y laborales de los 

jóvenes. Así mismo, en las concepciones políticas, religiosas, sociales y sexuales de qué manera 

participan los instrumentos de comunicación de masas; y, sí estas entidades comunicativas, 

median los comportamientos culturales de los jóvenes. 

 

Hemos de señalar que los instrumentos que median en estos contextos son los medios de 

comunicación de masas, como son los medios audiovisuales, la TV y los vídeos; los medios 

auditivos, como la radio y los medios abstractos como los periódicos y los libros. 

 

Desde esta perspectiva, los sistemas de actividad, que son los contextos, permiten integrar al 

sujeto, el objeto y los instrumentos (materiales, simbólicos y signos) en una totalidad. Así, la 

cultura se considera como el medio específico de la vida humana y los artefactos como las 

unidades elementales de la cultura (Cole, citado por Lacasa y Reyna, 2004:28).  

El trabajo de Cole y sus colaboradores ilustra de mejor manera estas ideas: 
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Figura 2. Actividad humana y mediación cultural 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

2.3.  Los sistemas de actividad humana 

 

Engreström, (citado por Cole, 1999:132-133) plantea que un sistema de actividad integra al 

sujeto, al objeto y a los instrumentos (las herramientas materiales igual que los signos y los 

símbolos) en un todo unificado. Un sistema de actividad incorpora tanto el aspecto productivo 

orientado al objeto como el aspecto comunicativo orientado a la persona, de la conducta 

humana. En realidad, un sistema de actividad humano contiene siempre los subsistemas de 

producción, distribución, intercambio y consumo. 

 

Así, la unidad natural de análisis para estudiar la conducta son los sistemas de actividad, 

entendidos como los sistemas de relaciones entre individuos históricamente condicionados y 

sus entornos más próximos organizados culturalmente. 

 

El autor representa su concepción de la actividad por medio de un conjunto de triángulos 

interconectados, describiéndolos de la siguiente manera: en la parte superior de la figura está la 

relación básica sujeto-mediador-objeto. Este es el nivel de la acción mediada donde el sujeto 

transforma el objeto en el proceso de actuar sobre él. Pero la acción como tal, existe sólo en 

relación con los componentes en la parte inferior del triángulo. La comunidad se refiera a los 
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que comparten el mismo objeto general; las reglas se refieren a las normas y convenciones 

explícitas que restringen las acciones dentro del sistema de actividad; la división del trabajo se 

refiere a la división de las acciones orientadas a los objetos entre los miembros de la comunidad. 

Los componentes de un sistema de actividad son interdependientes los unos de los otros y se 

están construyendo, renovando y transformando constantemente como resultado y causa de la 

vida humana. 

 

Figura 3. Sistema de actividad a partir de Cole y Engestrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Este modelo de análisis contribuye a generar nuevos marcos epistemológicos desde los que 

interpretan la actividad humana que se desarrolló a través del tiempo. Los elementos que se 

incluyen en la figura permiten aplicarlos al estudio que venimos desarrollando. Se observa en 

el triángulo superior, en primer lugar, las funciones denominadas naturales o no mediadas que 

son las que están en la base del triángulo; las funciones “culturales” (“mediadas”) son aquellas 

en las que la relación entre el sujeto y el ambiente (el sujeto y el objeto, la respuesta y el 

estímulo, etc.,) están unidas a través de la cima del triángulo (los artefactos); en la parte superior 

de la figura está la relación básica sujeto-mediador-objeto (Cole, 1999:115). 

 

En nuestro caso, los sujetos son los jóvenes universitarios, especialmente quechuas, quienes 
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transforman el objeto, vale decir, su ambiente cultural, en el proceso de actuar sobre él, debido 

a la acción mediada por los instrumentos o artefactos de comunicación que usa en su vida 

cotidiana. Pero la “acción como tal” existe solo en relación con los componentes ubicados en 

la parte inferior del triángulo, como son la comunidad de origen (comunidad quechua) y la 

comunidad receptora (la universidad) con sus valores y visiones del mundo que comparten el 

mismo objeto general; las reglas, las tradiciones y las convenciones explícitas que restringen 

las acciones dentro del sistema de actividad y la división de trabajo que en sí son la división de 

las acciones orientadas a los objetos entre los miembros de la comunidad. 

 

2.3.1. La práctica, un modo de relación social 

 

Michel Cole puntualiza que, en los debates contemporáneos, los términos actividad y 

práctica unas veces se toman como sinónimos y otras se las trata como si indicaran clases 

diferentes de estructuración social, sobre el particular escribe: “la actividad/práctica 

surge en esta descripción como médium resultado y condición previa para el pensamiento 

humano. En el territorio de la actividad/práctica es donde se crean y utilizan los 

artefactos” (Cole, 1999:131). 

 

Siguiendo “el hilo de la práctica”, como señala, Cole proporciona luces cuando se analiza 

el tema, para ello recoge el planteamiento de Charles Taylor, quien propone que la 

realidad social de los seres humanos se compone de prácticas sociales, que proporcionan 

el médium intersubjetivo de la mente. El conjunto de las prácticas de una sociedad 

proporciona el fundamento para la comunidad y el discurso. Los significados y las normas 

(artefactos secundarios) no están sólo en la mente de los actores, sino en las prácticas 

mismas; que no se pueden concebir como acciones individuales, pues esencialmente son 

modos de relaciones sociales” (Taylor, 1987:53). 

 

Cole, también menciona a Giddens, según el cual, las prácticas son los constituyentes 

básicos del sistema social, en lugar de los roles, por ejemplo. También son una unidad de 

análisis que supera dualismos como “individual frente a social”, que re-crean 

explicaciones unilaterales del desarrollo. 
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¿Será posible comprender las prácticas que realizan los seres humanos 

independientemente de la cultura que poseen? La respuesta que dan los autores es “no”; 

hurgando en los estudios de algunos autores, se encuentra que Miller y Goodnow indican 

que las prácticas son acciones. La práctica es lo que la gente hace, algo que puede objeto 

de observación por del investigador y otras personas en el grupo social, apelando a la 

observabilidad. “Sin embargo, lo que está abierto a la observación no es la conducta en 

sentido conductista sino más bien la acción significativa, acción que está situada en un 

contexto y abierta a la interpretación” (Miller y Goodnow, citadas por Lacasa, 2001:19). 

 

En este concepto se detectan diferentes dimensiones que los autores del texto plantean: 

indican que las prácticas proporcionan un modo de describir el desarrollo en su contexto. 

Sobre el particular, Lacasa indica que son tres las consecuencias de esta afirmación. En 

primer lugar, se trata de ir más allá del individuo como unidad de análisis para 

considerarlo en su contexto cultural, social e histórico. En segundo lugar, se busca 

trascender el modelo de un individuo pasivo, conformado por agentes sociales, para dejar 

paso a una persona activa, constructiva y transformadora. El individuo y el contexto son 

interdependientes y activos. En tercer lugar, se rompe la separación que tradicionalmente 

ha existido entre el pensamiento y otros aspectos de la vida y se reconoce que la práctica 

forma parte de la construcción de la identidad personal. Cole ha adoptado esta misma 

perspectiva cuando considera al contexto como aquello que rodea a la actividad pero que 

a la vez se entreje en ella porque sólo desde él tiene sentido las metas de los individuos y 

los instrumentos que se manejan para alcanzarlas. 

 

2.4. La comunicación, instrumentos y mediaciones 

 

2.4.1. La comunicación: entre la comunicación instrumental y la comunicación 

como método de análisis 

 

En el anterior capítulo, al definir el exosistema, Bronfenbrenner ha indicado que este 

subsistema comprende uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero en las que se producen hechos que le afectan, o se ven 

afectados, por lo que ocurre en ese entorno, (Bronfenbrenner, 1987:261). Desde nuestra 
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perspectiva, consideramos que el autor implícitamente está haciendo referencia a las 

instituciones comunicativas conformadas por los artefactos o medios de comunicación de 

masas y las nuevas tecnologías de la información, que se estudian en esta investigación, 

en las cuales los individuos no participan en la producción de comunicación directamente, 

sino como consumidores de los productos comunicativos que producen; este hecho 

conlleva a que en esta investigación la comunicación y los artefactos de comunicación, 

se han de ubicar en el exosistema del modelo teórico de Bronfenbrenner. 

 

2.4.2. Los enfoques teóricos de la comunicación 

 

A lo largo de la tradición comunicativa se han desarrollado un gran número de 

definiciones del término “comunicación” todas enmarcadas dentro de teorías y supuestos 

que han sostenido y sostienen autores pertenecientes a las diversas corrientes del 

conocimiento humano; así la comunicación ha sido definida desde los enfoques más 

instrumentales hasta los más rigurosos científicamente. 

 

En el proceso de investigación bibliográfica, se ha indagado sobre un modelo de 

comunicación que tome en cuenta las representaciones y mediaciones como componentes 

del sistema de comunicación, elementos pertinentes al estudio; se ha encontrado valiosos 

estudios como los de Hesmondhalgh (2008), Berger (2007), Wells (2006) y Rosenberry 

y Vicker (2009) que plantean diversos enfoques sobre la comunicación desde aquella que 

no está mediada por los instrumentos de comunicación hasta los planteamientos 

comunicativos en que las nuevas tecnologías de información y comunicación intervienen 

en los procesos comunicativos. 

 

Sin embargo, los enfoques teóricos de la comunicación se remontan a décadas pasadas. 

Un estudio realizado por Martín Barbero todavía en 1988 sobre los modelos de la 

comunicación propuestos desde la semiótica, la teoría de la cultura y la teoría de la 

información, dan fe de ello. En el análisis, el autor en mención ofrece las propuestas 

teóricas de Graham. Murdock y Peter Golding (1981), revisa los estudios culturales de 

Stuart Hall (1984) y Raimond Williams (1976); así mismo, realiza un reconocimiento de 

la formulación de una teoría general de la comunicación por Martín Serrano (1982) sirve 
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para deslindar respecto al comunicacionismo norteamericano y presenta a Paolo Fabri 

(1973) y Franco Rositi (1980), quienes evidencian el notable aporte de la semiótica 

italiana de las percepciones sociales y las matrices culturales. 

 

Inicia la retrospectiva señalando que en el campo de la comunicación las “ideas fuertes”, 

que las han demarcado, responden más a un modelo de conocimiento instrumental que a 

un proyecto de comprensión, cuyo eje articulador son las relaciones 

comunicación/sociedad. Para ello parte de la posición más radical, aquella que como la 

de los investigadores de Leicester, Graham. Murdock y Holding que destacan el “campo 

común” que existe en la comunicación, campo cubierto por dos figuras: la de una teoría 

general de la comunicación o la de una teoría restringida a las comunicaciones masivas. 

Señala que, la primera sería doblemente peligrosa porque no sólo segrega de la teoría 

social los procesos de comunicación haciéndolos objeto de una teoría autónoma, sino que 

al identificar las relaciones humanas con su componente comunicativo, esto es leer las 

relaciones sociales en puros términos de comunicación, sin tomar en cuenta los problemas 

del poder y la desigualdad en las relaciones estructurales que conducen a la 

improductividad de la teoría social. La teoría restringida, por otro lado, es aquella que 

cubre únicamente el campo de la comunicación masiva y no puede llamarse seriamente 

teoría puesto que lo único que ha producido son modelos de diagramas para relacionar 

entre sí los mundos del emisor, el mensaje y del receptor; diagramas cada vez más 

sofisticados, pero que no podrán conducir a hablar de una teoría de la comunicación y 

menos cuando la complejidad de los modelos es lograda a base de hacer pasar por 

interdisciplinariedad lo que no es más que eclecticismo (Martín Barbero, 1988:8). 

 

El autor ubica en la otra vertiente los estudios de comunicación realizados por Martín 

Serrano y su grupo de Madrid (1982) quienes adoptan una posición inversa a los de 

Leicester: la construcción de una teoría social de la comunicación requiere la formulación 

de una teoría general de la comunicación. Y ese requerimiento es epistemológico, no 

ideológico o académico, ya que nada tiene que ver con el “pancomunicacionismo” 

desarrollado en los países monopólicos, y según el cual en nuestra época la comunicación 

sería el motor y el contenido mismo de la interacción social. 
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Martín Barbero, explica que es epistemológico en la medida en que el vacío producido 

por la ausencia de una reflexión sobre la comunicación a ese nivel está siendo llenado por 

un conocimiento “aplicado”, es decir, por concepciones biologistas, para las cuales la 

comunicación acaba convertida en la norma de comportamiento destinada a asegurar la 

reproducción del grupo, o de concepciones idealistas incapaces de articular el desarrollo 

de las prácticas comunicativas al de las prácticas manuales y la organización progresiva 

de las relaciones sociales. En esa teoría general, en su nivel epistemológico, resalta la 

diferencia entre los actos de carácter ejecutivo y los actos o interacciones de carácter 

expresivo, siendo solo estos últimos el objeto propio de una teoría de la comunicación 

frente a una teoría “general” de acción humana, como es la tentación permanente del 

comunicacionismo e interaccionismo norteamericanos; la presencia del sistema de 

referencia así como la reconstrucción del concepto tan clave en el campo de la 

comunicación como es el de la representación, permiten hablar de una teoría social de la 

comunicación basada en el paradigma de la mediación. 

 

Mención aparte merece la propuesta de Murdock y Golding (1985), que hacen referencia 

a los llamados estudios “culturales” adelantada en los trabajos de Williams y Hall, al 

situar los medios en el contexto de la cultura como totalidad, esa propuesta reorienta la 

cuestión de la comunicación masiva hacia la significación social que contienen los textos. 

En lo referente a los trabajos de Williams (1982) las críticas van dirigidas a la 

sobrevaloración de los textos implícitos en un tipo de análisis estructural; así, mientras 

las formas simbólicas son sometidas a una elaborada anatomía, los procesos sociales son 

objeto de una esquemática descripción en base a continuas extrapolaciones. Con relación 

a los trabajos de Hall, se critica sobre todo el que la salvaguarda de la autonomía de la 

esfera cultural desplace las presiones económicas hacia el exterior, conservando sólo 

como internas las conexiones de los medios con el Estado. 

 

Frente a este panorama se produjo el debate que consistió, en esa oportunidad, en negar 

la necesidad de una teoría explícita de la comunicación lo que se está haciendo es adoptar 

implícitamente la teoría de comunicación más simplista y simplificadora. Desde esta 

perspectiva, Martín Barbero, en ese entonces, señaló que, la irreverencia teórica atribuida 

al componente comunicacional se traduce en la asunción “inconsciente” de un modelo de 
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la comunicación que, proyectado sobre las relaciones comunicación/sociedad atrapa éstas 

en el círculo de una visión instrumental y conspirativa (Ib. pp. 8). 

 

A partir de los trabajos de estos autores, se tiene un complejo cuadro que permite hacer 

frente a los tipos de reduccionismo más frecuentes: en el que se creía poder explicar el 

funcionamiento de los medios de comunicación como un proceso de mero acoplamiento 

ideológico, el que creía poder explicar la organización de las instituciones comunicativas 

por la sola lógica del mercado, y finalmente el que creía poder explicar la evolución y el 

desarrollo histórico de la comunicación de masas por las leyes de la acumulación 

capitalista. Desde el propio materialismo histórico Martín Serrano (1982) advierte que 

centrar el estudio en las ideologías es quedarse en el producto sin abordar la producción; 

situar los proceso de comunicación en el nivel de una reproducción cuya dinámica y cuya 

lógica estaría en otra parte, sería ignorar lo que la historia social no ha mostrado: que en 

los medios de comunicación se puede dar cabida durante largo tiempo a innovaciones de 

cultura, del arte y las costumbres, que la norma social tardará mucho tiempo en integrar; 

y viceversa, cambios en la concepción del mundo que ha penetrado la conciencia social 

tardarán largo tiempo en aparecer asumidos en el discurso de los medios. 

 

Por otro lado, el texto pionero, y quizá decisivo, sobre el ajuste de cuentas con la 

sociología en el campo de la comunicación de masas, lo escribió Paolo Fabri en 1973 Las 

comunicaciones de masa en Italia: mirada semiótica y mal de ojo de la sociología; en él 

se hace manifiesto cómo, por venir académicamente de la sociología y la antropología –

y no de la lingüística- buena parte del trabajo semiológico en Italia va a construir una 

reflexión sobre la producción de sentido en la comunicación nada semioticista, muy atenta 

a las articulaciones sociales y las diferencias culturales. Otro trabajo es el desarrollado 

por Rositi (1980) quien se esfuerza por sacar la comprensión de la cultura de masa de los 

“hábitos sociológicos” y lo aproxima a una semiótica de las percepciones sociales y las 

matrices culturales. Pero la respuesta más amplia a los planteamientos sociológicos señala 

Martín Barbero, la proporciona Wolf (1985) al ofrecernos un cuadro histórico de los 

modelos de comunicación con los que han venido trabajando las diferentes teorías ya sea 

explícita o implícitamente. 
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En la actualidad, a las nuevas comunicaciones, las nuevas imágenes y modelos de lo 

social así como a las nuevas configuraciones que adquieren las instituciones y las 

relaciones, se les denomina socialidad; y ello merced a que las sociedades avanzadas en 

poco tiempo han entrado en una nueva época: aquella en que la información es no sólo 

vital para su funcionamiento y desarrollo, sino en la que la sociedad toda se tiene que 

organizar según el sistema y el tejido de la comunicación; donde la riqueza reside en la 

información acumulada y en la cantidad de mensajes puestos a circular; de ahí que es 

necesario delinear la emergencia de un nuevo paradigma de la comunicación: el de lo 

fluido y lo circular en oposición a lo mecánico y lo lineal. 

 

2.4.3. Los sistemas de comunicación 

 

En la teoría de la comunicación (Martín Serrano, et al, 1982) se debe hacer referencia al 

sistema de comunicación, como un conjunto organizado de componentes que han sido 

seleccionados, diferenciados y relacionados entre sí; de esta manera, los sistemas de 

comunicación han de ser clasificados en sistemas de comunicación particulares y sistemas 

de comunicación generales. Cada uno de estos sistemas tienen sus modelos de 

comunicación. Así, en los sistemas de comunicación particulares están comprendidos los 

modelos de comunicación behavioristas y funcionalistas; estos modelos de comunicación, 

de acuerdo a la tradición comunicativa, se han usado y se usan para analizar la publicidad, 

la propaganda política, los sondeos de opinión pública que se difunden por los mass 

media, y en torno a ellos hay abundante bibliografía que tienen como soporte la 

psicología. Por otro lado, los sistemas de comunicación generales estudian los modelos 

de comunicación estructuralistas, sistémicos, matemático-informacionales y los modelos 

dialécticos de la comunicación; estos modelos son utilizados como métodos de análisis 

de la comunicación, que para explicarlos hay que recurrir a otras áreas del conocimiento 

como son la antropología, las ciencias matemáticas, la teoría de los sistemas y la 

dialéctica. 
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Figura 4. Los sistemas y modelos de comunicación 

 

Fuente. Elaboración propia (Martín Serrano, et al, 1982) 

 

2.4.4. La comunicación desde las perspectivas instrumentales 

 

Durante muchos años los estudios y las investigaciones de la comunicación en 

Latinoamérica han tenido como soporte teórico aquellos que respondían a los modelos de 

comunicación instrumentales donde los paradigmas que prevalecían eran los que 

respondían a modelos behavioristas y funcionalistas de la comunicación; desarrollados 

ampliamente en los Estados Unidos de Norteamérica. A estos modelos de comunicación 

positivistas de la comunicación se unen aquellos estructuralistas y marxistas, como 

paradigmas totalizadores (Martín Barbero, 1988:7). 

 

Estos modelos de comunicación hegemónicos (Ib. pp.7) que estudian únicamente las 

comunicación de masas, los mensajes, las audiencias o los públicos y los efectos que 

produce la comunicación, han planteado grandes desafíos a los estudiosos de la 

comunicación, quienes desde diversas ópticas se han preguntado, dónde ubicar estos 

paradigmas tradicionales de la comunicación, sustentadas en teorías conductistas y qué 

papel juegan ante los nuevos modelos de comunicación propuestos desde  la  cultura,  la  

semiótica  y  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y comunicación. 
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Quien sale al frente, como se ha visto, es Martín Barbero, afirmando que la teoría 

restringida no puede llamarse seriamente teoría, pues lo único que ha producido son 

modelos de diagramas, cada vez más sofisticados, para relacionar entre sí los mundos del 

emisor, el mensaje y del receptor. La complejidad de los modelos llama 

interdisciplinariedad a “lo que no es más que eclecticismo”, dándole al objeto de estudio 

una centralidad social y una significación teórica que responde más a la 

departamentalización académica que a la realidad social (Ib. pp. 8). 

 

Por otro lado, mucho antes, Martín Serrano (1982) proporciona un análisis crítico ante la 

proliferación de los estudios conductistas de la comunicación, con enfoques 

instrumentales, como son el behaviorismo y el funcionalismo que, por su misma 

vocación, tenían una práctica aplicada a situaciones electorales, al consumo, a la 

propaganda política; y durante mucho tiempo, sobre todo en Latinoamérica, 

representaban los estudios “oficiales” de la comunicación. A partir de los años cuarenta 

el behaviorismo entró en una crisis, incluso en los Estados Unidos; lo mismo ocurrió, a 

partir de los años sesenta, con el funcionalismo. Los estudiosos de la comunicación 

encontraron el recambio teórico en el marxismo, el estructuralismo o el análisis de 

sistemas; sin embargo, en nuestros países, en el campo de la comunicación, aún se 

encuentran anclados a los modelos behavioristas y funcionalistas de la comunicación. 

 

Así mismo, del Río y Ortiz (1977) junto con Gerace Larufa (1980) y la Escuela de 

Frankfurt desde la Comunicación Crítica, plantean serios cuestionamientos a los modelos 

de comunicación matemático informacionales y al esquema comunicativo de Laswell. 

Inclusive Paulo Freire (1979) cuando se refiere a la comunicación, va por esta misma 

vertiente, indica que cuando se alude a las tres relaciones constitutivas del conocimiento: 

la gnoseológica, la lógica y la histórica, Eduardo Nicol (citado por Freire) agrega una 

cuarta, fundamental, indispensable para el acto del conocimiento, que es la relación 

dialógica, es decir a la comunicación. Así mismo, se refiere al acto de mediación cuando 

señala que todo acto de pensar exige un sujeto que piense, un objeto pensado, que 

mediatiza al primer sujeto del segundo, y la comunicación entre ambos, que se da a través 

de signos lingüísticos. 
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Dice Freire, que el mundo humano es un mundo de comunicación; que el hombre actúa, 

piensa y habla sobre la realidad, que es la mediación entre él y otros hombres, que también 

actúan, piensan y hablan. (Freire, 1979:74) El sujeto pensante no puede pensar solo: no 

puede pensar sin la coparticipación de otros sujetos, en el acto de pensar, sobre el objeto. 

No hay un “pienso”, sino un “pensamos”. Es el “pensamos” que establece el “pienso” y 

no al contrario. Esta coparticipación de los sujetos, en el acto de pensar, se da en la 

comunicación. El objeto, por esto mismo, no es la incidencia final del pensamiento de un 

sujeto, sino el mediatizador de la comunicación. La comunicación implica una 

reciprocidad, que no puede romperse. No es posible, por lo tanto, comprender el 

pensamiento, fuera de su doble función: cognoscitiva y comunicativa. Esta función, a su 

vez, no es la mera extensión del contenido significante del significado, objeto del pensar 

y del conocer. Comunicar es comunicarse en torno al significado significante. De esta 

forma, en la comunicación, no solo hay sujetos pasivos. Los sujetos, co-intencionados al 

objeto de su pensar, se comunican su contenido. 

 

Lo que caracteriza la comunicación, según Freire, es que ella es diálogo, así como el 

diálogo es comunicación. En la relación dialógica-comunicativa, los sujetos 

interlocutores se expresan, como se vio, a través de un mismo sistema de signos 

lingüísticos. Así, para que el acto comunicativo sea eficiente, es indispensable que los 

sujetos, recíprocamente comunicantes, estén de acuerdo. Esto es, la expresión verbal de 

uno de los sujetos tiene que ser percibida, dentro de un cuadro significativo común, por 

el otro sujeto (Ib. pp.76-77) Freire, se alejó de los planteamientos instrumentales de la 

comunicación, y le da todo un sentido humano al contacto comunicativo entre los actores 

de la comunicación. 

 

Por otro lado, en la otra vertiente, se encuentra Moragas Spá, quien entre otros, señala el 

reconocimiento que hay de la comunidad científica de especialistas en Teoría de la 

Comunicación a Harold Laswell por “haber delimitado los distintos campos de 

investigación que el estudio del complejo fenómeno comunicativos requería” (Moragas, 

1981:25) pero también le irrogan la responsabilidad de “haber inducido la investigación 

de la comunicación de masas a un fraccionamiento de su objeto de estudio, a una 

interpretación aislada de los distintos elementos que componen el proceso 
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comunicativo(…) El paradigma Laswell, más que la causa, es el síntoma de una etapa y 

una tendencia de la investigación sobre la comunicación de masas que centra su atención 

en los efectos (…) sobrevalora la influencia de las técnicas sobre el público, un público 

que no tiene otra función en el proceso comunicativo que ser el receptor pasivo de un 

mensaje que, necesariamente, y frente a su impotencia, conseguirá los efectos previstos” 

(Moragas, 1981:25-26) y a McLuhan (1968, 1969, 1972, 1974) se le reconoce el aporte 

de haber roto el paradigma tradicional heredado de Laswell, ya que renuncia a hablar de 

los medios de comunicación como entidades aisladas, porque que cree que estos 

instrumentos tecnológicos forman una unidad antropológica, destruyendo así la 

separación tradicional entre canal y receptor (Ib. pp. 27). 

 

Para Laswell (Moragas Spá, 1979) la “acción comunicativa se resumen en la frase: 

 

a) Quién 

b) Dice qué 

c) Por qué canal 

d) A quien 

e) Con qué efectos. 

 

Según que el estudio de este proceso se centre en uno y otro de estos componentes cabe 

hablar de: 

 

a) Análisis de control (Regulación) 

b) Análisis de contenido. 

c) Análisis de medios. 

d) Análisis de audiencias. 

e) Análisis de efectos. 

 

El modelo de Laswell recoge todos los componentes, que, desde el enfoque behaviorista 

son pertinentes para el estudio de la comunicación. Martín Serrano (1982) precisa que 

tanto los modelos behavioristas y funcionalistas estudian la comunicación de masas, los 

medios de comunicación masivos, a los emisores, receptores, términos acuñados y 
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popularizados por estas escuelas, utilizados hasta en la actualidad por algunos analistas 

de la comunicación: 

 

 “Los modelos behavioristas y funcionalistas están orientados al estudio de las 

comunicaciones sociales. Ambos enfoques entienden que la comunicación social se 

caracteriza por la clase de Actores que interactúan, por la clase de canales (sic) que 

sirven como instrumentos de comunicación y por la clase de contenidos (sic) 

comunicativos. 

 Los Actores de las comunicaciones sociales se distinguen en emisores y receptores. 

Ambas escuelas han prestado más atención al estudio de los receptores, que al de 

los emisores, por razones que quedarán reflejadas en este análisis. Los receptores 

que han merecido un examen preferente se denominan públicos, audiencias, masas, 

términos que señalan su referencia a un gran número de sujetos en cuya particular 

situación comunicativa destaca la dispersión y la ausencia de otras formas de 

relación. 

 Los mass media son los instrumentos de comunicación social por los que se han 

interesado behavioristas y funcionalistas, porque son aquellos que pueden cumplir 

la función de contactar a Actores dispersos. 

 Los contenidos comunicativos, denominados otras veces mensajes o estímulos, se 

estudian habitualmente desde el punto de vista de los efectos sociales que producen”. 

Como señala el autor, los términos en negritas son los popularizados por estas 

escuelas (Martín Serrano, 1982). 

 

Lo que nos conduce a inferir que sería muy apresurado indicar que los modelos de los 

efectos han sido puestos de lado para seguir otras sendas investigativas como los análisis 

sistémicos y mediacionales, sin que se proporcione razones que fundamenten el malestar 

y la euforia en la teoría. La génesis de la psicología de la comunicación está relacionada 

con estos modelos y diseños de investigación en comunicación; en este mismo estudio, 

se ha recurrido a las investigaciones clásicas llevadas a cabo por los estudiosos de la 

Escuela de Yale. Inclusive, los planes de estudio de las universidades peruanas tienen su 

soporte teórico en los estudios sobre influencias y efectos de la comunicación. Además, 

las instituciones públicas recurren en sus planes organizacionales al estudio de los 
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contenidos, las audiencias y los efectos.  

 

Dentro de nuestra nuestras capacidades y limitaciones, con los recursos materiales que 

poseemos, se ha intentado desarrollar una investigación donde las correspondencias 

existentes entre la exposición a los MCM y las NTIC y las representaciones que los 

jóvenes universitarios construyen de su entorno, de sí mismo, de los suyos y de los Otros 

que les rodean. Estos datos comunicativos y cognitivos se analizan también en función 

de otras instancias enculturizadoras que a veces, pero no siempre, están mediadas por los 

MCM y las NTIC. De tal manera, existe un sistema en el que se relacionan la 

comunicación con la interacción y ambas con la representación. Insistimos, estas 

precauciones metodológicas no pueden ser satisfechas con un modelo que tome en cuenta 

los efectos. Más adelante profundizaremos sobre el particular. 

 

2.4.5. La comunicación entendida como método de análisis 

 

Los sistemas de comunicación generales, (Martín Serrano, 1982) hacen referencia a los 

modelos de comunicación que surgen como alternativos a los enfoques instrumentales de 

la comunicación. Estos modelos pretenden estudiar la comunicación como un sistema 

general en tanto formulen principios teóricos o metodológicos válidos para su aplicación 

a sistemas concretos de comunicación. 

 

Desde esta perspectiva, estos modelos sirven como métodos de investigación de la 

comunicación y desarrolla el análisis de cuatro clases de modelos de comunicación que 

se aplican al estudio de la comunicación como un sistema general, estos son: los 

paradigmas estructuralistas, sistémicos o sistemáticos, matemático-informacionales y los 

modelos dialécticos de la comunicación. 

 

Los modelos estructuralistas son modelos que tienen una abstracción muy elevada porque 

tratan de identificar lo que hay en común en otros modelos obtenidos de realidades muy 

diferentes; en este modelo no interesa quiénes son los cambistas de la información sino 

las reglas de juego que imperan en las relaciones de intercambio comunicativo en el cual 

participan. Así por ejemplo, si se analizan las prácticas y ritos religiosos entre los 
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quechuas del Cusco (Perú), los mayas de Chiapas (México) y los africanos de Bahía 

(Brasil), como lo hizo Marzal (1985); al estructuralista de la comunicación, le interesará 

conocer las expresiones religiosas comunes que caracteriza a estas comunidades, las 

reglas que propician el intercambio de comunicación entre los actores que participan de 

los ritos religiosos y otros aspectos que permitan identificar los sistemas paralelos por los 

cuales discurren las creencias de diferente grado pero comunes a los tres grupos 

culturales. 

 

Los modelos sistémicos o sistemáticos, que se apoyan en el análisis de sistemas 

entendidos como conjuntos organizados de componentes cuyas características señalan 

que los componentes deben ser seleccionados, obligatoria u optativamente; diferenciados 

entre sí, sea por su naturaleza o condición; y, relacionados entre sí; son modelos que se 

aplican al estudio de sistemas concretos de comunicación, por ejemplo, una aplicación 

válida, es al estudio de la comunicación interpersonal. El criterio de uso de este modelo 

da cuenta de las relaciones personales como un sistema de comunicación. 

 

Los modelos matemático-informacionales que se apoyan en la teoría matemática de la 

comunicación o teoría de la información, sustentada por Shannon en su artículo publicado 

por primera vez en 1948, titulado “A mathematical theory of communication” que 

representa un aprovechamiento de instrumentos matemáticos ya utilizados en la 

termodinámica y en la mecánica estadística. Este modelo pretende representar un sistema 

general de comunicación, porque excluye de ésta cualquier referencia a contenidos y 

selecciona únicamente el fenómeno que cualquier sistema de comunicación supone: la 

transmisión de señales. Su criterio de uso consiste en estudiar la optimización de la 

transmisión de mensajes, a partir de las condiciones que impone un transporte de señales. 

 

Los modelos dialecticos remiten a una lógica particular (el análisis dialéctico) mediante 

la cual se pretende comprender, además de la estructura de los sistemas de comunicación, 

el cambio de los sistemas; para ello tiene que abrir el campo de análisis de los otros 

sistemas con los que interactúa la comunicación. 

 

Es precisamente en el modelo dialéctico en que se sustenta el análisis comunicativo, 
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cognitivo y cultural de esta investigación; porque se detecta que existen 

interdependencias entre la exposición a la comunicación y los procesos enculturizadores, 

en los cuales participan activamente la psicología cognitiva, la psicología social, la teoría 

de la cultura y la teoría de la comunicación; en consecuencia, se ha de tomar en cuenta la 

interdependencia entre los factores sociales, culturales, comunicativos y cognitivos en los 

procesos enculturizadores de los universitarios quechuas. 

 

Este estudio está alejado de las investigaciones que analizan exclusivamente la 

comunicación, los efectos que ésta produce en los sujetos que hacen uso de ella; guarda 

también distancia con aquellos estudios que relacionan determinadas prácticas 

comunicativas de los receptores de la comunicación con determinados comportamientos 

individuales o colectivos; dista mucho de los estudios eminentemente psicológicos o 

sociales, que sin lugar a dudas han enriquecido la psicología social, siendo uno de sus 

aportes el estudio de la función socializadora de los medios de comunicación de masas. 

En consecuencia, guarda sus distancias con los estudios de los efectos que produce la 

comunicación, como lo hacen los modelos behavioristas; con los estudios únicamente 

comunicativos, y con los análisis específicamente psicológicos. 

 

Esta investigación, más bien toma en cuenta como soporte teórico, la existencia de 

estudios en los cuales no es posible entender los efectos enculturizadores de los medios 

de comunicación de masas y de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación fuera del sistema cognitivo, social y cultural en que se usan; así mismo, 

cuando se estudian las influencias de los factores psicosociales sin investigar cómo 

participan los medios en las experiencias familiares, sociales, académicas y culturales de 

los jóvenes universitarios especialmente quechuas. 

 

Se estudia las correspondencias entre el uso que se hace de los MCM y las NTIC y las 

representaciones que los universitarios quechuas hacen de sí mismos, así como también 

del Otro; estos datos comunicativos y cognitivos se estudian en función de otras instancias 

enculturizadoras que proporcionan información; estas instancias unas veces, pero no 

siempre, se ven afectadas por los MCM y las NTIC y otras veces, pero no siempre, 

participan mediando el uso de los MCM y las NTIC. 
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Cuando se estudia los procesos enculturizadores de los universitarios, se deben buscar 

otras instancias, tanto mediadas como mediadoras de los MCM y de las NTIC en los 

espacios de socialización en que transcurre la vida de estos jóvenes; de esta manera, es 

necesario tomar en cuenta a la familia: sus características sociales y culturales; la 

universidad donde se producen los procesos enculturizadores importantes a los jóvenes 

universitarios; sus relaciones sociales con sus amigos a través de cultivar sus amistades 

procedentes de sus pueblos originarios o el cultivo de nuevas amistades. La 

interdependencia entre estas instancias enculturizadoras deben ser relacionadas con los 

rasgos sociodemográficos como son: el género, y la edad en la medida en que son rasgos 

expresan la maduración cognitiva y social de estos jóvenes. A estos rasgos se suman otros 

que presentan un perfil completo de estos jóvenes: la actividad laboral, la posesión de 

amigos que tienen, el idioma que hablan con estos amigos, la carrera profesional que 

estudian y el ciclo de estudios que cursan. 

 

2.5. La comunicación desde la perspectiva dialéctica 

 

La comunicación ha sido analizada desde la perspectiva dialéctica por muchos autores; entre 

ellos está el estudio realizado por Martín Serrano (2007); sobre el particular, indica que el rótulo 

“dialéctico” tiene empleos no científicos desde hace más de un siglo y medio y que en la 

actualidad lo sigue teniendo. Atribuye este hecho a que la terminología dialéctica figura entre 

las preferidas para usos retóricos en la Academia probablemente por su aparente oscuridad, con 

la que se suele disimular el vacío de ideas; así como también por las connotaciones de verdad 

redentora que alguna vez tuvo, hay conversos -dice- que profesan la dialéctica, como si fuese 

la Regla de alguna orden religiosa. En este contexto tan mixtificado, el autor precisa que la 

Dialéctica es un paradigma al que le corresponde un determinado método. Es una técnica lógica 

de pensamiento, que lo vincula con las actuaciones de las sociedades humanas en el tiempo, 

sirviendo para analizar procesos que contraponen sistemas implicados entre ellos y sin embargo 

obedecen a leyes diferentes (Ib. pp. 316). 

 

Desde este ángulo la aplicación del paradigma dialéctico en la comunicación, serán: 

 

a) La dialéctica nace en Grecia con la Filosofía para seguir el movimiento de las ideas en 
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relación con los cambios del mundo. 

 Los análisis dialécticos se pueden aplicar a la Comunicación, a partir del momento 

en el que fue finalizado. 

 

b) Los cambios dialécticos son consecuencia de la capacidad humana de someter los 

fenómenos naturales y de someterse al dictado de “la razón” 

 En la Comunicación se van haciendo y rehaciendo las interpretaciones del mundo 

y de las sociedades que sirven para finalizarlos. Son representaciones de cómo son 

y funcionan, de cómo y para qué se les mantiene y transforma. 

 Al tiempo, la Comunicación media las acciones colectivas que finalizan la 

Naturaleza y la Sociedad. 

 

c) Cuando el estado y el funcionamiento del mundo son incompatibles con la finalización 

humana se produce una contradicción. 

 En algunas ocasiones los cambios en la conformación y el funcionamiento de la 

comunicación la sitúan en otro nivel. Cuando la nueva tipología de comunicación 

“supera” a la tipología precedente, esos cambios son dialécticos. 

 

d) Las acciones humanas incorporan la Razón al mundo, cuando van creando entornos y 

sociedades que están organizadas y funcionan según una Lógica que deriva de esa 

Razón. Lo cual requiere prolongados procesos históricos. 

 Se recurre a la comunicación para operar con los modelos de mediación que 

mantienen la consonancia entre el cambio del mundo y la transformación de las 

ideas. 

 

e) La dialéctica ha aportado el axioma lógico de que las explicaciones que son ciertas a un 

nivel son inválidas a otro. Este principio ha pasado a todas las metodologías de la 

investigación científica. 

 Cuando la escala de estudio de la Comunicación se sitúa a nivel de la 

antropogénesis, las transformaciones son dialécticas y también los hallazgos. Esos 

resultados NO son transferibles a escala de las organizaciones concretas (Ib. pp. 

317-321). 
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Por otro lado, las perspectivas de la comunicación se encuadran en el sentido siguiente: 

 

 La comunicación es un saber relativo a las interacciones en las que se intercambia 

información para indicar algo a un Alter. 

 Es una Teoría que se interroga sobre los orígenes, las transformaciones, los usos; el qué, 

el cómo y el porqué de la comunicación. 

 Es una modalidad de comportamiento, en el cual se ponen en funcionamiento 

componentes de distinta naturaleza. 

 Es un mecanismo evolutivo de control y adaptación al medio, que opera en la 

supervivencia de los individuos y la reproducción de las especies. 

 En la especie humana es además un mecanismo antropogenético. Interviene en la 

homonización como un factor que canaliza cambios evolutivos. Y en la humanización, 

haciendo posible las prácticas (técnicas, relacionales, culturales, institucionales y 

axiológicas) que finalizan la Naturaleza y la Sociedad. 

 Es el modo de referirse al mundo (a los objetos de referencia). Desde ese punto de vista, 

la comunicación aparece como una forma de relacionarse a propósito de lo que hay de 

y de lo que pasa en el mundo por el conocimiento compartido. 

 Es un procedimiento de enculturización. Opera con el conocimiento en cuanto puede 

ser transmitido y lo elabora para ser transmitido. Los humanos hemos logrado que esa 

transmisión del conocimiento salte de generación en generación. 

 Es una producción social. Al servicio de la comunicación se movilizan recursos 

materiales y energéticos, trabajo, tecnología, instituciones. 

 Es una práctica social, intervenida por los grupos e instituciones de las sociedades en 

las que la comunicación se lleva a cabo. 

 Es un repertorio de profesiones, donde existe división del trabajo entre especialistas en 

muy diversas tareas comunicativas (especialización muy rara a nivel zoológico). 

 Estas perspectivas de la comunicación se sintetizan expresando que la teoría de la 

comunicación estudia por qué y cómo las especies humanas reproducen sus poblaciones 

y diversifican a sus individuos, utilizando la información compartida (Ib. pp. 322). Estas 

dimensiones amplían el campo de estudios de la comunicación; de esta manera, debido 

a los objetos formales de estudio no se podrán confundir con otros campos del 

conocimiento; así mismo, la teoría de la comunicación comparte los objetos materiales 



62 

de estudio que posee con otros campos del conocimiento. 

 

2.6. La construcción de una teoría social de la comunicación 

 

Se parte del hecho de que el enfoque dialéctico de la comunicación toma en cuenta, desde una 

perspectiva lógica, el cambio cualitativo que se produce en los componentes y en las relaciones 

entre sistemas. Para analizar dialécticamente la comunicación, hay que considerarla como un 

sistema finalizado, es decir, su organización y comportamiento pueden ser modificados por la 

intervención del hombre; aspecto que no consideran otros estudios y enfoques que han 

analizado la comunicación desde esta perspectiva. En este sentido, se dará a conocer la 

formulación dialéctica de la comunicación (Martín Serrano, 1982). 

 

Para lograr este planteamiento teórico se requiere de una teoría general de la comunicación 

alejada del “pancomunicacionismo” según el cual la comunicación es el motor y el contenido 

de la interacción social. El vacío producido por la ausencia de una reflexión sobre la 

comunicación es llenado por un conocimiento “aplicado”, las concepciones biologistas 

convierten la comunicación en norma de comportamiento para asegurar la reproducción del 

grupo, mientras las concepciones idealistas no pueden articular las prácticas comunicativas con 

las prácticas manuales. 

 

La teoría de la comunicación es aquella cuyo objeto de estudio son los modos de intercambio e 

interdependencias entre los sistemas autónomos pero dependientes, como son el sistema social 

(SS), el sistema de referencia (SR) y el sistema de comunicación (SC). Interdependientes en el 

sentido de que las transformaciones de cada uno afectan al otro, y autónomos en el sentido de 

que de cada uno de ellos puede partir la iniciativa del intercambio. Este modelo de 

comunicación conduce a reflexionar sobre la importancia que tiene la teoría que ha de servir de 

soporte a la comunicación, así como los sistemas que la han de integrar, los cuales son 

diferentes, posee su propia “personalidad”, sus propias características, sus propios componentes 

que no les permite confundirse los unos con los otros. 
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2.6.1. El trabajo comunicativo: sus características 

 

En el campo de la comunicación abundan los modelos que la representan como las 

definiciones que se dan de ella. En este estudio, recurriendo al planteamiento de Martín 

Serrano, se entiende la comunicación como aquel intercambio de información entre dos 

seres vivos; así mismo, la comunicación es una forma de interactuar recurriendo a actos 

expresivos. 

 

Para analizar la existencia del contacto comunicativo entre los seres se ha realizar el 

análisis de las características del trabajo comunicativo (Martín Serrano, 1982). Según este 

mismo autor, para que exista comunicación, tiene que haber mínimamente dos actores 

que tengan la intención de comunicarse, a esos actores se les ha de denominar el Actor 

Ego, quien inicia el contacto comunicativo, desarrollando un trabajo expresivo y el Actor 

Alter quien es demandado por Ego para entablar el contacto, este Actor lleva a cabo un 

trabajo perceptivo. Ambos actores de la comunicación ocupan espacios diferentes y 

asumen roles distintos en el proceso de la comunicación. 

 

El actor Ego para comunicarse con Alter, según el mismo autor, modifica una materia, 

sea orgánica o inorgánica, y la transforma en substancia expresiva de la comunicación, 

esta transformación se produce gracias al trabajo expresivo (comunicativo) que lleva a 

cabo el actor. Por ejemplo, el profesor que está impartiendo sus enseñanzas en el salón de 

clase, es el actor Ego que debe entablar un contacto comunicativo con los estudiantes, es 

decir, en este caso, serían los actores Alteres, para ello puede recurrir a la pizarra que está 

en el salón, la pizarra es una materia inorgánica, al escribir el profesor en la pizarra, esta 

materia inorgánica la ha transformado en substancia expresiva de la comunicación. 

 

La transformación de la materia en substancia expresiva se lleva a cabo, gracias al trabajo 

expresivo que desarrolla el actor Ego, este trabajo expresivo se puede realizar con el 

propio cuerpo de Ego, con el cuerpo de Alter, con cosas de la naturaleza y con objetos 

fabricados. En el ejemplo del profesor que ha transformado la pizarra en substancia 

expresiva de la comunicación, este actor ha llevado a cabo un trabajo con un objeto 

fabricado como es la pizarra. 
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Para que exista comunicación, precisa Martín Serrano, la substancia expresiva produce 

expresiones comunicativas, estas expresiones son aquellos trazos, huellas o rasgos, que 

son percibidos por el Actor Alter gracias a las señales que produce la substancia expresiva 

y a los canales de comunicación, que permiten que las expresiones permanezcan un 

tiempo y atraviesen un espacio. 

 

Con estos componentes, la comunicación aún no se ha producido. Es necesario recurrir a 

los instrumentos de comunicación que hagan posible el acoplamiento entre los 

instrumentos biológicos y/o tecnológicos del actor Ego con los instrumentos biológicos 

y/o tecnológicos del actor Alter/es. En ejemplo del profesor en clase, el instrumento 

biológico al que recurre el profesor como actor Ego es la voz que se acopla con el 

instrumento biológico del oído de los actores Alteres. Para que el actor Ego y el actor 

Alter se comuniquen es necesario el objeto de referencia, es decir, aquellos a propósito 

de lo cual se van a comunicar; en este caso, los actores de la comunicación se pueden 

comunicar a propósito de lo que les parezca; se pueden comunicar a propósito de cosas 

que existen o que no existen; por ejemplo, en una clase de mitología andina, existen 

leyendas y mitos de origen que existen como mitos pero que no existen en la realidad. 

 

Finalmente, en este proceso de comunicación, existe otro componente importante que nos 

ha de permitir señalar que se ha producido un contacto comunicativo entre los actores de 

la comunicación, este componente es la representación o representaciones cognitivas 

generadas en el proceso de comunicación: para que exista comunicación estas 

representaciones tienen que ser comunes a los actores Ego y Álter/res. Recurriendo 

nuevamente al ejemplo del profesor en el salón de clases: sí el profesor se está 

comunicando a propósito de la Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores del 

imperio de los inkas, ante unos estudiantes de origen quechua y de origen chino; habrá 

comunicación en tanto y cuanto, el profesor genere la misma representación del objeto de 

referencia en todos los estudiantes. Las representaciones se generan por vías 

comunicativas, como el caso de nuestro ejemplo; o por vías no comunicativas, como, por 

ejemplo, el recuerdo y la añoranza. Para que exista comunicación entre los actores de la 

comunicación es necesario e imprescindible que concurran todos los componentes del 

trabajo comunicativo. 
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Figura 5. El Sistema de comunicación 

 

Fuente: Martin Serrano (1982) 

 

2.6.2. Las interacciones expresivas versus las interacciones ejecutivas 

 

Para realizar este análisis se recurre al estudio realizado por Martín Serrano (1982), quien 

diferencia claramente los comportamientos comunicativos de aquellos no comunicativos. 

En tal sentido, una vez caracterizado el trabajo comunicativo, se ha proceder a plantear 

que la comunicación es una forma de comportamiento, que en su proceso recurre a actos 

expresivos no así a actos ejecutivos. Este simple enunciado conduce a una reflexión 

epistemológica profunda, que se explica en diversos momentos del desarrollo de esta 

investigación pero que en esta ocasión se entrará en detalle. 

 

Al estudiar las interacciones entre los seres vivos, se plantea que hay interacciones que se 

llevan a cabo mediante el recurso de actos expresivos (comunicativos); los cuales deben 

de diferenciarse de aquello que se sirven de actos ejecutivos (coactuaciones); siendo 

ambas, formas alternativas de interacción; esta diferenciación permite expresar que en el 

comportamiento de los seres vivos, en el caso concreto del hombre, éste recurre para 

interrelacionarse con los Otros y su entorno así como para satisfacer sus necesidades y 

lograr sus objetivos, a comportamientos expresivos y a comportamientos ejecutivos; los 

actores tienen la libertad de sustituir una forma de interacción con otra. 

 

Las interacciones comunicativas, para lograr sus objetivos, recurren a comportamientos 
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heterónomos, es decir, que sí el actor persigue un objetivo mediante las interacciones 

comunicativas, para lograr este objetivo es necesaria la participación de otro actor; por 

definición, la comunicación es una clase de comportamiento que afecta al menos a dos 

actores; en consecuencia, la comunicación pertenece a la categoría de los 

comportamientos heterónomos o interactivos. Se ilustra con un ejemplo esta aseveración: 

sí el actor A tiene como objetivo dar una conferencia a un conjunto de estudiantes 

universitarios; para lograr este objetivo es necesaria la participación de otros actores, a 

los que llamaremos B, sin cuya presencia no se llevaría a cabo la conferencia. Mientras 

que los comportamientos ejecutivos no requieren la participación de otro actor, por 

consiguiente, son comportamientos autónomos, cuyos objetivos los puede alcanzar el 

actor A sin el concurso del actor B; un ejemplo ilustra esta definición: si el sujeto A tiene 

como objetivo ir a la Universidad, para lograr este objetivo no necesita del concurso de 

otro actor, él solo puede alcanzar el objetivo planteado. 

 

En consecuencia, las interacciones de carácter expresivo son el objeto propio de una teoría 

de la comunicación, incidiendo con este planteamiento que el comportamiento del ser 

humano no es solo comunicativo, como afirman el comunicacionismo e interaccionismo 

norteamericano; sino que, para lograr sus objetivos los agentes sociales, los actores de la 

comunicación y los sujetos de referencia, recurren también a actos ejecutivos, 

combinando unos con otros. 

 

2.6.3. No todo es comunicación 

 

La preocupación teórica por delimitar las prácticas comunicativas de otro tipo de prácticas 

se remonta a principios de los años ochenta, cuando desde el modelo dialéctico de la 

comunicación se plantea con preocupación el fenómeno del pancomunicacionismo, que 

consiste en llamar a todo acto que realiza el hombre comunicación: “en la comunicación 

se maneja información, pero no todas las informaciones se obtienen por vía 

comunicativa” (Martín Serrano, 1982:62). Posteriormente, Jesús Martín Barbero plantea 

el pansemioticismo, a raíz del cual señala “Y no aludo únicamente al pansemioticismo del 

“todo es signo” o “todo es texto”, sino también a las generalizaciones sociológicas que 

nos ahorraban el análisis de los contextos nacionales y de los diferentes tipos de procesos 
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masivos y prácticas comunicacionales” (Martín Barbero, 1988:7). 

 

Por otro lado, volviendo al planteamiento de Martín Serrano, este autor va mucho más 

allá en su crítica a la Escuela de Palo Alto de California y a la confusión que ha generado 

entre información y comunicación, al haber acuñado una frase que se aleja de la realidad 

teórica de la comunicación “es imposible no comunicar”, el autor considera que es una 

generalización abusiva y que ha impedido que la Teoría de la Comunicación avance como 

ciencia, confunde la información que el agente obtiene de otro, con la información 

recibida de la relación comunicativa con Alter. Afirma que cualquier persona ofrece 

datos, de los que se hace idea de su estado, de sus necesidades, de sus intenciones o de su 

modo de ser; al igual que al ver una nube obscura se obtiene datos para deducir si va a 

llover. Pero esa información no llega por la vía de la comunicación, sino por la 

observación: el Otro y la nube son objetos que motivan elucubraciones, pero no son 

Actores de comunicación (Ib.pp.62). 

 

El solo hecho de indicar que no toda información se recibe por vía comunicativa, es un 

avance teórico significativo, en el campo de la comunicación. Siguiendo con el análisis, 

se obtiene información por otras vías no comunicativas, como la reflexión, la observación 

del medio en el cual se desenvuelve el sujeto; la experimentación o exploración previa 

del contexto; reprocesando la información que ya tenía; y, finalmente, adquiere 

información mediante los contactos comunicativos que entabla con otros actores u objetos 

comunicativos como un libro, un periódico, el uso de Internet, un programa de radio o un 

programa de TV, entre otros. Todas estas formas de adquirir datos de referencia juegan 

un rol importante proporcionando información por medio de la comunicación, así como 

por la no comunicación. 

 

Este planteamiento conduce a señalar que “no existe un objeto de estudio autónomo que 

sea “la influencia de la comunicación”. Con menos razón puede existir “la influencia de 

las imágenes” como objeto de estudio independiente. Lo que sí existe y debe ser 

investigado, es la producción, adquisición, procesamiento y utilización de la información 

por los individuos” (Martín Serrano, 1987:35). Esto significa que al analizar los mass 

media no se puede estudiar la proporción de estímulos comunicativos y la generación de 
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respuestas en forma mecánica, sino que el individuo al adquirir información por vías 

comunicativas, éste desarrolla todo un proceso de producción comunicativa. En tal 

sentido las representaciones que el individuo hace y rehace de sí mismo, de los Otros y 

de los contextos en los cuales está inmerso son el resultado de operaciones cognitivas en 

las que se procesan información. En este proceso, el individuo tiene la capacidad de 

incluir o excluir unos u otros datos y los relaciona entre sí para producir sus propias 

informaciones; el individuo opera con información que ha obtenido de las fuentes que 

estuvieron a su disposición: datos rememorados, deducidos, observados, experimentados 

y comunicados. 

 

Como se observa, la comunicación es una de las formas que participa en el manejo de 

información por parte de los individuos; hay que tener en cuenta que la comunicación no 

se usa sola, se usa de manera solidaria con otro tipo de informaciones que no son 

obtenidas comunicativamente y que proporcionan información a los individuos. La 

comunicación requiere de interacciones heterónomas para producir contactos 

comunicativos, es decir, se necesita de la participación de mínimamente de dos actores 

para lograr los objetivos de comunicación planteados. 

 

2.6.4. El modelo dialéctico de la comunicación: intervenciones y mediaciones 

 

A la comunicación se la toma en cuenta como un sistema organizado, abierto a otros 

sistemas con los que interactúa y entabla relaciones de dependencia e independencia, 

estos sistemas son el sistema social y el sistema de referencia a los cuales está abierto. El 

sistema de comunicación, cuando se le estudia como tal, está conformado por 

componentes seleccionados, diferenciados y relacionados entre sí, que llegan a constituir 

subsistemas, así se tiene: el subsistema de los actores de la comunicación, el subsistema 

de expresiones, el subsistema de los instrumentos biológicos o tecnológicos de 

comunicación y el subsistema de las representaciones obtenidas por vías comunicativas. 

 

Para completar el modelo dialéctico, en otro nivel se ubican otros sistemas que 

intervienen en su funcionamiento; como ya se indicó, se incluyen a los objetos de 

referencia de la comunicación y las intervenciones y mediaciones originadas en el sistema 
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social (Martín Serrano, 1982:170). Señala el autor que, por definición, aquel objeto sobre 

el que se comunica no pertenece al sistema comunicativo y no puede ser encontrado ni en 

los actores ni en los instrumentos ni en las expresiones, ni en las representaciones. El 

objeto de referencia es aquello a propósito de lo cual se comunican los actores de la 

comunicación, en términos funcionalistas serían los mensajes. La penetración del sistema 

de referencia (SR) en el sistema de comunicación (SC) se produce por la mediación de 

los datos de referencia. 

 

La intervención del sistema social (SS) sobre el sistema de comunicación (SC) se realiza 

a través de toda práctica personal o institucional que afecta a alguno de los componentes 

del sistema de comunicación o al sistema en su conjunto; esas intervenciones o 

mediaciones pueden transformar el sistema en otro sistema o pueden hacer que 

permanezca como tal sistema o pueden hacer desaparecer el sistema. Esas prácticas o 

intervenciones actúan sobre los actores de la comunicación cuando en el proceso 

comunicativo otros actores coactan la libertad de expresión o persuaden; actúan sobre los 

instrumentos de comunicación cuando determinan el empleo o no empleo de unos y otros 

medios; actúan sobre las representaciones cuando determinan el empleo o no empleo de 

unos u otros modelos de representación, entre ellas la deformación ideológica de la 

realidad, la manipulación, el falseamiento. También existen intervenciones que afectan a 

la relación del sistema de comunicación en su conjunto con los objetos de referencia; 

determinando cuáles son los que pueden ser mencionados y cómo pueden serlo (Ib. pps. 

172-173). 

 

En sentido inverso, el sistema de comunicación puede utilizarse como un interventor que 

controla el funcionamiento de alguna institución o de alguna práctica social. Por medio 

de la comunicación se puede intervenir sobre las necesidades, los valores y sobre los 

modelos del mundo que caracterizan a los diferentes grupos humanos; a estas 

intervenciones las podemos llamar mediaciones comunicativas. 

 

Finalmente, la comunicación es un sistema finalizado. El hecho de que en el sistema 

comunicativo exista el subsistema de los actores de la comunicación, implica la presencia 

de actores humanos, es decir, que en el sistema de comunicación está presente el hombre, 
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como actor principal que produce, distribuye o consume comunicación; lo cual conduce 

a definir a la comunicación como un sistema finalizado, es decir, es un sistema que puede 

ser cambiado, transformado, modificado o permanecer como tal sistema a raíz de la 

participación de la mano del hombre. 

 

Figura 6. Modelo de Comunicación de Martín Serrano 

 

Fuente: Martín Serrano (1982) 

 

2.7. Los instrumentos de comunicación y las nuevas tecnologías de la información 

 

El modelo de comunicación dialéctico toma en cuenta componentes, tales como: unos Actores, 

unas expresiones, unos instrumentos y unas representaciones. En esta parte de la tesis se ha de 

estudiar los instrumentos que hacen posible la comunicación entre los actores Ego y Alter/es. 

 

2.7.1. La “aldea global” y los instrumentos de comunicación 

 

El mundo vive en los actuales momentos un proceso de globalización vertiginoso, que 

día a día presenta innovaciones en el campo de la comunicación; los MCM siempre han 

tenido una cobertura internacional y han actuado, por su misma naturaleza, en forma 

independiente unos de otros. 
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Giddens (2004:601) cita a David Held y sus colaboradores, quienes dan cuenta de cinco 

grandes transformaciones que han contribuido a engendrar este nuevo orden mediático 

mundial: 

 

1. Una concentración creciente de la propiedad. Los medios de comunicación globales 

están dominados por un pequeño número de poderosas empresas. Las compañías 

pequeñas e independientes son absorbidas por conglomerados muy centralizados. 

2. Un cambio de titularidad de los medios públicos, que ahora son privados. La 

privatización y comercialización de las empresas comunicativas estatales. 

3. Estructuras corporativas multinacionales. Las empresas de comunicación ya no 

operan dentro de límites nacionales estrictos. Del mismo modo, las normas de 

propiedad de los medios se han relajado para permitir inversiones y adquisiciones 

que rebasan los límites fronterizos. 

4. Diversificación para ofrecer una variedad de productos mediáticos. La industria de 

los medios de comunicación se ha diversificado y está mucho más segmentada que 

antes. 

5. Aumenta el número de grandes fusiones en el sector de los medios de comunicación. 

Ha habido una tendencia a las alianzas ante compañías de diferentes sectores. Las 

telecomunicaciones, los fabricantes de aparatos y programas informáticos, así como 

los productores de “contenidos”, participan cada vez más en fusiones corporativas 

que conducen a la integración de diferentes medios. 

 

Estos hechos permiten vislumbrar un nuevo orden de la comunicación y de la información 

en el mundo globalizado, que Giddens (2004) ha venido a llamar el “imperialismo de los 

medios”. 

 

2.7.2. Los instrumentos de comunicación 

 

El componente instrumento de comunicación hace referencia a aquellos órganos 

especializados, que poseen los actores de la comunicación, en la emisión y recepción de 

sonidos. Al hablar de los instrumentos de comunicación, se parte del requisito que debe 

cumplir el trabajo comunicativo cuando dos actores entran en contacto comunicativo. 
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Ambos actores llevan a cabo dos tipos de trabajos, estos son: el actor Ego realiza un 

trabajo expresivo al que le corresponde el trabajo perceptivo de Alter a fin de captar las 

señales de la comunicación. Este requisito demanda la existencia de ciertos instrumentos 

de comunicación, sean biológicos y/o tecnológicos que debe poseer el actor Ego para 

producir y transmitir señales, y así acoplarse con los órganos biológicos y/o tecnológicos 

que tiene el actor Alter para captar las señales emitidas por el otro actor. 

 

En esta parte de la investigación se presenta una tensión dialéctica entre el concepto 

instrumento (Martín Serrano, 1982) y el concepto artefacto (Cole, 1999). El primer 

concepto hace referencia a los órganos biológicos y/o tecnológicos que permiten el 

trabajo expresivo de Ego y el trabajo perceptivo de Alter, los mismos que al intervenir en 

un proceso comunicativo, funcionan como un sistema acoplándose entre sí para que la 

comunicación sea posible. El segundo concepto define el artefacto como un aspecto del 

mundo material que ha sido modificado sobre la historia de su incorporación a la acción 

humana dirigida a metas. En virtud de los cambios realizados en su proceso de creación 

y usos, los artefactos son simultáneamente ideales (conceptuales) y materiales. Son 

ideales en la medida en que su forma material ha sido moldeada por su participación en 

las interacciones de los que antes era parte y que ellos media en el presente… Definidos 

de esta manera, las propiedades de los artefactos se aplican con igual fuerza, ya se 

considere el lenguaje ya las formas formales normalmente conocidas de artefactos, como 

las mesas o los cuchillos que constituyen la cultura material” (Cole, 1999:114). 

 

Luego de una reflexión sobre ambos conceptos se ha optado por llamar instrumentos de 

la comunicación a aquellos instrumentos biológicos (el aparato fonador, las manos) o 

tecnológicos (los medios de comunicación de masas); así mismo, cuando se habla de 

comunicación y los mass media, se está haciendo referencia a la capacidad de comunicar 

que posee un ser vivo para contactarse con otro ser vivo, alejado en el espacio y/o en el 

tiempo, recurriendo a los instrumentos de comunicación biológicos y/o tecnológicos que 

posee. Dentro de este contexto, existen instrumentos de comunicación que sirven a la 

comunicación como los hay, aquellos que se sirven de la comunicación. 

 

Por principio, los instrumentos de comunicación, al estar presentes en el sistema de 
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comunicación, lo están para hacer posible la comunicación; este es el caso de los medios 

de comunicación de masas que se estudia en esta investigación: la televisión, la radio; la 

música, los vídeos, los periódicos y libros así como el Internet y el correo electrónico; se 

agrega a este conjunto de mass media, un medio de comunicación que hasta hace poco 

no era considerado como un médium de comunicación, nos referimos, al teléfono fijo. 

Este instrumento de comunicación, cuya génesis se remonta a principios del siglo XX, 

juega un papel importante en el sistema de comunicación y en el proceso de 

comunicación, al haber reemplazado a la pequeña grabadora que utilizan los 

comunicadores sociales en su quehacer periodístico, en la función de transmitir 

información por medio de la TV, la radio, los periódicos. Por ejemplo, las entrevistas que 

se efectúan por teléfono se realizan sincrónicamente, mientras que las entrevistas que se 

realizan con la pequeña grabadora reportera presentan el acontecer de manera acrónica; 

este hecho ha transformado la presentación del acontecer a través los MCM a los 

consumidores de comunicación. De esta manera, la grabadora “da un paso al costado” y 

el teléfono se convierte en un instrumento que propicia la comunicación a nivel de los 

mass media. 

 

Realmente, en la actualidad se vive en un mundo interconectado en el que los individuos 

participan de un mismo sistema de comunicación gracias al alcance internacional de las 

tecnologías modernas. La globalización y el poder de Internet permiten que los actores 

que están en Cusco reciban la misma información, música, noticias, programas de 

televisión que los actores que residen en Madrid, Tokio o Nairobi. Es sorprendente ver 

cómo el mundo se ha convertido en una aldea global, como vaticinara Marshall McLuhan 

(1964) cuando se refería, en aquella época, a la comunicación electrónica, aldea en el que 

las personas de todo el mundo ven, a través de la TV, las grandes noticias y, de este modo, 

participan en los mismos acontecimientos en forma instantánea. 

 

Ya no se puede hablar de la radio, la televisión, los vídeos, los periódicos y los teléfonos 

en forma aislada, son independientes de los otros, sin embargo, ahora estos mass media 

han creado unas relaciones de dependencia, en que el teléfono, por ejemplo, como ya se 

indicó, sirve de soporte a la televisión, la radio e Internet. Los instrumentos tecnológicos 

de la comunicación están sufriendo grandes cambios, a decir de Giddens, en las últimas 
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décadas se asiste a una convergencia de la producción, distribución y consumo de 

información. Si antes la imprenta, la televisión y el cine eran esferas independientes, 

ahora todas se hallan implicadas. La televisión, la radio, los periódicos y los teléfonos 

sufren profundas transformaciones con los avances tecnológicos y la expansión de 

Internet. Los periódicos siguen siendo cruciales pero su organización y sus servicios están 

cambiando, ahora pueden leerse en línea. El teléfono móvil, la televisión digital y la 

transmisión por satélite permiten opciones nuevas. Internet tiene el papel principal en este 

campo, pues podría acabar con las diferencias entre los medios de comunicación 

tradicionales (Giddens, 2004: 573-574). 

 

En la actualidad, es muy importante estar informado no solo del clima sino también de 

cómo marchan nuestros países desde la perspectiva política, social, cultural y económica, 

y en este campo los mass media cumplen una función importante al generar opinión 

pública. 

 

2.7.3. Clasificación de los medios en función de su uso social 

 

Los medios de comunicación de masas han sido entendidos y clasificados de manera 

diferente; estas diferencias tienen relación con los sistemas de comunicación que los 

sustentan, así como por los modelos de comunicación que los consideran. En un principio, 

los mass media eran los canales de comunicación considerados por los modelos 

tradicionales de la comunicación, estos medios eran: la radio, la televisión, el cine y los 

periódicos. Posteriormente, el Informe McBride (1980) da cuenta que los medios de 

comunicación de masas son la prensa, radio, televisión, música y libros. En este Informe 

se indica que el progreso constante de los de los medios de comunicación es una tendencia 

irreversible del desarrollo de la comunicación y que instituye entre los diferentes medios 

de comunicación social unas relaciones de interdependencia más que de competencia 

(McBride, 1980:124). 

 

En los estudios de la comunicación se presentan temores ante la aparición de nuevos 

medios de comunicación, temen que estos anularan a los medios existentes; sin embargo, 

la historia demuestra lo contrario. En la sociedad de la información que se está viviendo, 
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los periódicos, las revistas y los libros seguirán figurando como las principales fuentes de 

información, de conocimiento y de esparcimiento, y hay que procurar garantizar su 

continuidad, aumentar su cantidad y mejorar su calidad. Sin embargo, la expansión de la 

TV, la radio y, sobre todo, de las nuevas tecnologías de la información, como Internet, el 

Chat, el correo electrónico, en general las redes sociales (facebook), marcan el avance de 

la sociedad, presentan nuevos perfiles de usuarios, innovadores contenidos y grandes 

desafíos a quienes los producen y distribuyen. 

 

Esta panorámica no impide ver que los usos sociales que se hacen de los medios permite 

clasificarlos; una de las clasificaciones es aquella que plantea Martín Serrano con relación 

a los MCM, estudio que muy bien se puede aplicar a las NTIC: 

 

Tabla 1. Clasificación de los medios según las características de sus lenguajes 

 

Relación del signo con 

el referente 

Relación del 

mensaje 
con el referente Características de 

los códigos 
Acrónicos Sincrónicos 

Abstractos 
Libro 

 Radio 
 Radio Particulares 

Icónicos 
Cine 

 TV 

Media index 

 TV;  

Tele reunión,  

imago-telefonía 

Generales 

Características de los 

mensajes: 

Referentes sujetos 

al control del 

mediador 

Referentes resistentes al 

control del mediador 
 

Fuente. Martín Serrano (1977) 

 

Cuando se relaciona al medio con el referente se tiene que los media se clasifican en los 

medios abstractos y los media icónicos. Los primeros comunican mediante signos cuya 

forma no se parece a la forma del referente, como la palabra escrita o hablada. Martín 

Serrano ejemplifica que la expresión “casa” no se parece al referente casa. En cambio, los 

medios icónicos recurren a signos isomorfos respecto al referente, como la fotografía o el 

dibujo de una casa. 
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Los medios también son clasificados según la temporalidad en que se presentan los datos 

de referencia, desde esta perspectiva, se clasifican en media acrónicos y media 

sincrónicos. Son acrónicos los que comunican su mensaje mediando un lapso de tiempo 

más o menos largo respecto al momento en el que existió o sucedió el referente. En tal 

sentido, son media acrónicos los libros, en especial los libros de Historia. Otro ejemplo 

se tiene en la radio cuando difunde una entrevista grabada unas horas antes de su emisión 

o cuando da a conocer una noticia que sucedió ayer. El cine es un medio por definición 

acrónico, de igual manera, los periódicos y las revistas. La TV también se puede usar 

acrónicamente cuando se difunde un informe periodístico de archivo. Los medios 

sincrónicos pueden comunicar su mensaje en tiempo simultáneo al referente. 

 

Entre los medios abstractos se tiene a la radio que se puede usar de manera sincrónica y 

ello ocurre cuando se transmite en “vivo y en directo” la conferencia de prensa que está 

el portavoz de un partido político. Entre los medios icónicos se puede utilizar la TV de 

manera sincrónica, cuando se transmite el partido de fútbol en “vivo y en directo” desde 

Madrid para todo el mundo en el momento en que se está desarrollando. Las 

teleconferencias en circuito cerrado, las conversaciones por Chat y la tele reunión son 

formas de comunicación sincrónicas por naturaleza. “Los media que al mismo tiempo son 

sincrónicos e icónicos, los denominamos a partir de ahora media index” (Martín 

Serrano, 1977:84). En consecuencia, la televisión es un media index, por su misma 

naturaleza: es icónico porque la imagen es la que prevalece en sus emisiones y ofrece 

productos comunicativos y referentes en el instante en que se están produciendo. 

 

Por otro lado, Salomón (1993, 1994 citado por del Castillo, 2006) propone un análisis de 

las dimensiones específicas de los medios de comunicación en cuanto que pueden afectar 

al aprendizaje, propone cuatro características que desde su perspectiva poseen estos 

medios: 

 Atributos derivados de la tecnología específica que se utiliza y que da lugar a 

diferentes formas de transmitir y recibir información. 

 Los contenidos que pueden transmitirse a través de ellos. 

 Los sistemas simbólicos y el distinto papel que juega la escritura, la voz o la imagen 

como soportes del contenido en cada una de esas tecnologías. 
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 Los entornos sociales y las situaciones en las que se utilizan y en las que todavía 

queda mucho por conocer. 

 

De este modo, la tecnología puede ser concebida como condición necesaria pero no suficiente 

para la emergencia de los medios de comunicación; también existe un sistema simbólico que se 

asocia a esa tecnología en cuanto que es la que hace posible su uso con fines expresivos y 

comunicativos. 

 

2.8. Los media tradicionales y las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

 

2.8.1. Los media tradicionales 

 

Por motivos de estudio, en esta investigación, se ha de recurrir a una clasificación de los 

mass media en medios de comunicación tradicionales: TV, vídeos, radio, música, 

periódicos y libros y, por otro parte, en nuevas tecnologías de la información y 

comunicación: Internet, E-mail, Chat y facebook. Se utiliza el término “nuevas” solo para 

diferenciarlas de las tecnologías más antiguas. De esta manera, bajo este título se 

analizarán brevemente los medios de comunicación que se vienen estudiando en esta 

investigación: los periódicos, la radio y la televisión, por ser los más representativos y 

significativos en el mundo de la comunicación. 

 

Los periódicos y la prensa escrita. Los periódicos, en su forma moderna, tienen su origen 

en las hojas informativas que circulaban en el siglo XVIII, y sólo se convirtieron en 

diarios a finales del siglo XIX, con millones de lectores. La invención de la imprenta 

marcó un hito en la historia de la prensa; sin embargo, el periódico fue un acontecimiento 

fundamental para la historia de los medios de comunicación modernos, ya que la 

información que ofrecía reunía muchos géneros periodísticos en su difusión, todos 

diagramados en un formato limitado y de fácil reproducción, distribución y lectura. Los 

géneros periodísticos que contenía un periódico versaban sobre las noticias de actualidad, 

el entretenimiento y bienes de consumo (Giddens, 2004). 

 

A nivel de la historia de la prensa en el mundo, fueron los Estados Unidos los pioneros 
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de la prensa diaria barata, publicada en Nueva Cork y después se difundió por todo el 

país, en las ciudades más importantes. A comienzos del siglo XX había periódicos 

urbanos y regionales en la mayoría de los estados; el hecho que abarató e hizo que el 

periódico se difundiera por la mayoría de las ciudades importantes fue el papel de prensa 

barata. Los diarios más prestigiosos a principios de siglo fueron el New York Times y The 

Times de Londres. La mayoría de los periódicos influyentes de otros países los tomaron 

como modelos y este tipo de rotativos se convirtió en una de las más grandes fuerzas 

políticas y ha seguido siéndolo hasta la actualidad (Ib. pp.574-575). 

 

Giddens al realizar una retrospectiva sobre la presencia de los diarios en el mundo 

comunicativo señala que durante medio siglo o más los periódicos fueron la forma 

principal de transmitir información, con rapidez, amplitud y pertinencia ante un público 

ávido por conocer lo que pasaba en el mundo y en su entorno inmediato. Esa gran 

influencia, se ha ido debilitando con el transcurrir del tiempo y con la aparición de la 

radio, el cine y más tarde la televisión. La presencia de estos medios, perturbaron 

significativamente la vida de la prensa diaria, hecho que se demostró con la baja 

significativa de sus lectores; sin embargo, el gran temor que se tenía porque los periódicos 

desaparecieran, se debilitó ante la convivencia comunicativa que han demostrado 

practicar estos media con el correr del tiempo. 

 

En la actualidad, la práctica del periodismo electrónico a través de Internet está 

incrementando el número de lectores virtuales con la consiguiente baja de la lectura de 

periódicos por parte de lectores reales. Así, las páginas de los periódicos electrónicos son 

actualizadas minuto a minuto durante las veinticuatro horas del día, con el consiguiente 

aumento de lectores que acceden a muchos periódicos ofrecidos en Internet y a leerlos sin 

costo económico alguno. 

 

La radio. La aparición de la radio, en su momento, revoluciona el mundo de las 

comunicaciones e hizo temblar a los periódicos. Para conocer una noticia ya no se podía 

esperar hasta el día siguiente, la radio la daba a conocer en el momento en que se producía; 

aparte de ello, su audiencia no generaba desembolso económico como el periódico. 
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Juan Gargurevich indica que los especialistas distinguen tres etapas en la historia del 

desarrollo de la radio en el mundo: La primera es “la edad de la TSH”, desde que 

Guillermo Marconi patentó la telegrafía sin hilos, en 1896. La expansión de la radio 

continuó pese a la mala calidad del sonido. La segunda es “la etapa adulta”, entre 1927 y 

1940 los progresos técnicos convierten la radio en un instrumento político internacional, 

Radio Moscú transmite en varios idiomas desde 1930 y la Alemania nazi en castellano 

desde 1933; en 1939 La Voz de América cubría ya la mitad del mundo. 

 

La tercera es la edad de la cultura radiofónica, a partir de 1940, o más aún de 1947, con 

la invención de los transistores. Luego llegaron la miniaturización y las radios portátiles 

(Gargurevich, 1987:159-160). 

 

Hasta cierto punto se puede decir que la radio nace como un instrumento comercial, 

destinada al lucro; sin embargo, poco a poco, esta media ha ido transformándose en un 

medio de comunicación que proporciona información las veinticuatro horas del día sobre 

diferentes tópicos abordados a través de los variados formatos periodísticos 

exclusivamente radiofónicos. Si en un principio, la radio difundía radionovelas y música, 

con el tiempo, se empezó a pensar en una radio educativa que, sin olvidar los formatos de 

entretenimiento, entretuvieran educando. 

 

La radio, se ha convertido en un medio de fácil acceso; la casi totalidad de la población 

cusqueña posee un radio receptor y una gran mayoría se declara asiduo oyente de los 

programas radiofónicos; es un medio que acompaña a los oyentes en sus quehaceres sean 

domésticos o laborales; es un medio que informa, orienta y entretiene. Con el correr del 

tiempo, la radio se ha impuesto ante el periódico, la televisión y el cine. La radio se puede 

escuchar a través de Internet. Sí una persona se encuentra lejos de su país, con el solo 

hecho de ingresar a la web de una emisora de su localidad, podrá sintonizar la 

programación producida en su pueblo. 

 

La música. La música es el formato que se ha prestado de mejor forma a la globalización. 

Esto se explica en el sentido que la música trasciende las fronteras del idioma, del 

lenguaje hablado y escrito y atrae a inmensas mayorías de audiencias, sobre todo a nivel 
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de la juventud. Las grandes industrias, que son pocas a nivel mundial, han monopolizado 

las preferencias musicales, a los cantantes de moda y los géneros musicales preferidos; a 

esto se une las tecnologías que, desde equipos de sonido hasta la música ofrecida por 

Internet, pasando por la televisión por cable especializada en géneros musicales y los 

discos compactos, proporcionan nuevas formas de distribución musical en todo el mundo. 

La radio juega un papel importante en la distribución y consumo musical.  La industria 

internacional de música grabada es una de las más concentradas. Las cinco grandes 

empresas –Universal (que absorbió PolyGran en 1998), Time Warner, Sony, EMI y 

Bertelsman- controlan entre el 80% y el 90% de todas las ventas musicales del mundo” 

(Herman y McChesney, 1997, citado por Giddens, 2004: 603). EMI, hasta que anunció 

en enero de 2000 su fusión con el Time Warner, era la única de los cinco grandes que no 

formaba parte de ningún conglomerado mediático. 

 

En los años noventa, sobre todo a mediados de la mencionada década, la industria 

discográfica aumentó en ventas y mucho más en los países en vías de desarrollo. Held 

señala que se debió al éxito de la música popular –de los Estados Unidos y Gran Bretaña- 

y a la expansión de culturas y subculturas juveniles (Held y otros, 1999, citado por 

Giddens, 2004:603). En la popularidad y difusión de los géneros musicales 

norteamericanos e ingleses ha jugado un papel muy importante la globalización; los 

públicos internacionales se han sentido cautivados por los músicos procedentes de ambos 

países. Los Estados Unidos y la Gran Bretaña son líderes mundiales en la distribución de 

música popular. Giddens recuerda que, aunque algunos señalan que su dominio de la 

industria musical socava el éxito que podrían tener otros sonidos y tradiciones, como la 

globalización “es una calle de doble sentido”, se difunde también “música étnica” y en 

Estados Unidos tiene éxito la música latina (Giddens, 2004:603). 

 

En los momentos actuales, el negocio musical, se siente amenazado por Internet, por las 

pistas ilegales que están colgadas en Internet a espera que sean bajadas por los 

consumidores de música. Internet permite la descarga de archivos digitales, lo cual hace 

que éstos no se compren en forma de cedé o de discos compactos en las tiendas de música. 

La piratería musical, en los países latinoamericanos, es la más grande amenaza para las 

industrias dedicadas a la fabricación musical. 
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La televisión mediadora. Una de las investigaciones que ofrece un estudio retrospectivo 

sobre las imágenes televisivas y sus influencias, es la realizada por Martín Serrano (1987), 

quien presenta un balance de un cuarto de siglo de las investigaciones relativas a los 

efectos de la televisión en la formación de los niños. En el mencionado estudio, el autor 

analiza comparativamente los ritmos de maduración afectiva e intelectual de los niños 

expuestos, desde su nacimiento, a los estímulos de las imágenes televisivas, con aquellos 

pequeños que han crecido en un ambiente donde el aparato de televisión era un gran 

ausente. En este caso, unos estudios aseguran que la exposición habitual a la televisión 

acorta las etapas pre lógicas y lógicas de los niños y otras investigaciones demuestran lo 

contrario. 

 

Así mismo, se ha investigado la incidencia de la televisión en las actividades creativas de 

los niños; unos estudios concluyen que la televisión los hace más creativos y menos 

estereotipados; en cambio, otras investigaciones concluyen que la televisión ritualiza los 

procesos imaginativos de los niños. Con relación al análisis de los efectos axiológicos de 

la televisión sobre los pequeños, en la investigación El balance de un cuarto de siglo de 

las investigaciones relativas a los efectos de la televisión en la formación de los niños, se 

da cuenta que, algunos estudios aseguran que los niños asumen los valores dominantes 

que ofrece el médium con menos resistencia ante el poder de los relativos televisuales. Lo 

que significa que los niños enculturizados por las imágenes serán menos autónomos que 

aquéllos que van construyendo su escala de valores en base a los libros de cuentos. 

 

Continuando con la investigación del doctor Martín Serrano, afirma que, cuando los 

investigadores analizan los comportamientos generados por las imágenes del televisor, en 

unos estudios se describe que los niños imitan, en sus relaciones con otros niños, las 

acciones o expresiones que vieron en este medio. Estas investigaciones concluyen 

afirmando que los niños son violentos y dominantes debido a la violencia y agresión que 

ven en la televisión. 

 

En consecuencia, algunas certezas sobre la influencia de la comunicación, en especial de 

la televisión, como la de que “a mayor exposición a la televisión, mayor es su efecto” o 

aquella acerca del “deterioro físico de los teleadictos” o la otra opinión extendida sobre 
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la “desnacionalización de las conciencias de los niños”, hoy en día parecen desmoronarse 

ante la evidencia de algunas investigaciones y nuevas concepciones acerca de la misma 

televisión Lacasa, Reina y Rodríguez (2004); Lacasa, Reina y Gómez (1999); Martín 

Serrano (1987); Velarde (1991) y de los proceso de aprendizaje y del papel activo y 

completo y hasta contradictorio de los propios televidentes en su interacción con la 

programación televisiva Orozco (1992). 

 

Sin embargo, no debe perderse de vista que la casi totalidad de estudios, en América 

Latina, respondían a paradigmas de investigaciones behavioristas y funcionalistas, que en 

el Perú tuvieron, y aún tienen, su época de auge, debido a la presencia de estas escuelas 

en la enseñanza e investigación de la comunicación1.  

 

Al asumir el estudio de los medios de comunicación en la identidad de los jóvenes 

especialmente quechuas, se ha tomado en cuenta el camino recorrido por los estudiosos 

de la comunicación y la televisión, hecho que ha facilitado en forma significativa nuestra 

labor y ha acortado caminos. En el presente trabajo se parte del supuesto que la televisión 

es una de las instituciones comunicativas que plantea una visión del mundo a los jóvenes 

quechuas. Pero también se tiene claro que existen otras instituciones no comunicativas, 

igualmente enculturizadoras que participan en la construcción de esas representaciones, 

proporcionando información sobre todo lo que acontece los contextos en los cuales está 

presente el universitario quechua. Esto significa, que no se puede entender los efectos 

enculturizadores de los MCM y de las NTIC fuera del sistema cognitivo y de los contextos 

en el que se usan y tampoco se puede analizar las influencias psicológicas y sociales sin 

tomar en cuenta cómo median estos instrumentos tecnológicos en las experiencias de los 

jóvenes, sujetos de estudio de esta investigación. 

 

En la actualidad, junto a la aparición de Internet, la creciente influencia de la televisión 

                                                           
1 Los estudios mayormente difundidos y conocidos en este campo fueron los producidos por autores clásicos de la comunicación 

como Laswell (1930), Schramm (1953), Lazarsfeld (1952), Cantril (1944), Katz (1938), Berelson (1948), Merton (1948), 

Lippman (1931), Hovland (1954), Pye (1963), Lerner (1967), Ithiel De Sola Poll (1982), entre otros. Los planteamientos 

teórico-metodológicos de estos autores servían como modelos de investigación de los fenómenos comunicativos, modelos en 

los cuales los estudiosos latinoamericanos sustentaban sus propuestas. Este inicio de los trabajos de investigación desarrollados 

por los estudiosos latinoamericanos y peruanos tiene su mérito y valor porque han permitido que la Ciencia de la Comunicación 

avance y se desarrolle como tal; han creado el clima propicio para el surgimiento de otras corrientes y escuelas que nutren 

significativamente las investigaciones en los diferentes campos de las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Cultura. 
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es el acontecimiento más importante que ha tenido lugar en los últimos cuarenta años en 

el mundo de los medios de la comunicación. Sí las tendencias de la audiencia televisiva 

continúan como hasta ahora, a los dieciocho años el niño medio de hoy habrá pasado más 

tiempo viendo la televisión que realizando cualquier otra actividad (Giddens, 2004). Casi 

todos los hogares cusqueños tienen un aparato de televisión. Poseer un aparato de 

televisión, en tiempos pasados era signo de lujo y estatus, en la actualidad este médium 

de comunicación ha pasado a conformar parte del equipamiento doméstico de los hogares; 

sin embargo, no ocurre así con la TV por cable, que demanda, mensualmente, un costo 

económico adicional, no lo poseen la mayoría de los hogares. 

 

El soporte económico de las empresas de televisión abierta probablemente ha disminuido 

desde la aparición de la televisión por cable y vía satélite; se observa que en algunos 

canales de TV que las entidades que auspician con la publicidad relativamente han 

reducido su presencia en estos medios. El televidente, con las ofertas televisivas que le 

hace la televisión por cable y vía satélite, y sí a esto se le añade, la presencia del vídeo en 

los hogares cusqueños, organiza la vida comunicativa de sus integrantes, de acuerdo a la 

gran gama de programas que le ofrece la televisión por cable y con la ayuda de las vídeo-

grabadoras, graba los productos que más le interesan; así en función de su tiempo organiza 

su propia programación sin estar sujeto a los horarios de las empresas de TV. 

 

En consecuencia, el cable y la vía satélite que sirven de soporte a la televisión, han 

alterado la naturaleza que le es propia a la televisión; la pobreza en cuanto a los contenidos 

que poseen los productos comunicativos que ofrece la televisión abierta frente a los 

géneros televisivos especializados que ofrece la TV por cable, hace que las cadenas 

transnacionales de comunicación se impongan políticamente, económica y culturalmente. 

 

2.8.2. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

 

Bajo este epígrafe se hace referencia a las tecnologías de la información y de la 

comunicación que últimamente han revolucionado el mundo: la vía satélite que permite 

que el mundo se comunique sincrónicamente, es decir, simultáneamente; en los últimos 

años la transmisión de información se hace simultáneamente entre los pueblos y países 
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más alejados. Hasta hace unos años, la información producida en la capital Lima, tardaba 

en llegar al Cusco, un promedio de seis días; ni qué decir de los programas de 

entretenimiento que producía la televisión, por ejemplo, las telenovelas, productos muy 

consumidos por los telespectadores cusqueños, se difundían con una diferencia de quince 

días. Hablar por teléfono de una provincia a otra en el Cusco, significaba todo un proceso: 

pedir a la operadora, esperar de una hora a hora y media, y el contenido del mensaje se 

recepcionaba con bastante dificultad y deficiencias en la transmisión de las señales. En 

cambio, en la actualidad, el partido de fútbol que se juega en Singapur o en Tokio o en 

Buenos Aires o en Madrid, llega simultáneamente al Cusco, en el momento en que se está 

jugando; lo mismo ocurre con las llamadas telefónicas: en menos de cinco minutos un 

actor Ego del Cusco se puede estar comunicando con el actor Alter de Alcalá de Henares, 

sin ninguna dificultad; y las informaciones noticiosas llegan simultáneamente de 

diferentes partes del mundo. Ni qué decir, de la revolución tecnológica que ha propiciado 

Internet, el correo electrónico, el Chat y el facebook. Todo esto debido a las nuevas 

tecnologías que han revolucionado el mundo en menos de quince años. 

 

Cuando se hace referencia a tecnologías de la información y de la comunicación se recoge 

la frase citada por Anthony Oettinger, ingeniero norteamericano y analista social, quien 

la pronunció en el Seminario de Salzburgo, de la Fundación Fullbright, sobre tecnologías 

de la información, en 1984. Entonces solo se llamaban así, e incluso en los Estados 

Unidos, no se le añade generalmente la palabra “comunicación” porque, según sus 

expertos, la información ya incluye el hecho de haber sido comunicada (Lorente, 2004: 

22). 

 

Sin embargo, ya en 1983, Fausto Izcagaray expresaba que la “informatización” de la 

sociedad traerá una serie de cambios cualitativos y sustanciales tanto en los países 

industrializados como en los en vías de desarrollo; el primer cambio, se verá en el campo 

de la economía, donde en lugar de generarse la producción y distribución de bienes 

materiales, se llevará a cabo la producción, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de información. Desde 1980 más del 50% de la fuerza laboral de Estados 

Unidos se dedica a procesar información, igual que en Japón, Francia, Suecia y Alemania. 

Cada día se pueden hacer más trabajos desde los hogares, con las tecnologías de la 
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telemática. Las nuevas tecnologías ponen a disposición instrumentos para multiplicar las 

capacidades de manejar la información y producir conocimiento, produciendo cambios 

sociales como el acceso a información por los individuos y grupos sociales (Izcagaray, 

1983:4. Entrevista concedida a la revista latinoamericana de comunicación CHASQUI Nº 

6. Enero-Febrero 1983). 

 

La revolución tecnología se veía venir, pero no con la celeridad con que se ha producido 

en los últimos años; recientes estudios realizados por Küng, Picard, et al. (2008), Pavlik 

(2008), Simens y Schreibman (2007) y Wardrip-Fruin y Monfort (2003) señalan que la 

tecnología digital como soporte de los medios, ya abarcan los campos de la educación y 

la cultura, tecnología ha cambiado muchos aspectos de la vida diaria de los individuos, 

desde las actividades de ocio hasta las visiones del mundo que organizan la cotidianeidad, 

pasando por la forma en que se manejan los negocios y las actividades académicas en el 

campo de la educación. 

 

Internet. Internet es una de las grandes aportaciones del proceso de globalización que la 

sociedad actual experimenta. Las tres últimas décadas han sido testigos de las grandes 

transformaciones en el mundo de la comunicación y la información; de manera 

sorprendente las nuevas tecnologías de la información han producido fusiones de unos 

medios de comunicación que antes eran independientes, como son la TV, la radio, los 

vídeos, entre otros. 

 

Giddens (2004:594) señala que, a principios de los noventa, muchos expertos de los 

sectores informático y tecnológico reconocían que el reinado de la computadora personal 

había terminado. Para ellos, cada vez estaba más claro que el futuro no se encontraba en 

ese aparato, sino en un sistema global de computadoras interconectadas: Internet. Los 

poseedores de una computadora tardaron tiempo en darse cuenta de que sus computadoras 

se estaban convirtiendo en poco más que un punto de acceso a acontecimientos que tenían 

lugar en otros lugares: en una red que se expande por el planeta y que no es propiedad de 

ningún individuo o empresa. 

 

Internet ha surgido en forma espontánea, el escenario de su génesis es un mundo no 
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dividido a raíz de la caída del muro de Berlín en 1989. Sin embargo, su origen se remonta 

a la guerra fría, antes de 1989. Surgió en el Pentágono en 1969 y al principio se llamó 

ARPA, siglas inglesas de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del 

Pentágono. Sus objetivos eran facilitar a los científicos del sector militar, la puesta en 

común de recursos y compartir el costoso equipo. También inventaron un sistema para 

transmitir mensajes, naciendo el correo electrónico o e-mail (Giddens, 2004:596). 

 

El tiempo ha transcurrido, las instituciones públicas y privadas están conectadas a la red 

y los hogares, aunque en menor proporción, también lo están. Se calcula que, a principios 

del siglo XXI más de cien millones de personas en todo el mundo estaba conectada a 

Internet. Se considera que Internet ha crecido a un ritmo de 200% anual desde 1985. Estas 

cifras irán en aumento en los sucesivos años en la medida en que avancen la informática 

y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En vista de que se está 

viviendo en un mundo donde la revolución tecnológica presenta cambios trascendentales, 

nadie puede saber qué sucederá a futuro. Sartori califica al ordenador como “el nuevo 

soberano”, pues unifica la palabra, el sonido y las imágenes, introduce realidades 

simuladas y virtuales. Si la televisión nos muestra imágenes de cosas reales, el ordenador 

nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que es 

realidad sólo en la pantalla (Sartori, 1997: 22-23). 

 

Internet es producto de finales del siglo XX y, así como la televisión en su momento, esta 

tecnología ha modificado los entornos familiar, cultural, social y económico de las 

personas, ofreciéndoles nuevas vías de comunicación, nuevas formas de relacionarse con 

el Otro, hay estudios como los de Lull (1995), Turow y Tsui (2008), Wright (2008), Jahn-

Sudmann y Stockmann (2008) y Han (2008) que advierten sobre las nuevas maneras de 

socialización donde la comunicación cara a cara o interpersonal, se convierte en 

comunicación virtual mediada por la red de computadoras que conforman Internet. Los 

estudiosos de las ciencias sociales vienen siendo “apocalípticos” (en términos de Eco) 

ante los cambios producidos por esta tecnología. Manifiestan su preocupación, 

preguntándose: qué pasará de aquí unos pocos años en el mundo del ciberespacio. Qué 

nuevas revoluciones se vivirá en esta “aldea global” (en términos de McLuhan). 
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Mientras tanto, los usuarios y consumidores de comunicación adoptan un 

comportamiento optimista frente a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Usan más Internet, media al que le dedican buena cantidad de tiempo en 

horas y en días. Las comunicaciones a través de los correos electrónicos crecen. El tiempo 

invertido en Internet es significativo, sobre todo, en la juventud, quienes reemplazan las 

relaciones interpersonales de contacto directo por las relaciones impersonales que ofrece 

el medio. 

 

Estos estados de preocupación frente a la comunicación se han vivido y experimentado 

cada vez que aparecía un medio, lo mismo ocurrió cuando apareció la radio frente al 

periódico; similar temor se manifestó cuando apareció la televisión frente a la radio; igual 

miedo se presenta ahora ante Internet frente a la televisión. 

 

Internet, denominada la “red de redes”, es un prodigioso instrumento multitarea: 

transmite imágenes, pero también texto escrito; abre al diálogo entre los usuarios que se 

buscan entre ellos e interactúan comunicativamente (Sartori, 1997:53). Es una creación 

cultural, refleja los principios y valores de sus inventores, que fueron sus primeros 

usuarios. Al ser una tecnología interactiva con capacidad de retroacción, sus usos se 

plasman en su desarrollo y el tipo de aplicaciones tecnológicas que van surgiendo 

(Castells, 2002; lección inaugural del curso 2001-2002 de la UOC). 

 

Por otro lado, el mundo mediático no solo ofrece las interconexiones comunicativas a 

través de la red a las personas naturales ni solo a las empresas públicas y privadas como 

se ha visto en este estudio, sino también las universidades han ingresado con facilidad al 

mundo de las tecnologías modernas y revolucionarias,, mediante la enseñanza a través de 

Internet y la formación de “universidades electrónicas” (en términos de Giddens), la 

educación y las cualificaciones se están haciendo más accesibles a usuarios ubicados en 

todo el mundo. Al desarrollar aplicaciones en la web, la universidad ha llevado a nuevos 

niveles de interactividad el concepto de enseñanza a distancia; sobretodo sí se recurre a 

Internet, en este campo los cursos a través de Internet pretenden reproducir todos los 

elementos de la enseñanza tradicional en un entorno electrónico. Existen experiencias 

valiosas cuando se aplica los sistemas e-learning y b-learning, en algunas universidades 
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europeas, sobre todo en la enseñanza de la Medicina. 

 

Telefonía móvil. La década de los años noventa es el escenario en el que se observa cómo 

una nueva tecnología de la comunicación e información, con un soporte tecnológico tan 

antiguo como es el teléfono, adquiere popularidad e intenso uso: el teléfono móvil. En el 

Perú, en el año 2003, había dos millones y medio de usuarios de teléfonos celulares; esta 

cifra crece significativamente en el año 2008, cuando son dieciséis millones los usuarios 

de los teléfonos móviles (RPP, noticia difundida el 15 de abril de 2008). Sin embargo, a 

pesar de este crecimiento del teléfono móvil, existe en el Perú un sector de la población 

que no posee el médium pero que sí tiene acceso al mismo, cuando recurre al medio, en 

calidad de alquiler, pagando una determinada tarifa. 

 

En el mundo, se calcula que en el año de 1990 había once millones de teléfonos móviles 

en todo el mundo; una década después, los utilizaban más de cuatrocientos millones de 

personas. Cuando está cifra se compara con la de ciento ochenta millones que tienen un 

computador persona, está claro porque este tipo de teléfonos se considera cada vez más 

el futuro de las telecomunicaciones (Giddens, 2004:593). 

 

El autor reseña que los llamados móviles de “primera generación”, de tecnología 

analógica, fueron los pioneros, al demostrar que se podía combinar la comunicación y 

movilidad. La tecnología digital produjo una “segunda generación” de aparatos más 

rápidos, más pequeños, menos voluminosos y más cómodos. Como los precios seguían 

bajando y la cobertura iba alcanzando distancias más largas la popularidad de los 

teléfonos celulares se disparó (Ib. pp. 594). 

La tecnología ha ido avanzando más y más, ahora la telefonía móvil no solo ofrece a los 

usuarios el contactarse de la manera óptima con el otro Actor de la comunicación, sino 

que le oferta innovaciones como la incorporación en el móvil de Internet y cámaras 

filmadora y fotográfica. Por otro lado, esta popularidad de la tecnología es considerada 

un síntoma de los aspectos más problemáticos de nuestro tiempo, debido a que los 

celulares atizan mucho más la vida acelerada que llevan los individuos de esta época, al 

introducir un ritmo estresante en la vida privada de las personas. 
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2.8.3. Formas de analizar los instrumentos de comunicación 

 

Los medios de comunicación de masas, (la TV, radio, vídeos, periódicos y libros) así 

como las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (Internet y correo 

electrónico) demandan de un análisis tridimensional, por llamarlo de alguna manera, 

estudio que consiste en analizarlos como: objetos de la comunicación; agentes de la 

comunicación y mediadores de la comunicación, estas tres formas de analizar los MCM 

y las NTIC remiten a contextos teóricos diferentes. 

 

El estudio de los medios como máquinas o como aquellos instrumentos que tienen como 

soporte material un aparato de TV, radio, DVD, computador o las impresoras, el papel y 

la tinta, hacen referencia a la incorporación de los medios de comunicación, tradicionales 

y nuevos, al sistema de los objetos y debe abordarse en el campo de la economía política 

y no en el campo de la comunicación. Estos estudios pueden efectuarse a nivel general, 

cuando se examina el valor de uso de los instrumentos; o un nivel particular, cuando se 

indaga sobre las motivaciones de compra, como lo hacen los analistas de estudios de 

mercado. Inclusive, cuando se adquieren estos instrumentos como signos de estatus 

económico. Es así que, la posesión de los instrumentos de comunicación denota poseer 

un nivel económico determinado; sí antiguamente poseer un aparato de TV significaba 

poseer un estatus social alto, ahora que se ha convertido en un aparato de uso doméstico 

no tiene esa significación. 

 

El análisis de los media como agentes remite al estudio de los medios de comunicación 

de masas y de las tecnologías de la información como instrumentos presentes en la 

cotidianeidad de los individuos. Sí antes fue la TV la que llenaba la vida comunicativa de 

los telespectadores ahora lo es Internet, el correo electrónico, el Chat y el facebook. Existe 

una población numerosa que diariamente dedican al menos una a dos horas diarias a 

consumir los productos comunicativos que ofrecen la TV, la radio y los vídeos; esta 

frecuencia aumenta cuando se trata del uso de Internet por los adolescentes y jóvenes; 

inclusive, Internet, en algunos casos, ha reemplazado a los medios de comunicación 

tradicionales, sobre todo a la TV abierta; sin embargo, se puede indicar que la 

competencia entre Internet y la TV por cable sigue vigente. La TV por cable informa 
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sobre lo que ha ocurrido en lugares tan distantes al que vivimos; muestra paisajes de 

países que no hemos visitado; sincrónicamente presenta el partido del equipo de fútbol 

favorito, con una imagen excelente. La misma función ofrece Internet, día a día, 

proporciona información actualizada sobre las últimas novedades acontecidas en el 

planeta; las emisoras y los periódicos virtuales que ofrecen las webs están reemplazando 

a la radio tradicional y a los periódicos que se ofrecen en los quioscos de venta de estos 

productos; los cuales se leen sin que demande costo alguno. Estas experiencias 

comunicativas se complementan con aquellas que el individuo tiene en la calle, en el lugar 

de trabajo, en el centro de estudios entre otros. 

 

El estudio de los MCM y de las NTIC como entidades mediadoras consiste en que estos 

medios no solo proporcionan información, nuevas experiencias comunicativas 

distanciadas de las experiencias vividas, sino que organiza la percepción de la realidad en 

la que vivimos. Según Martín Serrano, la televisión modifica la percepción psicológica 

del espacio y del tiempo, los lugares vistos en ella se perciben como más próximos, 

aunque estén distantes, además sustituye la temporalidad del acontecer por las 

dimensiones lógicas del discurso. Da representaciones del mundo, con “modelos”, 

arquetipos de “varones”, “mujeres”, “niños”, “jóvenes”, “amas de casa”, interviniendo en 

los juicios de valor a partir de los temas que aparecen en la pantalla. 

 

En consecuencia, se pretende, en este estudio, analizar a los MCM y a las NTIC como 

entidades mediadoras ya están a la misma altura que las instituciones sociales de 

enculturización, como son la familia, la escuela, la universidad, las asociaciones 

culturales, deportivas y sociales que frecuenta el joven. Estas instituciones comunicativas 

cumplen una función socializadora, y como tal, son fuente de creación de identidades; 

por tanto, son mediadoras en el proceso de elaboración del conocimiento de la realidad y 

en la valoración de esa realidad. 

 

Sin embargo, Buonanno (1999) resalta la forma de estudiar los medios de comunicación 

y los considera agentes y no solo vehículos o mediadores. Es interesante el planteamiento 

que tiene frente a ellos cuando se refiere a la construcción de la realidad, dice que no es 

producto de la influencia de los medios de comunicación, sino más bien es el producto 
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de un conjunto de operaciones cognitivas realizadas por los consumidores de 

comunicación, enmarcadas en un proceso durante el cual se presentan, se interpretan, se 

comparan, se discuten y se negocian significados sobre los distintos aspectos de la vida 

cotidiana y del mundo social. A partir de las entidades comunicativas las personas 

construyen un conjunto de representaciones que van reemplazando a las tradicionales. De 

esta manera, la autora expresa: “las representaciones mediáticas ya han asumido un 

papel central en este proceso sustituyendo a los rituales y a los mitos de las sociedades 

más antiguas, exploran y articulan nuestra cultura y nos ofrecen interpretaciones que 

actualmente son, quizás, tan legítimas como aquellas que ofrecieron hace tiempo los 

mitos” (Buonanno, 1999:133). 

 

Estas propuestas, permiten entender que no se puede hablar de influencias de la 

comunicación como un objeto de estudio aislado, de lo que sí se debe hablar e investigar 

son los procesos de construcción de realidades a través de la información, interpretación 

y producción de comunicación. 

 

2.9. La cultura y la identidad cultural 

 

2.9.1. Aproximaciones teóricas 

 

Las culturas no son estáticas ni mucho menos inanimadas, son entidades que cambian 

constantemente y están en continua evolución; no son entidades vacías ajenas a la 

naturaleza humana. Todos los seres humanos tienen cultura; las acciones sociales tienen 

para cada individuo sus significados, símbolos y razones prácticas, lo que significa que 

hay que comprender lo que está detrás de esas acciones; desde esta perspectiva, se trata 

de comprender la cultura como práctica, tanto simbólica como objetivamente. Las 

definiciones que giran en torno al concepto cultura son muchas y variadas por la misma 

naturaleza que encierra el término; en torno a ella se hacen usos desde abusivos hasta 

aquellos que son científicos, estudiados, analizados, discutidos y difundidos por los 

científicos sociales. Tomando en cuenta este aspecto, se ha de analizar en este capítulo 

los conceptos de cultura desde diferentes perspectivas hasta llegar al concepto que servirá 

de soporte al presente estudio. 
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2.9.2. Usos del concepto cultura 

 

2.9.2.1. Usos científicos 

Los científicos sociales no terminan el debate sobre una definición del concepto de 

cultura. Carlos Ivan Degregori señala que, en una famosa recopilación publicada en 

1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn llegaron a reseñar 161 definiciones de cultura 

(Degregori, 2000:21) y sí se sigue investigando se encontrarán muchas más definiciones 

y conceptos. Pero no todas las definiciones sobre la cultura son válidas, como se verá más 

adelante; este hecho se comprueba cuando en la década de los años setenta, se inicia un 

cuestionamiento a las nociones de cultura acuñadas por el culturalismo y el funcionalismo 

norteamericanos; específicamente en 1973, cuando Clifford Geertz publica La 

interpretación de las culturas; la cultura ingresa sin dificultad al campo de la semiótica 

y la interpretación del entorno, de los signos y símbolos, y va mucho más allá de esas 

definiciones convencionales de la cultura. 

 

Degregori hace hincapié en cómo los posestructuralistas norteamericanos, retoman el 

planteamiento de Geertz, quienes, inspirados en Foucault y Derrida, emprenden la 

reconstrucción de los textos etnográficos y del concepto mismo de cultura. A Partir de 

ello, se plantearon estudios rigurosos inspirados en este giro interpretativo como la 

compilación de Clifford Geertz y James Clifford (1996), Renato Rosualdo (1991), George 

Marcus (1998). 

  

Por otro lado, Edmund Leach (1984) presenta un estudio sobre los vínculos que tiene la 

escuela británica de antropología con la tradición culturalista; Marc Augé (1995, 1996) 

analiza el concepto de cultura en la etnología francesa. Así mismo, la cultura en el 

contexto de la globalización es estudiada por Arjun Appadurai (1996). Mientras que, 

Néstor García Canclini (1990) se ha dedicado a analizar profundamente la cultura en el 

contexto latinoamericano. Para el caso del Cusco, Jorge Flores Ochoa (1995) realiza un 

estudio de la cultura en los Andes y Henrique Urbano (2000) entiende la cultura como la 

producción simbólica de las sociedades. 

 

Desde el campo de la Psicología se han realizado estudios sobre la cultura relacionada 
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con las creaciones simbólicas y cognitivas que van mucho más allá de los planteamientos 

clásicos de la cultura, a partir de las investigaciones de Vygotsky (1978), Cole (1995, 

1985), Scribner (1985), Toomela (2008), Valsiner (2000), Bruner (1996). La 

Antropología es la que quizá más ha contribuido a tratar la cultura desde su campo del 

conocimiento. Es bueno precisar que a la Antropología se la define como la ciencia 

dedicada al estudio de la cultura y privilegió durante mucho tiempo el estudio de las 

culturas denominadas “primitivas”, pre-estatales, de las “sociedades lejanas y diferentes” 

(Augé, 1995:12, citado por Degregori, 2000). Es dentro del marco de esta ciencia, nacida 

a mediados de siglo XX, que se enmarcan los estudios de la cultura de las sociedades y 

las definiciones que de ella se desprenden. 

 

Sin embargo, mucho antes de la aparición de la Antropología como ciencia que estudia 

la cultura, el antropólogo británico Edward B. Tylor, en el siglo XIX, en el año de 1871 

plantea su noción de cultura: “La cultura o civilización (…) es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro 

de la sociedad” (Tylor, 1871; compilado y prologado por J. S. Kahn, 1975:29). 

Desde esta perspectiva clásica se define la cultura como la disciplina que abarca todos los 

campos del conocimiento, capacidades y hábitos adquiridos en sociedad; es decir, no 

heredados genéticamente. Franz Boas aceptó la definición de Tylor, como muchos de los 

estudiosos de este campo, inclusive hasta hoy prevalece ese concepto cuando se discute 

y habla sobre cultura. Por este mismo sendero va Edward Sapir, quien caracteriza la 

cultura como “conjunto socialmente heredado de prácticas y creencias que determinan 

la textura de nuestra vida”. 

 

En Bronislaw Malinowski se encuentra la misma concepción, quien afirma que el 

concepto clave de la antropología cultural es la herencia social, no se debe utilizar cultura 

como sinónimo de civilización, pues esta última es un aspecto especial de las culturas 

avanzadas. “La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, 

hábitos y valores heredados” (Malinowski, 1931, compilado y prologado por J.S. Kahn, 

1975:85). 
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Para el caso andino, Henrique Urbano señala que la cultura es la producción simbólica 

de las sociedades a partir del espacio y la cultura misma como producción simbólica, la 

cultura en el espacio simbólico de los Andes y la “cultura andina” en el espacio de la 

lucha simbólica. Recuerda que la cultura es la herencia de infinitas experiencias humanas, 

un sin número de prácticas sociales, que el hombre produjo desde que entró en el espacio 

simbólico. Así, la cultura es “un granero de símbolos y la humanidad, un cajón de 

recuerdos” (Urbano, 1995:4). 

 

La cultura no solo es el espacio simbólico del hombre, sino que va más allá, cuando se 

considera que la cultura, toda ella es símbolo. El autor, hace una precisión con relación a 

los conceptos símbolos, imágenes y figuras que son elementos importantes de la cultura 

y que el hombre produce y reproduce cotidianamente. “Los símbolos, imágenes y figuras 

que el hombre produce constituyen la herencia más compleja y más variada de cuantas 

obras pueden ser atribuidas a la experiencia histórica de la humanidad” (Ib. pp. 2). 

 

El hombre posee la inmensa capacidad de producir, reproducir, recrear símbolos con sus 

funciones y características específicas. En los contactos comunicativos que el hombre 

entabla con los otros, produce y reproduce infinidad de símbolos, imágenes, figuras, 

trazas como expresiones de comunicación; así, el hombre recurre a la lengua, a la 

actividad pictórica y la diversidad de símbolos empleados para transmitir sus objetos de 

referencia de generación en generación; convirtiéndose estos datos de referencia en la 

herencia cultural de la sociedad. 

 

Siguiendo con Urbano, las imágenes, figuras y símbolos, son los instrumentos de la 

herencia cultural, el material visible o explícito de la memoria humana, que permite que 

la herencia común y el pasado intervengan en el tiempo. No sólo permiten comunicarse, 

también garantizan el acceso a la herencia que cada pueblo o sociedad. La herencia 

simbólica no es toda la producción del hombre, pues esta va más allá del presente y 

transforma el tiempo en campo de práctica sobre el pasado, el presente y el futuro (Ib. pp. 

2). 

 

En consecuencia, una de las características de la herencia simbólica es la capacidad de 



95 

definir el espacio simbólico futuro o de inventarlo según las reglas que el hombre solo 

puede imaginar. Así la herencia simbólica de la humanidad no es toda la producción del 

hombre porque la herencia va más allá del tiempo presente, para transformarse en campo 

de práctica. 

 

2.9.2.2. Usos cotidianos 

El concepto de cultura es muy amplio, encierra una complejidad vasta y el uso que se 

hace de él varía de un campo del conocimiento a otro, de un contexto a otro, de una 

persona a otra. Se le atribuyen infinidad de definiciones en este campo. En las relaciones 

interpersonales y conversaciones cotidianas, se suele expresar, por ejemplo, “esa persona 

tiene cultura” o “esa otra persona no tiene cultura”, cuando la cultura la poseen los seres 

humanos por definición (Krotz, 1994); así mismo, se suele atribuir cierta valorización a 

la cultura, al indicar que tal cultura es mejor que la otra, cuando cada cultura tiene su 

propio valor y no puede ser comparada con otra (Heise, et al, 1994). 

 

El concepto cultura ha ido evolucionando a través de los tiempos, Jesús Mosterín ilustra 

esta evolución analizando la etimología del concepto cultura: “El verbo latino colere 

significa originariamente cultivar”. Agrum colere era cultivar el campo y vitem colere 

cultivar la vida, de donde devino cultum y cultura, originalmente agricultura en latín 

(Mosterín, 1993:16). Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua en 

su edición de 1980 define la cultura como: "Resultado o efecto de cultivar los 

conocimientos humanos y de afincarse por medio del ejercicio de las facultades 

intelectuales del hombre". Y en su edición del año 2001, añade otra acepción: "Conjunto 

de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época o grupo determinado". 

 

Estas definiciones son generales e incompletas, solo ayudan a ubicarse en la temática, 

porque la definición de cultura va más allá de la que ofrece la Real Academia. El adjetivo 

latino cultus indica la propiedad de un campo de estar cultivado. Mosterín (1993:16) 

recuerda que aún ahora llamamos incultos a los campos sin cultivar, porque originalmente 

“cultura” era agricultura y “culto” cultivado. 
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Como se ve, la palabra cultura todavía recuerda en raíz semántica los dos momentos que 

la definen históricamente: el cultivo y el culto; desde esta perspectiva Eduardo Subirats 

la relacionada con el desarrollo, entendido como la recreación humana de la naturaleza y 

con lo sagrado. El primer caso supone la reproducción de la naturaleza a través de la 

intervención humana y el goce en el medio de esta actividad; y el culto, como sentimiento 

de lo sagrado, lo cual supone actos de veneración, respeto temeroso o de la fascinación 

sorprendida, es decir, aquello que define el ceñimiento religioso en su figura clásica 

(Subirats, 1984:115). 

 

Como se ve, muchas veces se ha relacionado el concepto cultura al término "cultivo", 

como aquella que nos ofrecen Camilleri y Monsterín. Carmel Camilleri, en su obra 

Antropología Cultural y Educación, (cit. por González, 2002) escribió: hay un significado 

mucho más antiguo y común en el cual piensa la mayoría de las personas cuando se 

pronuncia la palabra cultura: como atributo del hombre "cultivado". Esta manera de 

entender la cultura se relaciona con aquella que tiene Jesús Mosterín (1999) al indicar que 

la cultura viene del término “agricultura” que significa “cultivar”, “arar la tierra”; 

trasladada esta definición al campo de los poseedores de cultura, se puede decir que la 

cultura es un continuo cultivo de la persona, de adquirir nuevos conocimientos, 

experiencias y prácticas, para procesarlas y producir al final su propio conocimiento 

producto del continuo cultivo. 

 

2.9.2.3. Usos abusivos 

En la actualidad, se siguen arrastrando conceptos y acepciones sobre la cultura como en 

las épocas pasadas, lo cual se considera ya un abuso teórico. Para ilustrar esa complejidad 

cito aquí cuatro grandes bloques que el antropólogo Rodrigo Montoya (2002) realiza para 

ilustrar cómo la palabra cultura tiene significados diferentes: 1. Cuando se la considera 

como sinónimo de escolarización, así por ejemplo se habla de personas “cultas” versus 

personas “incultas”, personas “con buenos modales” versus personas “sin buenos 

modales”, personas que “saben leer y escribir” versus personas que “no saben leer y 

escribir”, personas que “saben sentarse en la mesa” versus personas “que son burdas y 

torpes”. Esta definición de cultura es usada relativamente, aunque su uso no es 

generalizado en los tiempos actuales. 2. La segunda definición que nos ofrece Montoya 
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versa sobre el sinónimo que se le asigna a la palabra cultura: saber. Así, se habla de una 

cultura culinaria, de una cultura política, de una cultura democrática, en el sentido de que 

debemos estar informados sobre estos temas. 3. Como sinónimo de bellas artes, la cultura 

corresponde a lo que en los periódicos y revistas se conoce como la “sección cultural”: 

teatro, cine, literatura, música, pintura, escultura, museos, conferencias, mesas redondas, 

exposiciones, etc. 

 

Esta concepción vulgar, romántica y superficial de la cultura (que aún se codea con las 

“secciones de cultura” de los periódicos) pervive en los actuales momentos, Villorio 

aclara que actualmente la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos de una sociedad o grupo 

social. Englobando artes y letras, modos de vida, derechos fundamentales, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias. (Villoro 2, p.177, cit. en Olivé, 1999). Se continúa 

reduciendo la noción de cultura a las artes y las letras y cuestiones muy generales. 

 

Por otro lado, para Rodrigo Montoya la cultura está anclada al siglo XIX, en que se la 

consideraba y reducía a las prácticas artísticas y producción literaria, siendo más una 

matriz de pensamiento y sentimientos, “un modo determinado de vivir y entender el 

mundo”. Fuera de las estructuras económicas y de poder, están el imaginario, los 

sentimientos, emociones, placeres, alegrías y penas. Allí entran el canto, la danza, la 

poesía, el teatro, las máscaras; en la relación profunda de los hombres y mujeres con la 

naturaleza. Montoya afirma que, en nuestro país de 59 culturas, el conflicto y la 

dominación cultural es un rasgo central para entender sus problemas (Montoya, 1990: 25-

26, citado por Urbano (1995:15). 

 

Henrique Urbano señala que, para Montoya, el modelo que mejor explica la sociedad 

peruana es el modelo colonial y que la definición de cultura que plantea es lo que la 

burguesía europea del siglo XIX consideraba cultura: las artes y las letras. Recuerda que 

para la antropología esta es una definición muy pobre y epistemológicamente es una idea 

vaga y sin interés (Urbano, 1995:16). 

 

El autor detecta en estas nociones de cultura, el corte político que ellas encierran y cómo 
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se entiende la “cultura andina” desde este ángulo y distingue dos campos, el primero es 

el de experiencia histórica de los pueblos y las sociedades andinas, y el segundo, es de 

los que se la apropian para fines de afirmación de poder o para sus luchas políticas (Ib. 

pp. 16). 

 

2.9.2.4. La cultura desde la perspectiva antropológica 

Uno de los usos científicos que se hace de la noción cultura proviene de la antropología, 

como ya se señaló, en este acápite se ha presentar las concepciones de cultura de Fernand 

Dumont (1968), Ruth Benedict 1971) y Clifford Geertz (1992). Henrique Urbano (1995) 

realiza un estudio sobre la cultura según las nociones que plantean los autores citados, 

este trabajo sirve de soporte al análisis a realizar en esta parte de la investigación. 

 

Dumond, de acuerdo al estudio realizado por Urbano, para definir cultura elige dos de sus 

dimensiones: la distancia y la memoria. Explicando que el alejamiento del sentido 

primero del mundo, del contexto colectivo donde uno se ubica, da lugar a un universo de 

segundo sentido, por oposición al sentido primero, dotándole a la cultura de dos polos. 

La comunidad histórica trata de dotarse de una significación coherente de ella misma, 

pues su conciencia está como arrinconada entre dos mundos, el del “sentido común” y el 

de la incertidumbre. Muchas de nuestras acciones tratan de restablecer un puente entre 

esos dos mundos, buscando en el primero lo que la incertidumbre del segundo nos 

presenta (Dumont, 1968: 40-42; citado por Urbano, 1995:5). 

 

Así mismo, el autor, realiza una diferencia entre lengua y habla, en base al planteamiento 

de Ferdinand de Saussure, lingüista y padre del estructuralismo. La lengua como el campo 

de las reglas del lenguaje y el habla como el campo de su praxis. El habla es un acto 

individual para expresarse en forma inteligible, pero sólo es comprensible porque existe 

la lengua, que viene a ser algo así como un sentido primero, del cual depende el acto de 

hablar (Ib. pp. 5). 

 

Dumond expresa que la cultura es distancia, en la medida en que permite al hombre 

alejarse de la inmediatez de su existencia de su propio yo y de su entorno. La cultura 

permite, por un lado, acceder al trasfondo infinito de las experiencias históricas y, por 
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otro lado, abre el camino a la introducción de mi propia experiencia en el conjunto de 

todas mis prácticas. 

 

Otra estudiosa que aporta con su concepción sobre la cultura y que abona el presente 

estudio es Ruth Benedict, antropóloga norteamericana que tuvo gran influencia en la 

antropología cultural. Según indica, “lo que realmente ata a los hombres entre sí es su 

cultura: las ideas y las normas que tienen en común”. Una nación puede remplazar un 

símbolo engañoso como la herencia sanguínea, prestando atención a su cultura y 

reconociendo los diferentes valores que se pueden desarrollar en una cultura distinta. Así 

habrá remplazado un símbolo peligroso por un pensamiento realista. Un estudio de la 

cultura requiere una amplia selección de las posibles formas culturales para poder 

diferenciar entre las adaptaciones humanas condicionadas culturalmente y las que son 

comunes en la humanidad. Para descubrir si alguna conducta es instintiva no bastan la 

introspección y la observación, pues dan una verificación automática (Benedict, 1971: 

21-22). 

 

Por otro lado, para entender a los autores norteamericanos cuando hablan de cultura es 

necesario hacer referencia a Clifford Geertz, antropólogo contemporáneo, estudiado por 

los antropólogos latinoamericanos. En su libro La interpretación de las culturas recoge 

unas definiciones que proporciona Clyde Kluckhohn: “la cultura es el modo total de vida 

de un pueblo”; “el legado social que el individuo adquiere de su grupo”; “una manera 

de pensar, sentir y creer”; “una abstracción de la conducta”; “una teoría del 

antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas”; “un 

depósito de saber almacenado”; “una serie de orientaciones estandarizadas frente a 

problemas reiterados”; “conducta aprendida”; “un mecanismo de regulación normativo 

de la conducta”; “una serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como 

a los hombres”; “un precipitado de historia” (Geertz, 1992:51-89). 

 

Con estas definiciones, Khuckhohn presenta un concepto de cultura que abarca todas 

aquellas actividades que desarrolla el ser humano; para el autor todo lo que existe es 

cultura; así mismo, se hace referencia, también, a los aspectos simbólicos del hombre. 

Para Geertz, cuando Kluckhohn plantea su propuesta de definición de cultura, convoca a 
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los trabajos pioneros de Max Weber; por otro lado, señala que la propuesta de Kluckhohn 

apunta hacia el campo de la semiótica donde priman las interpretaciones de los 

significados, los símbolos y los signos de hechos significativos detectados en el entorno 

inmediato del individuo. En tal sentido, Geertz indica que para comprender la cultura 

desde el enfoque de Kluckhohn no hay que verla como complejos de esquemas concretos 

de conductas, sino como una serie de mecanismos de control -plantes, recetas, fórmulas, 

reglas, instrucciones- que gobiernan la conducta, pues el hombre es un animal que 

depende de esos mecanismos de control que están fuera de su piel, para ordenar la 

conducta” (Ib. pp.51.89). 

 

2.9.2.5. Otras concepciones de la cultura 

Sistematizar las definiciones y conceptos que hay del término cultura es tarea ardua; sin 

embargo, en esta investigación se ha organizado modestamente los conceptos que son 

pertinentes a la investigación que nos convoca. Se tiene que señalar que, durante estos 

últimos años, no solo los antropólogos la han estudiado, son también los investigadores 

de otras ciencias los que han tenido que recurrir a ella como objeto de estudio, como es 

el caso particular de quien presenta este trabajo. 

 

La cultura es el elemento que distingue a la especie humana de todas las demás especies. 

Esto significa, que la cultura es tan antigua como antiguo es el ser humano. Así lo señala 

Krotz “las culturas humanas son tan antiguas como lo son los diferentes grupos 

humanos, etnias y pueblos que forman la humanidad” (Krotz, 1994). La cultura tiene una 

antigüedad de muchos miles de años, pero su objeto de estudio, es decir, la cultura misma 

como entidad sistematizada, es de reciente data; desde hace un siglo aproximadamente se 

la viene estudiando científicamente (Krotz, 1994). 

 

El concepto de cultura sigue siendo complejo, puede extraerse dos formas más de 

conceptualizarla (Hall, 1994). La primera, se vincula a la cultura con la suma de todas las 

descripciones disponibles a través de las cuales las sociedades confieren sentido a sus 

experiencias comunes; la cultura ya no consiste en la suma de lo mejor que ha sido 

pensado y dicho. El segundo énfasis es más deliberadamente antropológico, y hace 

hincapié en ese aspecto de la “cultura” que se refiere a las prácticas sociales, es decir, la 
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cultura es definida como toda una forma de vida. En este contexto, Hall expresa que la 

“teoría de la cultura” es definida como “el estudio de las relaciones entre elementos en 

una forma total de vida”. Sostiene que, la cultura no es una práctica, ni es simplemente 

la suma descriptiva de los “hábitos y costumbres” de las sociedades, como tiende a 

volverse en ciertos tipos de Antropología. Está implicada en todas las prácticas sociales, 

y es la suma de sus interrelaciones. La cultura viene a ser todos aquellos patrones de 

organización, aquellas formas características de la energía humana que pueden ser 

detectadas revelándose “en inesperadas identidades y correspondencias”, así como en 

“discontinuidades de tipo imprevisto” en todas las prácticas sociales (Hall, 1994). 

 

Olivé (1999) en una breve sistematización que hace del concepto de cultura, trae a 

colación el significado que le da el antropólogo mexicano Guillermo de la Peña, cuando 

en un trabajo reciente señala que se opone al de naturaleza, sirviendo para nombrar 

conocimientos, técnicas, creencias y valores, mediante símbolos y prácticas, y que suele 

transmitirse en el tiempo y en el espacio (De la Peña, p. 102, cit. en Olivé, 1999). 

 

Según Amadou Mahtar M'Bow, la cultura es a la vez lo que una comunidad ha creado y 

lo que ha llegado a ser. Lo que ha producido en todos sus dominios y los rasgos 

espirituales y materiales han moldeado su identidad, distinguiéndola de otras (M´Bow, 

cit. en González, 2002). 

 

La mayor proporción de los estudios centran sus definiciones tomando como soporte 

aquellas investigaciones que se encuentran en el campo de la Antropología. Así, por 

ejemplo, en el campo de la Antropología Cultural tradicional se distinguía entre cultura 

material y no material o espiritual. 

 

Aceptando básicamente estas definiciones, Villoro destaca dos aspectos de las culturas, 

los que podrían denominarse “externo” e “interno”. El primero incluye los elementos 

percibidos directamente por el observador, con dos subconjuntos: los productos 

materiales de una cultura y los sistemas de relación y de comunicación, como relaciones 

sociales, lenguajes y comportamientos. Pero esa dimensión sólo es comprensible en tanto 

los sujetos tienen estados “internos” que les dan sentido: creencias, propósitos y actitudes 
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colectivas (Villoro 2, pp. 177-178, cit. en Olivé, 1999). 

 

Las culturas se estructuran y conforman a lo largo del tiempo, es decir requieren un 

proceso, en el cual es necesario que se susciten una secuencia de acontecimientos y 

fenómenos interrelacionados entre sí. En toda cultura podemos hablar de una lógica 

interna y para comprenderla debemos recurrir a ella. La no comprensión y el rechazo a 

una cultura diferente, en gran medida, es consecuencia de que tratamos de interpretar las 

manifestaciones de una cultura determinada, recurriendo a la lógica de la cultura de la 

que formamos parte y en la que nos hemos desarrollado. Es bueno resaltar que toda 

cultura tiene su identidad ya que se desarrolla de manera diferente, aunque existan 

contenidos similares con otras, pero son estas diferencias las que hacen que cada cultura 

sea otra con relación a las demás. 

 

2.10. Niveles de análisis de la cultura en la vida cotidiana 

 

2.10.1. Cultura y comunicación 

 

A pesar del tiempo y del avance de las nuevas tecnologías de la información, los medios 

de comunicación de masas juegan un papel importante en la vida cotidiana de las personas 

y mucho más en la de los jóvenes al estar presentes, los mass media, en los contextos 

familiares y universitarios que ellos frecuentan, así lo confirman estudios realizados por 

Gray, Sandvoss, et al. (2007), Buckinghamm (2008), Hand (2008), Durham y Kellner 

(2006) y lo rubrican los últimos estudios de Jenkins en torno a las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación (2006) y los que realizó sobre La cultura de la 

convergencia en los medios de comunicación (2008). 

 

Los procesos de construcción de sus identidades (Castells, 2003, Linton, 1992) y de 

enculturización (Martín Serrano, 1984) en los cuales están inmersos los sujetos sociales, 

y en particular los jóvenes que acceden a un nivel superior de estudios y que proceden de 

otros espacios geográficos lejanos al universitario, están enriquecidos por la recepción de 

información nueva, variada y rica obtenida por múltiples las vías de comunicación e 

información a los cuales recurren en sus relaciones diarias; estas vías que ofrecen 
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información, son, por mencionar algunas, la observación de los contextos donde actúa, la 

experimentación o exploración activa del entorno y el reprocesamiento de la información 

que ya se poseía. Obtienen también nueva información de fuentes comunicativas como 

son las que proporcionan los medios de comunicación de masas; instituciones de 

comunicación que, a través de sus productos comunicativos, les ofrecen modelos de vida, 

que muy probablemente, están distantes de sus prácticas diarias y no guardan relación 

con la realidad en la cual viven, debido a que responden a patrones culturales diferentes 

al suyo. 

 

En los momentos actuales el acceso a los mass media, para el común de la población que 

vive en zonas urbanas, se ha facilitado por estar al alcance económico de quienes solicitan 

su uso y porque la infraestructura tecnológica, como son un aparato de televisión, un 

aparato receptor de radio, un CD, un equipo reproducción de sonido, se ha convertido en 

aparatos casi domésticos; esta realidad varía relativamente si nos ubicamos en los 

contextos rurales más alejados de la ciudad, donde por las mismas razones expuestas, no 

es sencilla su posesión aunque el acceso a su consumo es posible, ya que la vía satélite 

permite que la televisión y, sobre todo, la radio estén presenten en los villorrios más 

alejados e inhóspitos del espacio geográfico. 

 

En consecuencia, es muy probable que la vida cotidiana de los jóvenes universitarios 

especialmente quechuas antes de llegar a la ciudad, donde han de proseguir con su 

formación superior, está significativamente marcada por el uso y consumo de los 

productos comunicativos que ofrecen estas instituciones de comunicación, por lo que se 

torna importante investigar los procesos de construcción de su identidad y sus visiones 

del mundo bajo la luz de los medios de comunicación de masas, en vista de que 

necesariamente deben acceder al uso y consumo de los productos comunicativos que les 

ofrecen no solo los medios de comunicación de masas, sino también las nuevas 

tecnologías de la información, que hasta cierto punto, vendrán a formar parte importante 

en la formación universitaria superior, sobre todo sí mencionamos que el uso de la 

computadora y de los programas que proporciona esta tecnología y el hecho de recurrir a 

internet y a los lenguajes informáticos nuevos han de convertirse en el soporte material 

necesario para su formación profesional. 
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Así, las experiencias y los usos comunicativos de estos nuevos instrumentos, en la 

mayoría de los casos, los van a ir adquiriendo, generalmente, fuera del espacio familiar: 

en la universidad, en las bibliotecas, en las casas de los amigos; inclusive, en los lugares 

donde toma sus alimentos, donde se alquilan su uso (tal es el caso de Internet) y en otros 

contextos. La precariedad económica de muchos de los estudiantes es muy probable que 

no sea impedimento para acceder a la información y estar al tanto del acontecer público 

ofrecido día a día, con una velocidad vertiginosa en que se produce y difunde la 

información por medio de los mass media como por las nuevas tecnologías de la 

información. Sin embargo, hay que resaltar que, al vivir generalmente en habitaciones 

alquiladas, que ellos mismos deben implementarlas de acuerdo a sus posibilidades 

económicas, el acceso a los medios de comunicación de masas es posible porque poseen 

un aparato de radio, un aparato de TV, mientras que el acceso a las nuevas tecnologías se 

le hará un poco difícil pero no imposible. 

 

La vía satélite, como nueva tecnología de la información, juega un papel importante en el 

campo de la difusión de la comunicación y de la información. La comunicación sincrónica 

de los media index (radio y televisión) permiten a las personas enterarse de inmediato de 

lo que ocurre en cualquier parte del mundo, donde las distancias no son obstáculos ni el 

tiempo un impedimento. 

 

Los jóvenes al estar inmersos en el mundo mediático que se construye en base a los mass 

media y las nuevas tecnologías de la información son actores de la revolución multimedia 

que tiene numerosas ramificaciones (Internet, computadoras personales, ciberespacio) 

que poseen un común denominador que les caracteriza: tele-ver y, como consecuencia, 

nuestro vídeo-vivir¸ donde el vídeo está transformando al homo sapiens, producto de la 

cultura escrita, en un homo videns para lo cual la palabra esta destronada por la imagen 

(Sartori, 1997:1). 

 

De acuerdo a Sartori todo marchaba bien hasta que apareció el aparato de TV y la 

televisión; esta aparición produce una ruptura a mediados del siglo XX, ruptura que 

consiste en “llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden ver desde 

cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el hecho de ver 
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prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio, o de los 

hablantes, es secundaria, está en función de la imagen que comenta la imagen y, como 

consecuencia, el telespectador es más animal vidente que un animal simbólico. 

 

Para el autor las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas 

dichas con palabras; esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la 

capacidad simbólica distancia el homo sapiens del animal, el hecho de verlo acerca a sus 

capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie homo sapiens (Sartori, 

1997: 17-18). 

 

Lo cual hace pensar que el autor adopte una posición apocalíptica frente a la revolución 

tecnológica y no toma en cuenta que el hombre por más expuesto que esté a los mass 

media y las NTIC, desarrolla la capacidad de producción de información frente a la 

revolución y a la vasta información que circula en la sociedad de la información en que 

se vive. 

 

2.10.2. Relación entre cultura y lengua 

 

La cultura tiene una relación estrecha con la forma de hablar que poseemos, las maneras 

de expresarnos y de comunicarnos. El estudio de la cultura, remite a analizarla desde 

diferentes niveles, uno de los cimientos de la cultura es el lenguaje, “el desarrollo de un 

método de comunicación entre los individuos, aparte de la continuidad de la herencia 

biológica, fue un complemento necesario de la transmisión de la conducta” (Linton, 

1992). Si la cultura y las identidades se construyen en base a la comunicación, el lenguaje 

juega un papel importante. 

 

Como dice Chomsky, una lengua transmite información, y también sirve para establecer 

relaciones humanas, expresar el pensamiento, el juego de las actividades mentales y 

creadoras. No se puede privilegiar alguno de estos modos, aunque reitera que “el lenguaje 

sirve para expresar el pensamiento” (Chomsky, Noan, cit. Renat, M. 1981:133; cit. en 

Heise, et al, 1994). 
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Sí retomamos la definición de cultura que plantean Heise, Tubino y Ardita (1994), en una 

cultura se va a encontrar visiones del mundo que están relacionados a una lengua porque 

el lenguaje trasciende la mera comunicación, presenta las diversas formas de entender el 

mundo, las diversas maneras de concebir la realidad y las diferentes maneras de construir 

visiones de los contextos, porque, como lo expresa Chomsky, “el lenguaje sirve para 

expresar el pensamiento”. 

 

Estas diferencias se encuentran cotidianamente en nuestras relaciones interpersonales, 

cuando nos interrelacionamos con personas de otras culturas; inclusive con aquellas que 

hablan nuestro mismo idioma en los contextos occidentales; mucho más se acrecientan 

las diferencias en el mundo no occidental, donde existen diversas formas de expresar un 

saludo. Sí en el mundo occidental, basta decir un “Hola” como expresión del saludo, en 

el mundo andino, se saluda con gestos y contenidos valorativos, como por ejemplo con 

un “Ama llula, ama sua, ama q´ella” a través del cual se expresa “No seas mentiroso, no 

seas ladrón, no seas ocioso” y empieza bien el día; o como dice Heise, en el idioma 

asháninka, el tiempo se mide en dos conceptos: “acción empezada” y “acción no 

empezada” y no se mide en las categorías de “pasado, presente y futuro” como se hace en 

otras culturas. Estas son las diversas formas y modos de pensar que están vinculados a 

una lengua; una lengua que es una forma de interrelacionarnos con los demás, en 

consecuencia, no podemos decir que una lengua es más rica y valiosa que otra; cada una 

de ellas tiene su propio valor. 

 

Queda descontada la importancia de la lengua como símbolo y como portadora de la 

identidad grupal y de la función que cumple para los hablantes en cuanto son considerados 

miembros de un grupo frente a otros grupos existentes en su entorno. 

 

2.10.3. Cultura y autoimagen 

 

Hay estudiosos de la cultura que consideran que el núcleo de la cultura es la autoestima 

y la autoimagen de sí mismos que construyen día a día los sujetos sociales pertenecientes 

a una determinada cultura. El hecho de sentirse valorado, considerado y tomado en cuenta 

en el entorno de su propia cultura y en contextos culturales ajenos al suyo permiten que 
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la persona sienta psicológicamente equilibrado, hecho que le ayudará a valorar lo que 

tiene y a integrarse con facilidad a otras culturas sin perder su identidad. 

 

Heise, Tubino y Ardita (1994) al abordar este tema señalan con acierto que la autoimagen 

se configura desde los acontecimientos pasados que han dejado una huella en el presente. 

Indican, así mismo, que otro elemento para la formación de la autoimagen es la manera 

cómo se siente percibido el sujeto social, es decir, valorado o menospreciado, reconocido 

o desconocido por otros grupos culturales con los que está en relación. 

 

Expresan que ambos elementos: la historia propia y la percepción del Otro, configuran 

una autoimagen que está a la base de un sentimiento colectivo, sea de superioridad, 

inferioridad o igualdad frente a las otras culturas. 

 

El cultivo de una autoestima, que proporciona seguridad, ha de permitir que la relación 

con otras culturas se realice en forma equilibrada tanto a nivel grupal como a nivel de las 

relaciones interpersonales. Esto significa que el hecho de valorarnos a nosotros mismos, 

esta valoración a permitir acoger lo propio con aprecio y lo mismo va a ocurrir con los 

“otros”, al tener una actitud de apertura y de amplitud, requisitos necesarios e 

indispensables para entablar una comunicación a un mismo nivel con los “otros” haciendo 

posible, de esta manera, la comunicación intercultural, necesaria en estos tiempos en que 

la globalización está presente en nuestra cotidianeidad. 

 

En este caso, al recibir una gama variada de datos de referencia procedentes de otras 

realidades, la integración de estos elementos extraños a su cultura sin perder su propio yo 

cultural, han de enriquecer su identidad y su cultura. Estos comportamientos no solo se 

producen en contacto con los contenidos comunicativos que ofrecen los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías de la información, sino también en situaciones de 

alejamiento de la comunidad de origen. Cuando se emigra a lugares ajenos a los propios, 

a los cuales se va con todo el bagaje cultural que se posee y se recrea con las expresiones 

culturales con los que se encuentra, creando inclusive espacios donde es posible 

desarrollar más sus prácticas culturales al crear asociaciones, centro de recreación donde 

la música, la comida, las danzas y las fiestas patronales propias tienen un lugar donde se 
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las practica. 

 

La otra cara de la medalla a la autoestima es la subestimación grupal y personal que 

conduce a comportamientos de sometimiento y sumisión, inclusive de complejos de 

inferioridad de los poseedores una cultura frente a otras culturas. En estos casos, se 

produce un fenómeno de la asimilación, en el que se borran los elementos propios sin 

integrar lo nuevo como producto de nuestras relaciones sociales, lo cual puede conducir 

a que un pueblo desaparezca, culturalmente hablando; este hecho se presenta tanto a nivel 

personal como a nivel grupal. Un caso que refleja este fenómeno se produce en algunos 

grupos culturales que emigran de sus lugares de origen y van a establecerse a contextos 

extraños, absorbidos por lo externo e inclusive para poder sobrevivir, tratan de esconder 

su idioma, sus apellidos y todas sus manifestaciones culturales. 

 

Los antropólogos llaman a la representación del tránsito entre la asimilación y la 

integración, aculturación, (Heise, et al, 1994); es decir, asumir los rasgos exteriores de la 

cultura dominante, reinterpretarlos desde experiencias tradicionales, indica el esfuerzo 

por recomponer la unidad en la concepción del mundo, puesta en crisis por la violenta 

irrupción de la cultura envolvente con sus portadores y sus productos. Los poseedores de 

una cultura determinante suelen recurrir a su propia lógica para poder comprender el 

verdadero origen de estos elementos foráneos; desde esta perspectiva, los mitos de origen 

juegan un papel importante en los grupos nativos. 

 

2.10.4. Cultura y visiones del mundo 

 

Cuando se habla de cultura, se habla de diversidad cultural de un pueblo, diversidad que 

conduce a plantear la existencia de una relación entre culturas o interculturalidad, 

entendida ésta última, como un constructo presente en las relaciones interpersonales de 

los individuos de un grupo, en su cotidianeidad, en su diario vivir. En contextos, donde 

las culturas son múltiples y las identidades diversas, las culturas no se las puede 

homogeneizar, precisamente por ese carácter multicultural que tienen. Tomando en 

cuenta este planteamiento, a las culturas hay que entenderlas en esa variedad, en esa 

diversidad étnica, lingüística, con sus diferentes visiones del mundo, con sus variadas 
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identidades y diferencias. Las culturas tienen derecho a esta diversidad y el respeto a esas 

diferencias (Heise, et. al, 1994). 

 

Como se ve, existe una gran gama de definiciones de cultura, a la que se suma la de Heise, 

Tubito y Ardito, quienes ven la cultura como formas y modos adquiridos de concebir el 

mundo, ya sea pensar, hablar, percibir, comportarse, organizarse socialmente, sentir y 

valorarse en cuanto individuo y en cuanto grupo. “Es intrínseco a las culturas 

encontrarse en un constante proceso de cambio” (Heise, et. al., 1994:7). 

 

Esta definición de cultura y las dimensiones que le otorgan los autores al término guarda 

una estrecha relación con los contenidos que se desarrollaran en el presente trabajo. 

 

La cultura son las visiones del mundo, las formas de percibir la realidad, los modos de 

representarnos las cosas. La cultura son las percepciones que construimos del Otro con 

quien nos interrelacionamos día a día, gracias a las relaciones humanas que cultivamos 

en esas interacciones con el Otro. Cultura son también las identidades que tenemos de 

nosotros mismos, las valoraciones que elaboramos en torno a nosotros, la autoestima que 

poseemos como producto de las experiencias vividas. La cultura está estrechamente 

ligada a los comportamientos que ejecutamos para satisfacer nuestras necesidades. La 

cultura son los sentimientos que albergamos y la forma cómo los expresamos. En 

consecuencia, cuando se estudia la cultura se la está analizando desde diversas 

dimensiones porque su misma naturaleza remite a un tratamiento intercultural, entendida 

ésta como una política de reconocimiento (Taylor, 1993), como un constructo 

multidimensional. 

 

Cuando se habla de las visiones del mundo se está haciendo referencia a las 

representaciones sociales, como disciplina crítica, con sentido histórico social, como: “a) 

las condiciones de producción de las representaciones (medios de comunicación social, 

interacción cara a cara, comunicación, lenguaje) como a b) las condiciones de circulación 

de las representaciones sociales (intercambio de saberes y ubicación de las personas en 

grupos naturales y de los grupos sociales naturales en contextos sociales particulares 

dentro de una estructura social y c) funciones sociales (construcción social de la realidad 
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en el intercambio social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de 

sentidos o construcción del conocimiento del sentido común” (Banchs, en Papers on 

Social Representations, Textes sur les représentations sociales; 2000:3.10). Como decía 

Durkheim: “la representación es la construcción que hace la gente o los grupos acerca de 

objetos o de realidades que los afectan” (citado por Jodelet, en Relaciones, Vol.24, 

número 93; 2003: 125). 

 

El estudio de las visiones del mundo ofrece una información ilustrativa de los 

condicionantes que tiene la vida de los universitarios especialmente de origen quechua, 

en la génesis y contenido de sus representaciones del mundo y sobre ellos mismos. Desde 

la información que ofrecen los resultados, en algunos rasgos el joven asimila estímulos 

ambientales para referirse a él mismo. Pero en los aspectos más profundamente 

vinculados a la identidad y a la autovaloración, los criterios derivan de experiencias 

vitales más arraigadas y de situaciones de enculturización muchos más persistentes. 

 

Para ver de dónde proceden los elementos articulados en la propia imagen, es bueno 

diferenciar al grupo de pertenencia del grupo de referencia. El grupo de pertenencia le ha 

proporcionar señales de identidad, que le han de permitir diferenciarse de los otros 

jóvenes, de sus compañeros y de otras personas mayores; en tanto, el grupo de referencia 

es aquel que le ha de proporcionar la identidad que él desea alcanzar en su proceso de 

enculturización. Así, los jóvenes construyen sentimientos de identidad a partir del género, 

tanto el grupo de “varones” y como el grupo de “mujeres” funcionan como grupos de 

referencia. La elaboración de la identidad en base a la profesión que desean lograr al 

concluir sus estudios universitarios constituye para la mayoría el grupo de referencia, 

cualquiera sea su sexo y su condición económica. 

 

En consecuencia, la cultura es una forma de percibir el mundo. Cada cultura posee sus 

formas de concebir el mundo, estas formas expresivas se manifiestan en sus productos 

culturales. La forma de entender la naturaleza varía de una cultura a otra desde tiempos 

inmemoriales. El culto al agua, a los animales y a otros seres vivos presentes en la 

naturaleza son formas que nos dan a conocer cómo se concibe la realidad a partir de los 

contextos en que estamos inmersos. En el mundo “andino”, estas formas de entender 
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nuestro entorno se recogen en aquellas expresiones culturales como son en los dibujos de 

las cerámicas, de los vasos ceremoniales de los tejidos. Su lectura nos conducirá a realizar 

un análisis semiótico de los dibujos, que recopilan el diario quehacer de los habitantes de 

esas culturas, pero que no es pertinente en este estudio. 

 

Los mitos de origen son otras expresiones de ver el mundo, a través de los relatos que han 

dado origen a las culturas, sobre todo, a las culturas amerindias, dónde el relato oral, 

transmitido de generación en generación, tiene un gran valor cultural. Es bueno destacar 

que los relatos no solo en las culturas precolombinas contienen una visión del mundo, son 

también los cuentos y leyendas en las culturas occidentales que nos presentan aquellos 

que el autor quiere que se conozca. Y en la actualidad los medios de comunicación de 

masas a través de sus objetos de referencia y del contenido de éstos nos ofrecen modelos 

del mundo que muchas veces no tienen nada ver con nuestras realidades. 

 

La construcción de identidades 

Las identidades se construyen (Castells, 2003) a partir de las relaciones comunicativas 

con los Otros (Taylor, 1993), sin comunicación no se puede plantear un estudio sobre 

identidad porque el individuo no puede labrar su identidad en base a comportamientos 

autónomos sino recurriendo en sus relaciones interpersonales en base a comportamientos 

heterónomos, es decir, para lograr sus objetivos y metas necesita de los otros. La identidad 

es parte de ser “nosotros”, con virtudes, cualidades y defectos, frente a “ellos”, que son 

los otros de otras sociedades (Flores Ochoa, 1996). Como ya se reseñó, la identidad es 

aquella imagen que construimos constantemente acerca de nosotros mismos y de los 

otros. 

 

Siguiendo a Castells, lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para qué se construye 

la identidad. Que utiliza la historia, la geografía, la biología, las instituciones, la memoria 

colectiva, las fantasías, los aparatos de poder, las revelaciones. Todos esos materiales son 

reordenados en un sentido, según determinaciones sociales y proyectos culturales de la 

estructura social y el marco espacial/temporal (Castells, 2003:35). 

 

La construcción y reconstrucción de las identidades no se dan en forma mecánica ni por 
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generación espontánea, los individuos, los grupos sociales y las comunidades procesan y 

producen los cimientos de la identidad que los caracteriza en determinados contextos de 

poder, que muy bien ha caracterizado Castells: 

 

 Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad 

para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales.  

 Identidad resistente: generada por aquellos actores que se encuentran en 

posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, 

por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en 

principios diferentes u opuestos a las instituciones de la sociedad.  

 Identidad de proyecto: cuando los actores sociales basándose en los materiales 

culturales de que disponen construyen una nueva identidad que redefine su posición 

en la sociedad y buscan la transformación de toda la estructura social.  

 Desde esta perspectiva, cómo se construyen los diferentes tipos de identidades, por 

quiénes y con qué resultados, Castells responde que todo depende del contexto social; 

así mismo, junto con Zaretsky, señala que la política de la identidad debe situarse en 

la historia (Zaretsky, 1994: 198, citado por Castells, 2003:38). 

 

Frente a estas propuestas, para completar el análisis se recurre a la investigación realizada 

por Héctor del Castillo (2006), quien nos lleva casi de la mano por el camino teórico del 

estudio de la identidad y la construcción de las identidades. En tal sentido, a fin de precisar 

una línea propia del razonamiento y buscar las relaciones de los términos de identidad 

individual e identidad colectiva, del Castillo (2006:51) señala que el concepto identidad 

ha sido analizado desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento; en el campo de 

la Sociología, se tienen los estudios de Castells (1997), Giddens (1991), Touraine (1995); 

en el de la Antropología, se tiene las investigaciones de Anderson-Levitt, Holland junto 

con otros investigadores; y desde el ángulo de la Lingüística los estudios de Gee han dado 

luces sobre la identidad. Considera Del Castillo que debe buscarse punto de encuentro 

que permita describir la identidad de una manera más amplia e integradora. 

 

Es la sociología, dice el autor, la que se ha acercado más al análisis de la formación de la 

identidad en relación con el contexto y la estructura social. En el estudio realizado sobre 
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La formación de la identidad en la acción social: Nuevas alfabetizaciones en un Taller 

Multimedia, profundiza el análisis dando a conocer las diferentes dimensiones de la 

identidad abordadas por la sociología desde los autores clásicos, como Marx y Engels 

(1971), pasando por diferentes corrientes e investigadores, como son: el interaccionismo 

simbólico de George Herbeth Mead (1934), la fenomenología del Goffman (1959), la 

etnometodología de Garfinkel (1967) y la sociología del conocimiento con Berger y 

Luckmann (1968), hasta llegar a las posiciones actuales con Giddens (1991) y Castells 

(1997). 

 

Para Castells, desde una perspectiva sociológica, todas las identidades son construidas. 

Cómo, desde qué premisas, por quién y para qué. Esto determina, en buena medida, su 

contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se están fuera de 

ella y, por ello, no se pueden abordar en términos generales y abstractos, dependiendo del 

contexto social. 

 

Desde la antropología, del Castillo ha analizado el proceso de construcción de la 

identidad en la acción social, que es uno de los objetos de estudio de la investigación que 

ha desarrollado. Señala al respecto que, Holland y sus colaboradores (1998) han llegado 

a la conclusión que las identidades nunca llegan ya formadas a las personas o a su entorno 

social inmediato, sino que se construyen en la práctica (acción) social. En vista de que el 

objetivo de del Castillo, es articular la relación entre la persona y la sociedad por un 

camino que no pone énfasis en una dicotomía como es lo sociológico y lo psicológico, 

recurre a Holland (et. al., 1998) quien advierte que la persona y la sociedad son de igual 

modo espacios o momentos, de la producción y reproducción de la acción social; siendo 

espacios sustanciales. Propone así mismo una formulación de la identidad basada en los 

conceptos de práctica y actividad, de Holland y sus colaboradores (1998), a partir de las 

aportaciones de Bakhtin (1981, 1986) y Bourdieu (1977, 1985, 1993) Así, las identidades 

“practicadas” (Holland et. al., 1998) o situadas (Gee, 1999, 2001b) son constructos que 

pueden ser descritos en referencia a diferentes contextos de actividad. 

 

El primer contexto de identidad es el mundo imaginario teniendo en cuenta la dimensión 

“práctica” con la que algunos de esos mundos están socialmente identificados. Las 
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diferentes partes de un mundo imaginario conllevan una disposición, identificación social 

y personificación en tanto que tienen un significado (Bakhtin, 1991). 

 

Un segundo contexto relacionado con identidad es el posicionamiento, que se define 

como algo más que la división entre si una persona se sitúa “aquí” o “allá” en un momento 

dado, sino que está inexorablemente ligado al poder, el estatus y el prestigio. 

 

El tercer contexto de identidad, el espacio para la “construcción” o “creación” (space of 

authoring; Holland et al., 1998), es la traducción de Bakhtin de lo que es el mundo 

“normal” al que se enfrenta cualquier persona o colectivo. 

 

El cuarto contexto de identidad es el universo social relacionado con la idea de campo de 

Bourdieu (1993) en el que es fundamental entender al menos el poder y privilegio de los 

actores sociales. 

 

Las aportaciones de la sociolingüística que recoge del Castillo le llevan al análisis de la 

formación de la identidad a través del discurso, es decir, del papel que desempeña el 

discurso en dicho proceso. En tal sentido Gee (1991, 2001) define la identidad 

socialmente situada como una forma de actuar, de interactuar, de creer, de valorar y de 

usar signos, símbolos, objetos y tecnologías para construir y promulgar identidades 

reconocidas como un cierto “tipo de persona” haciendo “un cierto tipo de cosas”. De este 

modo, cada persona tiene diversas identidades socialmente situadas formadas en los 

diferentes grupos en los que participa; esto lleva a un concepto dinámico de las 

identidades que lo largo de la vida, se crean, se modifican y, en ocasiones incluso, se 

pierden (Del Castillo, 2006: 72). 

 

Finalmente, el autor se centra en los conceptos de Bakhtin (1973, 1981, 1986, 1990) para 

definir desde una perspectiva dialógica el concepto identidad, para ello parte de la idea 

de “construcción del yo”; señala Bakhtin (1986) que todas las personas vivimos en el 

mundo de “otros”, construimos el mundo a partir de los “otros”. De este modo, la 

identidad o identidades de cada persona se construyen en la frontera entre el “Yo” y el 

“Otro”, en un diálogo en curso entre los interlocutores ya sean reales o imaginarios (Ib. 
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pp. 72). 

 

2.10.5. La identidad mediada en las culturas mediáticas 

 

La propuesta de del Río (1998a, 1998b) es que, superada la visión tribal que se tiene, es 

preciso recurrir a mecanismos culturales de mediación que permitan re-ver o re-presentar 

a los Otros como miembros de una sociedad determinada. Es decir, explica el autor, se 

requiere reconstruir los esquemas y estructuras cognitivas, narrativas, dramáticas y 

sentimentales, sobre nosotros mismos y los demás, de modo que quepamos todos en ellas. 

La investigación que llevó acabo del Río (1986) sobre las categorías básicas, 

supraordinadas y subordinadas de lo humano en las representaciones mediáticas sobre 

personas con discapacidad y problemas sociales le hizo ver que el problema es complejo 

y que se precisa una reconstrucción de las estructuras cognitivas mediáticas. Los medios, 

los periódicos y los lectores representaban a las personas con discapacidad y a las 

“normales” como dos categorías básicas distintas y no relacionadas, es decir no como 

miembros de la misma categoría de “lo humano”. Y es ahí donde está el problema, en 

poner etiquetas a los unos y a los otros. Del Rio (2004) recomienda recurrir a narrativas 

y a una reconstrucción articulada de las categorías y esquemas con esas narrativas, para 

conseguir esa “coexistencia cognitiva dentro de la misma especie” (Ib. pág. 215). 

 

De ahí que, la redefinición de las identidades en los espacios virtuales exige resolver los 

problemas de convivencia no solo directamente con las personas, sino mediáticamente, 

entre las representaciones de las personas. (Del Río, 2004:215) Se deben establecer 

puentes donde las relaciones interculturales sobresalgan y así puedan convivir los míos 

con los otros, dentro del marco de respeto a la dignidad de la persona humana, que estas 

conexiones interculturales entre las personas no solo se establezcan para la convivencia 

ni únicamente para superarla en el campo de las interrelaciones físicas, sino también en 

las imágenes o representaciones que construimos de los Otros. Miles (en del Rio, 

2004:215) expresaba que la identidad de los nuevos jóvenes está ligada a los objetos de 

consumo de los nuevos escenarios. Del Río (2004: 215) señalaba también que las 

identidades juveniles en los entornos mediáticos están cada vez más afectadas por el 

etiquetado de sí mismos y de los demás como un modus operando de los procesos 
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comunicativos masificados e instrumentalizados, vale decir, no directos ni interactivos. 

 

2.10.6. La identidad y la política del reconocimiento 

 

Para entender la política del reconocimiento planteada por Taylor (1992, 1993, 2001) se 

debe comprender que identidad designa algo equivalente a la interpretación que hace una 

persona de quién es y de sus características fundamentales como ser humano (Taylor, 

2001). La tesis de Taylor muestra que la identidad se moldea, en una de sus partes, desde 

el reconocimiento o por la falta de éste, a menudo también por el falso reconocimiento de 

otros; en este último caso, la persona o un grupo de personas pueden sufrir un verdadero 

daño, una auténtica deformación de su identidad o se puede convertir en una forma de 

opresión que les aprisione en un modo de ser falso, deformado y reducido, “por lo que un 

individuo o grupo de individuos puede sufrir un daño real, una auténtica deformación, sí 

las personas o la sociedad en su entorno les devuelven una imagen de sí mismo limitada, 

despreciativa o desdeñosa (…) de apresar a alguien en una forma de ser falsa, 

distorsionada y reducida” (Taylor, 2001). El reconocimiento debido no sólo es una 

cortesía, indica Taylor, sino que es una necesidad humana vital que se construye en base 

al diálogo con los Otros. Descubrir la identidad no significa elaborarla en aislamiento, 

sino negociando en diálogo con los demás, en parte abierto y en parte interno. Un ideal 

de identidad generado internamente da nueva importancia al reconocimiento (Taylor, 

2001:55). 

 

En consecuencia, la identidad puede ser bien o mal formada en el curso de nuestras 

relaciones con los Otros; de esta manera, se puede apreciar hasta qué punto una identidad 

original necesita ser y de hecho es vulnerable al reconocimiento que le otorgan, o no, los 

otros significantes (op.cit. pp. 58). Desde la perspectiva social, el hecho de que la 

identidad se construye en base al diálogo abierto, remite a que la identidad no responde a 

un “guion” social predefinido, por consiguiente, la política del reconocimiento igualitario 

ocupa un lugar importante y de mayor peso. 

 

Por otro lado, en los últimos tiempos la revalorización de las culturas de las minorías 

étnicas está jugando un papel importante no solo en el campo social sino también político. 
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Diversos movimientos vienen abriendo escenarios donde estas minorías asumen roles 

protagónicos y dan a conocer sus identidades, así la exigencia de reconocimiento es 

apremiante por los supuestos nexos entre reconocimiento e identidad, término que, según 

Taylor, designa un equivalente a la interpretación de quien es una persona y de sus 

características definitorias fundamentales (Taylor, 1993:43). 

 

Cuando la identidad devuelta es devaluada puede producirse un proceso de revalorización 

de la identidad. La percepción de “inferioridad” de un grupo puede llevar a una 

creatividad social genuina a la búsqueda de nuevas dimensiones constructivas de 

comparación social” (en Tajfel citado por Esteban, 2008). 

 

2.10.7. Identidad y cambio 

 

La identidad cultural es lo propio de una cultura que está conformado por una diversidad 

de manifestaciones, de formas y concepciones que el individuo construye en base a las 

experiencias obtenidas en su entorno inmediato y en el entorno lejano y ajeno a él. La 

identidad tiene una conformación sustentada en la diversidad. 

 

Las culturas se conservan cambiando, asumiendo, apropiándose de modos y formas 

culturales nuevas (Heise, et al, 1992). Todas las culturas poseen una notable capacidad 

de cambio y adaptación (Linton, 1992). Esos cambios y adaptaciones se dan en el núcleo 

mismo de la cultura y también en la zona superficial de la cultura, como señala Linton. 

Los desajustes en el primero de estos puntos producen constantes conflictos emotivos en 

el individuo, conflictos entre individuos que han hecho una selección diferente de valores 

y una pérdida del esprit de corps del grupo. Los desajustes en el segundo caso son causa 

de una interferencia constante y de una pérdida de acción, por no hablar de un estado 

crónico de mal humor. 

 

En consecuencia, el ser humano se encuentra diariamente, en pleno proceso de 

construcción y de cambio de su identidad, son las experiencias cotidianas, las 

informaciones procesadas las que van permitiendo la elaboración de esas identidades. La 

integración de esos datos de referencia   fortalecerá mucho más las visiones del mundo 



118 

culturales y enriquecerá su cultura e identidad; mientras que, en otros casos, si se hace 

presente el fenómeno de la asimilación, la cultura y la identidad sufrirán algunos 

desequilibrios necesarios de reajustar. 

 

Por otro lado, las minorías tienen rasgos físicos y culturales que no son valorados por los 

grupos dominantes de la sociedad; comparten desventajas especiales y como decía 

Taylor, reivindican el valor de su diferencia. De esta manera, Tajfel expresa que las 

nuevas demandas de las minorías se basan en su derecho a decidir ser diferentes 

(conservar su individualidad como grupo) de acuerdo a sus propios términos y no en los 

términos implícitamente adoptados explícitamente dictados por las mayorías (Tajfel, 

1984:37). El hecho de conservar la individualidad del grupo al que pertenece significa 

como todo proceso de identificación social, la comparación previa entre grupos, en este 

caso: entre minorías y mayorías. Unas comparaciones que mayormente tienden a 

menospreciar la valía y dignidad personal, la autoimagen y la propia estima de los 

miembros de los grupos minoritarios debido a los estereotipos y los prejuicios de los 

grupos mayoritarios (Esteban, 2008:74). 

 

A raíz de ello, los grupos minoritarios pueden desaparecer, cambiar de grupo ocultando 

sus propios orígenes o “mantener su propia identidad y separación al tiempo que se 

esfuerza por asemejarse a la mayoría en cuanto a sus oportunidades de lograr las metas 

y señales de respeto comúnmente valoradas por la sociedad en general” (Tajfel, 

1984:376), esto es lo que suele pasar con los jóvenes pertenecientes a grupos minoritarios 

quechuas, cuando se van a la ciudad a estudiar, cambian sus modos de vida se integran a 

la sociedad que los acoge pero no pierden su identidad en la mayoría de los casos. Esto 

es lo que se llama Linton la integración; Tajfel la denomina acomodación que significa 

crear o conservar la propia identidad del grupo al que pertenece que no es valorado ni 

aceptado por los demás sin renunciar a las comparaciones con los otros. 

 

Tajfel presenta tres implicaciones importantes dentro de este marco “La primera es que 

ciertas condiciones sociales que dan por resultado la “inferioridad” de un grupo lleva a 

una creatividad social genuina, a la búsqueda de nuevas dimensiones constructivas de 

comparación social. La segunda es que uno de los principales problemas con que 
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probablemente se encontrarán los grupos minoritarios que se dedican a este tipo de 

creatividad es el de obtener la legitimación de sus esfuerzos. Finalmente, nuestra 

discusión implica una posible inevitabilidad de ciertas de formas de comparaciones y 

acciones sociales intergrupales competitivas o conflictivas, si es que y siempre que las 

minorías estén dispuestas a rechazar su estatus inferior y las ideas acerca de sus 

atributos “inferiores” (Tajfel, 1984:383). 

 

2.10.8. Identidad y personalidad 

 

La cultura es un fenómeno sociopsicológico y no orgánico (Linton, 1992). La cultura se 

compone de elementos que conforman la personalidad de los individuos que participan 

de las manifestaciones culturales de sus comunidades y que reciben un refuerzo emotivo 

de esta participación. Los elementos que conforman la cultura deben tener un alto grado 

de ajuste y consistencia como debe poseer una personalidad bien adaptada. 

 

La identidad cultural ya se ha analizado, mientras que para el concepto personalidad se 

ha de recurrir a la definición que plantea Linton, porque la relaciona con la cultura y usa 

la palabra personalidad para designar “el conjunto de cualidades psíquicas del individuo, 

es decir, la suma total de sus facultades racionales, percepciones, ideas, hábitos y 

reacciones emotivas condicionadas” (Linton, 1992). Esta definición guarda una estrecha 

relación con el estudio que se viene realizando y con el valor de los resultados obtenido 

en el estudio. La cultura y la identidad cultural existen en la mente de los individuos que 

pertenecen a una determinada comunidad o sociedad. A la inversa, la personalidad de 

todo individuo perteneciente a la sociedad se desarrolla y funciona en constante 

asociación con su cultura. Las personalidades afectan a la cultura y la cultura afecta a la 

personalidad (Linton, 1992). 

 

La cultura tiene formas de comportamiento, desde la manera de saludarse y despedirse, 

es decir, la gesticulación cotidiana y los hábitos sociales hasta los rituales extraordinarios, 

llevan implícitos códigos normativos o valorativos con los que regulan sus relaciones, 

(Heise, et al, 1994) formando juicios axiológicos y permitiendo la distinción que el grupo 

realiza entre lo socialmente aprobado, permitido y prohibido. 
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Toda persona tiene una identidad individual, personal y grupal que lo caracteriza, las lleva 

consigo sin ninguna dificultad. Como dice Colhum, no hay gente sin nombre, lenguas o 

culturas, sin distinciones entre yo y el otro, nosotros y ellos. El conocimiento de uno 

mismo no es separable de las exigencias de ser conocido por los otros (Colhoun, 1994, 

citado por Castells, 2003:34). 

 

Cuando se habla de la identidad de sí mismos, se hace referencia al núcleo de la cultura 

constituido por la forma y el grado de la autoestima que posee el sujeto social, constructo 

relacionado con la autoimagen o la auto representación que el grupo tiene de sí mismo 

(Heise, et al, 1994). 

 

La autoimagen se configura desde los acontecimientos pasados que han dejado una huella 

en el presente. Se mide a través de cómo se percibe a sí mismo y cómo lo ven los Otros. 

Si el mismo sujeto se valora, se reconoce y se acepta como es y al mismo tiempo sí es 

valorado, reconocido y aceptado por otros grupos culturales con los que se interrelaciona 

se producirá el equilibrio en el poseedor de cultura. Ambos elementos: la historia propia 

y la percepción del Otro, configuran una autoimagen que está a la base de un sentimiento 

colectivo, sea de superioridad, inferioridad o igualdad frente a las otras culturas. 

 

Pinxten propone un estudio comparativo que conceptualiza la identidad como fenómeno 

dinámico y distingue tres niveles de identidades: el individual, el grupal y el comunitario 

(Pinxten, s/f). En este estudio, se plantea la identidad de sí mismos a través del estudio de 

la autoestima, que consiste en el hecho de valorarse a sí mismo, de sentirse identificado 

con su origen y de tener una apertura hacia el Otro y las otras culturas en esa relación 

intercultural necesaria en los tiempos actuales. Esta apertura permitirá valorar lo ajeno y 

esta valoración permitirá incorporarlo, integrándose y no asimilándose a él, recreándola 

y reinventándola la cultura propia (Heise, et al, 1994). 

 

A modo de síntesis de la primera parte 

Esta primera parte se inició con el capítulo I, analizando las aproximaciones teóricas y 

aspectos básicos relacionados con los contextos, entornos y escenarios, sustentado en los 

autores (Cole, 1996, Rogoff, 1990, 1998, 2003; Lacasa, et. al., 2004).  
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Es en los contextos sociales, culturales e históricos donde se producen los procesos de 

enculturización de las personas; estos contextos en los cuales viven (contexto familiar) y 

estudian (contexto educativo), van de la mano con el desarrollo; eso expresan Cole (1999) 

y la Lacasa (2004), y señalan que cuando se habla del desarrollo de los individuos, estos 

son producto de sus contextos o de los entornos y escenarios (Bronfenbrenner, 1979) en 

los que desarrollan su vida cotidiana. Cole (1999:134-135) expresa que el contexto es 

algo que no está dado que se construye día a día a través del quehacer cotidiano las 

personas que están involucradas en él. 

 

Michael Cole (1999:129) y Lacasa (2004) han ampliado, enriquecido y clarificado el 

concepto de contexto y van más allá de su significado habitual y diferencia claramente el 

contexto del “entorno”, siendo el último aquello-que-rodea; mientras que, la concepción 

de contexto plantea metafóricamente que son los hilos y las cuerdas que se entrelazan 

llegando a construir toda una trama. 

 

A continuación, se vio el proceso de enculturización que se producen en los contextos 

donde el individuo desarrolla su vida cotidiana. En este proceso enculturizador, no sólo 

participan las instituciones sociales tradicionales (familia y escuela), como 

microsistemas; sino también lo hacen las instituciones comunicativas como los medios 

de comunicación de masas (MCM) y las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC), que se ubican en el exosistema y las experiencias que se obtienen 

del establecimiento de interrelaciones sociales. 

 

El modelo de la mediación, pertinente en este estudio, se ha de definir como un 

procedimiento que sirve para investigar las visiones del mundo, la construcción de las 

identidades. Las visiones del mundo y las identidades son una variedad de 

representaciones cognitivas que integra la imagen que tienen los individuos de sí mismos, 

en relación con las representaciones que tienen de los Otros. En tal sentido, el joven 

universitario quechua de la UNSAAC, al igual que todo individuo, desde la perspectiva 

mediática, elabora representaciones del mundo con elementos tomados de los contextos 

que observa, de las experiencias vividas en esos contextos y de la información que le dice 

cómo son esos contextos. 
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Seguidamente, se continuó con el análisis, estudiando el enfoque ecológico del desarrollo 

que propone Bronfenbrenner (1997), quien expresa que el desarrollo humano supone la 

progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo y el medio ambiente inmediato 

y cómo en esta relación participan agentes que proceden de los entornos físicos y sociales 

más remotos. 

 

Se finaliza el capítulo reflexionando en torno a la propuesta sociocultural de Cole (1999) 

quien adoptó una posición crítica hacia las investigaciones transculturales de los autores 

rusos, y a partir de sus propias investigaciones ha caracterizado la cultura como un sistema 

de artefactos y a la mente como el proceso de mediar la conducta por artefactos en 

relación con una “envoltura” supraindividual con respecto a la cual redefinen el 

objeto/ambiente, el texto/contexto… este enfoque me permite hacer uso de la noción de 

cultura como un medium y del contexto como aquello que rodea y que entrelaza a la vez 

(Cole, 1999:135); en tal sentido este enfoque analiza el papel de la cultura en el desarrollo 

del individuo y plantea que los mecanismos a través de los cuales esa influencia se hace 

presente, va mucho más allá del lenguaje. 

 

En el segundo capítulo se analiza los procesos enculturizadores de los universitarios 

quechuas relacionados con las instituciones comunicativas. El componente instrumento 

de comunicación hace referencia a aquellos órganos especializados, que poseen los 

actores de la comunicación, en la emisión y recepción de sonidos. Por principio, los 

instrumentos de comunicación, al estar presentes en el sistema de comunicación, lo están 

para hacer posible la comunicación; este es el caso de los medios de comunicación de 

masas que se estudia en esta investigación: la televisión, la radio; la música, los vídeos, 

los periódicos y libros así como el Internet, el correo electrónico y el facebook; se agrega 

a este conjunto de mass media, un medio de comunicación que hasta hace poco no era 

considerado como un médium de comunicación, nos referimos, al teléfono móvil. 

 

Pero son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación las que 

últimamente han revolucionado el mundo: la vía satélite que permite que el mundo se 

comunique sincrónicamente, es decir, simultáneamente; en los últimos años la 

transmisión de información se hace simultáneamente entre los pueblos y países más 
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alejados. A decir de Giddens, en las últimas décadas se asiste a una convergencia de la 

producción, distribución y consumo de información. Si antes la imprenta, la televisión y 

el cine eran esferas independientes, ahora todas se hallan implicadas. La televisión, la 

radio, los periódicos y los teléfonos sufren profundas transformaciones con los avances 

tecnológicos y la expansión de Internet. Los periódicos siguen siendo cruciales pero su 

organización y sus servicios están cambiando. El teléfono móvil, la televisión digital y la 

transmisión por satélite permiten opciones nuevas. Internet tiene el papel principal, pues 

podría acabar con las diferencias entre los medios de comunicación tradicionales 

(Giddens, 2004: 573-574). 

 

El estudio de los medios como objetos hace referencia a la incorporación de los medios 

de comunicación, tradicionales y nuevos, al sistema de los objetos y debe abordarse en el 

campo de la economía política y no en el campo de la comunicación. En el análisis de los 

media como agentes remite al estudio de los medios de comunicación de masas y de las 

tecnologías de la información como instrumentos presentes en la cotidianeidad de los 

individuos. Sí antes fue la TV la que llenaba la vida comunicativa de los telespectadores 

ahora lo es Internet, el correo electrónico, el Facebook, y el Chat. El estudio de los MCM 

y de las NTIC como entidades mediadoras consiste en que estos medios no solo 

proporcionan información, nuevas experiencias comunicativas distanciadas de las 

experiencias vividas, sino que organiza la percepción de la realidad en la que vivimos. 

Los medios como mediadores proporcionan representaciones del mundo, con “modelos”, 

arquetipos de “varones”, “mujeres”, “niños”, “jóvenes”, “amas de casa”, interviniendo en 

los juicios de valor a partir de los temas que aparecen en la pantalla. 

 

Los MCM y a las NTIC como entidades mediadoras que ya están a la misma altura que 

las instituciones sociales de enculturización, como son la familia, la escuela, la 

universidad, las asociaciones culturales, deportivas y sociales que frecuenta el joven. 

Estas instituciones comunicativas cumplen una función socializadora, y como tal, son 

fuente de creación de identidades; por tanto, son mediadoras en el proceso de elaboración 

del conocimiento de la realidad y en la valoración de esa realidad. 

 

Además, se estudió la cultura, la identidad y la identidad cultural desde las perspectivas 
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antropológicas, sociológicas, psicológicas, entre otras. Se inicia el estudio realizando un 

recorrido por los rumbos que conducen a definir la cultura desde los usos más cotidianos 

hasta los más clásicos, como los de Tylor (1871), Malinowski (1931), pasando por 

definiciones tan complejas como las de Urbano(1995), tan reflexivas como las Vygotsky, 

tan revolucionarias como de Geertz (1973) y tan contemporáneas y actuales de Linton 

(1992), J. Clifford, (1996) Marcus (1998), Leach (1984) Rogoff (1993), Cole (1996), 

Taylor (2001), García Canclini (1990), Linton (1992), Heise, Tubino, Ardita (1994). 

 

Con este bagaje, tratamos de comprender la expresión de “cultura andina”, que representa 

un amplio espacio simbólico de toda la actividad humana. Para Urbano la “cultura 

andina” designa un conjunto de “teorías” y “prácticas” relacionadas con las sociedades 

que adoptaron los Andes como hábitat y sus herencias socioculturales como propias; esta 

expresión sirve para delimitar en el tiempo y en espacio una experiencia de distancia y 

memoria que caracteriza toda la actividad simbólica del hombre. Añade que “cultura 

andina” designa el conjunto de producciones simbólicas e históricas del hombre andino; 

para estos hombres todas las expresiones del lenguaje son producciones simbólicas, con 

ellas el hombre andino ha adquirido conciencia de sí mismo y de su contexto físico. 

 

Luego de este análisis de la cultura, se ingresó al estudio de las identidades; el mismo 

tratamiento que se dio a la cultura se da al constructo identidad. De esta manera, los 

aportes al estudio de la identidad de Mead (1934), Gofman (1959), Garfinkel (1967), 

Holland y sus colaboradores (1998), Bourdieu (1993), Bakhtin (1973,1981, 1986, 1990), 

Giddens (1991) y Castells (1997) han nutrido de manera significativa el estudio de la 

identidad en esta investigación. 

 

Comprendemos que las identidades están un continuo proceso de cambio (Castelles, 

2003) por consiguiente se construyen y reconstruyen a partir de las relaciones sociales y 

comunicativas con los Otros (Taylor, 1993), sin comunicación no se puede plantear un 

estudio sobre identidad porque el individuo no puede labrar su identidad en base a 

comportamientos autónomos sino recurriendo en sus relaciones interpersonales al otro; 

es decir, en base a comportamientos heterónomos, lo cual significa que para lograr sus 

objetivos y metas necesita de los otros.  
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Por otro lado, se analizó la identidad cultural que permitió estudiar las identidades 

especialmente de los jóvenes quechuas, quienes son el mayor porcentaje de estudiantes 

en la UNSAAC, quienes al salir de sus contextos familiares y culturales, reciben 

información por diferentes vías, sean están comunicativas o no, procesan esa información 

y producen su propia información; lo que significa que están en continuo proceso de 

cambio; lo cual les va llevar a construir y reconstruir su identidad cultural y étnica. 

 

Para nuestro cometido se analizó la relación danza-identidad, la danza es el espacio a 

través del cual los individuos han conquistado su identidad, como tal, ella juega un papel 

importante en la construcción de las identidades no solamente a nivel local, sino también 

regional e histórico. En consecuencia, la danza es una unidad simbólica y ritual a través 

de la cual los que la practican construyen y negocian su identidad. La danza funciona 

también como medio para la creación de identidades colectivas distintas al interior del 

pueblo.  

 

Finalmente, se analizó la relación vestimenta-identidad, el vestido que llevan los 

quechuas en las comunidades campesinas, así mismo, son la expresión e interpretación 

de su identidad que, como se ha visto, no es unívoca sino múltiple y cambiante, en su 

mayoría están ligados a un espacio ritual sagrado. El sentimiento colectivo que se logra a 

través de la vestimenta como un medio de identificación a un grupo. Al salir de este, 

renuncia a esta identidad grupal y se subordinan a la identidad que adquiere en un nuevo 

contexto social en el que vive actualmente. De esta manera, la relación entre el “yo” del 

joven quechua y el papel que cumple en la ciudad no debe ser entendida en términos 

dicotómicos, ni excluyentes; porque un individuo, como se estudió, puede tener varias 

identidades, el hecho radica en cuándo mostrará determinada identidad. La construcción 

de identidades grupales en los jóvenes rurales o urbanos se da en base a su actuación y 

representación dentro de un espacio geográfico. 
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CAPÍTULO 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Según la finalidad de la investigación es básica o pura (Sierra, 2011).de manera que el 

estudio se centra en realizar el análisis de los factores que forman parte de la identidad 

del estudiante universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

a través de la estimación de los rasgos sociodemográficos, los contextos (educativo, 

familiares y laborales), relaciones sociales y el mundo mediático, como parte de su 

proceso educativo que generan una determinada manifestación de su identidad desde una 

visión de sí mismo (autoimagen), de lo otro y del mundo. 

 

El nivel de investigación responde al explicativo por cuanto se busca identificar aquellos 

factores que forman parte del proceso de construcción de sus identidades del estudiante, 

para lo cual se realizó el análisis multivariado. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño corresponde al No experimental, transversal (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2014) de tal manera que no se ha manipulado las variables intencionalmente, 

observándose el comportamiento de los factores con respecto a la identidad tal y como 

ocurren el contexto de su formación profesional del estudiante. 
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El diseño de investigación incorpora los factores comunicativos, no sólo en la función de 

las variables independientes, sino también de las variables dependientes, integradas en un 

sistema de asociaciones; la comunicación se relaciona con las interacciones sean 

comunicativas o no comunicativas y ambas con las representaciones. 

 

El presente diseño de análisis estudia a unos jóvenes, de distintos sexos y edades, que 

viven en  familias heterogéneas, tienen diversos amigos, estudian en carreras 

profesionales diferentes, donde aprender cosas diversas; estos jóvenes se exponen a  

diversos medios de comunicación, dentro de los cuales eligen variados programas y 

admiran a diversos personajes y usan las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información; así mismo, estos jóvenes, aparte de poseer una cultura mediática, son 

producto de unos contextos rurales quechuas donde los comportamientos culturales se 

sustentan en mitos y ritos  que unidos a las experiencias urbanas, que les proporciona la 

universidad, construyen y reconstruyen sus identidades, sus visiones religiosas, sexuales, 

políticas así como sus visiones del futuro en procesos enculturizadores ininterrumpidos. 

De todos estos aspectos da cuenta el presente diseño de análisis de investigación que 

vamos a desarrollar. 

 

3.2. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis está conformada por los estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco, ciudad del Cusco, provincia del Cusco, departamento del Cusco 

 

3.3. Población de estudio 

 

La población está conformada por todos los estudiantes matriculados en el semestre académico 

2018-I, en sus distintas escuelas profesionales, como se muestra a continuación: 

 

N° ESCUELA PROFESIONAL FEMENINO  MASCULINO TOTAL 

1 AGRONOMIA 271 348 619 

2 ANTROPOLOGIA  197 180 377 

3 ARQUEOLOGIA 161 178 339 

4 ARQUITECTURA 179 239 418 

5 BIOLOGIA 355 260 615 
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6 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 397 292 689 

7 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 317 214 531 

8 CONTABILIDAD 580 297 877 

9 DERECHO ECONOMIA 385 323 708 

10 ECONOMIA  379 365 744 

11 EDUCACION-CUSCO 938 517 1455 

12 ENFERMERIA 345 24 369 

13 FARMACIA Y BIOQUIMICA 312 131 443 

14 FILOSOFIA 23 19 42 

15 FISICA 29 114 143 

16 HISTORIA 295 180 475 

17 ING. CIVIL 91 603 694 

18 ING. DE MINAS 75 590 665 

19 ING. ELECTRICA 92 530 622 

20 ING. ELECTRONICA ING. GEOLOGICA 62 403 465 

21 ING. GEOLOGICA 156 429 585 

22 ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS 107 434 541 

23 ING. MECANICA 41 496 537 

24 ING.  METALURGICA 121 441 562 

25 ING. QUIMICA 201 235 436 

26 ING. PETROQUIMICA 50 114 164 

27 MATEMATICA 49 126 175 

28 MEDICINA HUMANA 234 305 539 

29 ODONTOLOGIA 158 119 277 

30 PSICOLOGIA 320 173 493 

31 QUIMICA 70 69 139 

32 TURISMO 390 280 670 

33 ZOOTECNIA 142 195 337 

TOTAL 7522 9223 16745 

 

La población asciende a un total de 16 745 estudiantes de las distintas escuelas profesionales. 

 

3.4. Selección de muestra 

 

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco no tiene procedimientos de 

identificación de la condición étnica de los estudiantes; en el momento en que presentan su 

candidatura  a los exámenes de admisión se les ofrece una ficha de postulación que recoge datos 

sobre demografía, educación, economía familiar, condiciones de vida, por lo que se detecta que 

no se solicita información sobre otros datos como son el idioma que habla con sus padres, 

parientes y amigos, lugar de nacimiento, auto identidad, entre otros. Del mismo modo; la ficha 

de matrícula no solicita datos sobre las características culturales de los estudiantes. 
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El programa Hatun Ñan, un programa que brinda atención académica a los estudiantes de origen 

quechua, aimara y amazónico, ante esta inexistencia de información el año 2005 generó una 

ficha de identificación étnica en el que se consideró variables del idioma, se aplicaron cinco 

preguntas de carácter étnico a los postulantes al ingreso 2005-I; de éstas, la primera pregunta 

tiene que ver con el idioma con el cual se comunicación con sus padres. Dada la importancia 

de conocer el idioma aprendido en la niñez, el estudiante internaliza los rasgos culturales a los 

cuales se adscribe la familia del estudiante. 

 

Posteriormente, se analizó el informe estadístico 2016-I elaborado por la Unidad de Estadística 

de la universidad, sobre el conocimiento del idioma quechua por los estudiantes. Esta 

información también fue valiosa. Sin embargo, fue el informe elaborado por el Programa Hatun 

Ñan, (Villasante, 2006) que sirvió como fuente para determinar el tamaño de la muestra en el 

presente estudio. 

 

En el caso de la muestra está fue obtenida mediante el muestreo probabilístico sistemático, 

porque demuestra una afijación muestral por cada escuela profesional, y está dado por el 

siguiente procedimiento, donde el muestreo sistemático se basa en el muestreo aleatorio simple, 

para lo cual se tiene: 

 

Fórmula para el cálculo muestral con población finita 

 

 

Realizando el procedimiento respectivo: 

N (Población) 16745 

Z (Desviación estándar) 1,96 

p (Probabilidad de éxito) 0,80 

E (Margen de error) 0,05 

n (Muestra) 242,32 

 

Obteniéndose una muestra de 242 estudiantes que representan a la población. 

 

Para realizar la aplicación de los instrumentos, se realizó la afijación muestral, como parte del 

procedimiento del muestreo sistemático, y los resultados son: 
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N° ESCUELA PROFESIONAL FEMENINO  MASCULINO TOTAL 

1 AGRONOMIA 4 5 9 

2 ANTROPOLOGIA  3 3 5 

3 ARQUEOLOGIA 2 3 5 

4 ARQUITECTURA 3 3 6 

5 BIOLOGIA 5 4 9 

6 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 6 4 10 

7 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 5 3 8 

8 CONTABILIDAD 8 4 13 

9 DERECHO ECONOMIA 6 5 10 

10 ECONOMIA  5 5 11 

11 EDUCACION-CUSCO 14 7 21 

12 ENFERMERIA 5 0 5 

13 FARMACIA Y BIOQUIMICA 5 2 6 

14 FILOSOFIA 0 0 1 

15 FISICA 0 2 2 

16 HISTORIA 4 3 7 

17 ING. CIVIL 1 9 10 

18 ING. DE MINAS 1 9 10 

19 ING. ELECTRICA 1 8 9 

20 ING. ELECTRONICA ING. GEOLOGICA 1 6 7 

21 ING. GEOLOGICA 2 6 8 

22 ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS 2 6 8 

23 ING. MECANICA 1 7 8 

24 ING.  METALURGICA 2 6 8 

25 ING. QUIMICA 3 3 6 

26 ING. PETROQUIMICA 1 2 2 

27 MATEMATICA 1 2 3 

28 MEDICINA HUMANA 3 4 8 

29 ODONTOLOGIA 2 2 4 

30 PSICOLOGIA 5 3 7 

31 QUIMICA 1 1 2 

32 TURISMO 6 4 10 

33 ZOOTECNIA 2 3 5 

TOTAL 109 133 242 

 

Los estudiantes que fueron considerados por cada escuela profesional y en total ascienden a 

242. 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos e información 

 

Se aplicará un cuestionario. El cuestionario será diseñado por la autora de la investigación. 

Debe ser aprobado en el campo antes de su aplicación a la muestra seleccionada (encuesta 
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piloto). El cuestionario consta de 259 preguntas, clasificadas entre preguntas abiertas y 

preguntas cerradas. Su aplicación estará a cargo de la autora, quien tuvo a su cargo la 

supervisión, absolución de preguntas y consultas por parte de los participantes durante la 

aplicación de este. 

 

Cabe resaltar que algunas de las preguntas del cuestionario son producto de la adaptación de 

variables e indicadores probados en investigaciones con objetivos similares en diferentes 

lugares geográficos y con poblaciones similares. 

 

La validez externa del instrumento garantiza que puede ser aplicado a otros enfoques similares 

a aquel en que fueron obtenidos, es decir, que los resultados obtenidos se relacionan con la 

posibilidad de generalizar los hallazgos porque se han de aplicar a muestra representativa y 

significativa. 

 

3.6. Análisis e interpretación de la información 

 

Los datos obtenidos del trabajo de campo de la investigación fueron analizados considerando 

el siguiente procedimiento: 

 

A. Recolección y procesamiento de los datos 

La recolección fue realizada durante el año académico 2018, de manera que los datos 

fueron previamente tamizados y revisados de que no se tengan datos perdidos o 

instrumentos con preguntas no contestadas. 

 

Para el procesamiento de los datos, estos fueron registrados en una matriz de datos en 

Excel y posteriormente llevados al paquete estadístico para el análisis de datos en 

ciencias sociales denominado SPSS. 

 

B. Análisis descriptivos de los datos 

El análisis descriptivo de los datos fue realizado en el paquete estadístico SPSS, 

absteniéndose las tablas de frecuencia, de manera que se logró alcanzar los objetivos 

específicos, cada tabla específicamente contiene: 
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- Frecuencia absoluta, responde al recuento de cada categoría o atributo de la 

variable representado por if  . 

- Frecuencia relativa, es la proporción de cada recuento respecto al total de 

estudiantes encuestados, el cual está representado por in  , el cual está representado 

en tantos por ciento %in . 

 

C. Prueba de hipótesis 

En este caso se realizó el análisis bivariado y multivariado, previamente se ha 

identificado que variables son las que están relacionadas en la construcción de la 

identidad cultural de los estudiantes quechuas de la UNSAAC, para lo cual se hizo uso 

del análisis bivariado mediante tablas de contingencia o cruzadas, donde cada tabla 

contiene: 

- Frecuencia absoluta: if  

- Frecuencia relativa en tantos por ciento: %in  

Para establecer la existencia de la relación directa y significativa se realizó el contraste 

estadístico con el Chi cuadrado de Pearson, de cuyo resultado se realizó la comparación 

de la probabilidad de error o valor de  , el cual fue comparado con el nivel de 

significancia del 5%, estableciéndose dicha significancia mediante la siguiente hipótesis 

matemática: 

 

0 :H  La variable 1 respecto a la variable 2 son independientes ( 5%  ). 

1 :H  La variable 1 respecto a la variable 2 son dependientes ( 5%  ). 

 

Para el análisis multivariado, se realizó un resumen previo del análisis bivariado, 

posteriormente el análisis fue realizado mediante el análisis del Chi cuadrado de Wald 

y la regresión logística ordinal para establecer cuáles son los factores o variables que 

determinan la construcción de la identidad cultural de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC, para lo cual se tienen las siguientes fórmulas estadísticas: 
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Chi cuadrado de Pearson o Chi cuadrado de independencia 

 

 
2

2 ij ij

i j ij

O E

E





 

 

ijO
: Frecuencia observada 

ijE
: Frecuencia esperada 

2 : Resultado del valor de Chi cuadrado 

 

Distribución de Chi o Ji cuadrado 

 

Se tiene que la región de aceptación considera un nivel de confianza del 95% y nivel de 

significancia del 5%. 

 

Análisis multivariado mediante la Regresión Logística Ordinal:  

 

Entre sus principales características se tiene que: 

 Se modelizan tantas ecuaciones como alternativas tiene Y. 

 Se estima un parámetro para cada variable explicativa y tantos parámetros 

“límites” como alternativas tiene Y menos una. 

El modelo en resumen esta dado de la siguiente manera: 

Se acepta 
H1 

Región de rechazo 

Se acepta 
Ho 

Región de aceptación 
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Expresión general del modelo: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Resultados del cuestionario aplicado 

 

Los resultados del trabajo de investigación producto de la aplicación de los instrumentos que 

en este caso corresponde a los factores que intervienen en la identidad cultural de los estudiantes 

quechuas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Para lo cual se ha 

realizado el análisis descriptivo de cada factor que interviene en la construcción de la identidad 

cultural del estudiante, los cuales son: rasgos de la identidad de los universitarios, contexto 

educativo, contexto familiar, contexto laboral, las relaciones sociales de los jóvenes quechuas, 

mundo mediático: exposición a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías de 

comunicación.   

 

Después del proceso de análisis descriptivo y la interpretación respectiva se tiene el contraste o 

prueba de hipótesis, el cual responde a un análisis multivariado, esto debido al número de 

variables y como propósito estadístico es determinar cuáles de los factores son los que 

directamente intervienen en la construcción de la identidad cultural de los estudiantes quechuas. 

 

A continuación, se detalla el análisis estadístico de las variables mencionadas anteriormente, de 

tal forma que las interpretaciones de los datos están enfocadas en aquellos que resultan ser más 

representativos de cada variable analizada. 
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4.1.1. Descriptivos de la variable contexto educativo en los estudiantes quechua de 

la UNSAAC y sus dimensiones 

 

Cuadro 1. Descriptivos contingentes del género por la edad de los estudiantes quechuas 

de la UNSAAC. 

Edad   
Genero Total 

Femenino Masculino  

De 16 a 20 años 
fi 53 69 122 

ni% 21,9% 28,5% 50,4% 

De 21 a 25 años fi 50 55 105 

  ni% 20,7% 22,7% 43,4% 

De 26 a 30 años fi 4 4 8 

  ni% 1,7% 1,7% 3,3% 

De 31 años a más fi 2 5 7 

  ni% 0,8% 2,1% 2,9% 

Total fi 109 133 242 

  ni% 45,0% 55,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta aplicada. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 1, se aprecia que el género y la edad de los estudiantes quechuas de la UNSAAC 

es representado en su mayoría por estudiantes (sexo masculino 28,5% y femenino 21,9% del 

total) cuyas edades varían entre 16 a 20 años en un 50,4%, seguido de un 43,4% de estudiantes 

(sexo masculino 22,7% y femenino 20,7% del total) cuyas edades que varían entre 21 y 25 años, 

en menos proporción con un 3,3% de estudiantes (sexo masculino 1,7% y femenino 1,7% del 

total) cuyas edades varían entre 26 y 30 años y en una pequeña proporción con un 2,9% de 

estudiantes (masculino 0,8%y femenino 2,1% del total) cuyas edades son mayores a 30 años.  

 

Esto da a entender que los estudiantes quechua que ingresan a la UNSAAC son en su mayoría 

estudiantes que están entre los 16 a 20 años de edad, porque las personas que están entre los 21 

a 25 años o bien dejan la universidad para dedicarse a trabajar, o bien terminan la universidad; 

mientras que los que están entre los 31 años a más, son personas que se dedican netamente a 

trabajar. 
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4.1.2. Descriptivos de la variable contexto educativo en los estudiantes quechua de 

la UNSAAC y sus dimensiones 

 

Cuadro 2. Resultados generales obtenidos de la dimensión razones porque sigue la 

carrera profesional escogida de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

No ingresé a otra facultad 128 128,0 52,9 52,9 

Empecé estudiando y me cambié 52 180,0 21,5 74,4 

Necesito este título para ser 

alguien en la vida y me ayude 
62 242,0 25,6 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 7. Porcentajes comparativos de las razones porque sigue la carrera profesional 

escogida de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 

Fuente: Cuadro 2. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 2 y Figura 1, los resultados muestran las razones por la que los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC siguen la carrera profesional que escogieron. Donde se observa que 
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la mayoría son estudiantes que no lograron ingresar a otra facultad, representado por 52.9%; a 

comparación de los estudiantes que empezaron estudiando y se cambiaron de escuela 

profesional o que necesitan este título para ser alguien en la vida y les ayude, los cuales son 

representado por el 21,5% y 25,6% respectivamente.  

 

Esto da a entender que en su mayoría los estudiantes quechuas de la UNSAAC no lograron 

conseguir un cupo en la primera carrera que eligieron, esto a causa de que dichos estudiantes 

no tienen la capacidad económica, como también en ocasiones no reciben el apoyo de sus 

padres, para que ellos puedan prepararse e ingresar a la carrera que les gustase. 

 

Cuadro 3. Resultados generales obtenidos de la dimensión satisfacción con su escuela de 

los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Sí 107 107,0 44,2 44,2 

No 135 242,0 55,8 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 8. Porcentajes comparativos de la satisfacción con su escuela de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 3. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 3 y Figura 2, los resultados muestran la satisfacción de los estudiantes quechuas 

de la UNSAAC con su escuela. Donde se observa que en su mayoría los estudiantes estas 

insatisfechos con su escuela profesional, representado por un 55,8% y en menor medida los 

estudiantes están satisfechos con su escuela profesional, representado por 44,2%. 

 

En el cuadro 2 se evidencia que existe mayor porcentaje de estudiantes quechuas de la 

UNSAAC que no lograron ingresar a la escuela profesional que postularon como primera 

opción y entraron a otra, entonces es notorio que haya mayor insatisfacción de su escuela 

profesional por parte de los estudiantes quechua, generando frustración y poco interés. 

 

Cuadro 4. Resultados generales obtenidos de la dimensión realización de estudios 

paralelos a los universitarios: cuál y dónde se realiza de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Sí 137 137,0 56,6 56,6 

No 105 242,0 43,4 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

Figura 9. Porcentajes comparativos de la realización de estudios paralelos a los 

universitarios: cuál y dónde se realiza de los estudiantes quechuas de la UNSAAC.

 
Fuente: Cuadro 4. 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 4 y Figura 9, los resultados muestran si los estudiantes quechuas de la UNSAAC 

realizan estudios paralelos a los universitarios: Donde se observa que el 56,6% de ellos realizan 

estudios paralelos a los universitarios; mientras que el 43,4% de ellos indican lo contrario.   

 

Como se indicó anteriormente, estos estudiantes quechuas de la UNSAAC que no lograron 

entrar a la escuela profesional que querían, son en su mayoría los estudiantes que realizan 

estudios paralelos ya sea en otras instituciones o en la misma universidad. 

 

 

 

4.1.3. Descriptivos de la variable contexto familiar de los estudiantes quechua de la 

UNSAAC y sus dimensiones 

 

 

Cuadro 5. Resultados generales obtenidos de la dimensión lugar de nacimiento del joven 

quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Canas, Chumbivilcas y Espinar 75 75,0 31,0 31,0 

Acomayo, Canchis y Paruro 46 121,0 19,0 50,0 

Quispicanchis 80 201,0 33,1 83,1 

Valle Sagrado de los Incas y Anta 12 213,0 5,0 88,0 

La Convención y Bajo Urubamba 23 236,0 9,5 97,5 

Apurímac 2 238,0 0,8 98,3 

Puno 4 242,0 1,7 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 
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Figura 10. Porcentajes comparativos del lugar de nacimiento del joven quechua de la 

UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 5. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 5 y Figura 10, los resultados muestran el lugar de nacimiento de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. Se vislumbra que en su mayoría los estudiantes son de Quispicanchis, 

representado por un 33,1%; como también de Canas, Chumbivilcas y Espinar representado por 

un 31,0%; mientras que los estudiantes de Puno y Apurímac tan solo representan el 1,7% y 

0,8% respectivamente.  

 

Esto da a entender que, los estudiantes de Quispicanchis, Canas, Chumbivilcas y Espinar tienen 

mayor oportunidad en ingresar a la UNSAAC, debido a que en sus provincias existe mayor 

apoyo económico por parte de sus padres, y desde sus mismas provincias pueden prepararse en 

academias pre universitarias, otorgándoles mayores posibilidades de ingreso a la UNSAAC; a 

comparación de los estudiantes de Apurímac y Puno quienes son estudiantes de otras regiones, 

y por lo ende no hay una preparación especial para el ingreso a la UNSAAC. 
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Cuadro 6. Resultados generales obtenidos de la dimensión idioma de los padres de los 

estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Solo quechua 26 26,0 10,7 10,7 

Solo castellano 53 79,0 21,9 32,6 

Quechua - Castellano 163 242,0 67,4 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 11. Porcentajes comparativos del idioma de los padres de los estudiantes quechua 

de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 6. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 6 y Figura 11, los resultados muestran el idioma que tienen los padres de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que en su mayoría los padres dominan 

tanto el quechua como el castellano con un 67,4% de representación; a comparación del 21,9% 

y 10,7% de los padres que hablan solo castellano o solo hablan quechua respectivamente.  
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Se aprecia que la mayoría de los padres de los estudiantes quechuas de la UNSAAC hablan el 

quechua como el castellano, esto a causa de la inmigración y del intercambio cultural entre las 

personas de la ciudad y del campo, obligándolos a adoptar tanto el idioma quechua como el 

castellano, en este aspecto hay una mayor inclinación hacia a aprender el idioma castellano. 

 

Cuadro 7. Resultados generales obtenidos de la dimensión estudios de los padres de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Estudios primarios completos 43 43,0 17,8 17,8 

Estudios secundarios incompletos 67 110,0 27,7 45,5 

Estudios secundarios completos 132 242,0 54,5 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 12. Porcentajes comparativos de los estudios de los padres de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 7. 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 7 y Figura 12, los resultados muestran el grado académico (estudios) de los padres 

de los estudiantes quechuas de la UNSACC. Donde se observa que la mayoría de los padres de 

los estudiantes tienen educación secundaria completa representado por un 54,5%; a 

comparación del 27,7% y 17,8% de los padres que tienen secundaria incompleta o primaria 

completa respectivamente.  

 

Se aprecia que la mayoría de sus padres han tenido educación secundaria completa, lo cual 

repercute en forjar un mejor futuro para ellos y sus familias, como también les permite 

conseguir mejores oportunidades laborales.  

 

Por otro lado, existe un porcentaje relativamente considerable de padres que tuvieron una 

educación secundaria incompleta o en el peor de los casos solo tuvieron primaria completa, y 

tiene como efecto, en la toma de decisiones de los padres, que en ocasiones suelen ser erróneas, 

o no tienen criterio al momento de realizar las cosas, otorgando un efecto negativo en sus hijos.  

 

 

Cuadro 8. Resultados generales obtenidos de la dimensión confianza con los padres u 

otras personas de los estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Con padres 93 93,0 38,4 38,4 

Con amigos 66 159,0 27,3 65,7 

Con parientes 83 242,0 34,3 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado. 

 

 

 

 



145 

Figura 13. Porcentajes comparativos de la confianza con los padres u otras personas de 

los estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 8. 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 8 y Figura 13, los resultados muestran la confianza de los estudiantes quechua de 

la UNSAAC con sus padres u otras personas. Donde se observa que la mayoría de los 

estudiantes tienen más confianza con sus padres, representado en un 38,4%; a comparación del 

34,3% y 27,3% de los estudiantes que tienen más confianza con sus parientes y con sus amigos 

respectivamente.  

 

Como se aprecia en el cuadro 8, hay una mayor confianza con los padres y parientes puesto que 

al ser estudiantes que provienen de zonas geográficas lejanas no compartieron mucho tiempo 

con sus amigos y recién están empezando a adaptarse al modo de vida de la ciudad. 
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4.1.4. Descriptivos de la variable contexto laboral de los estudiantes quechua de la 

UNSAAC y sus dimensiones 

 

Cuadro 9. Resultados generales obtenidos de la dimensión dependencia económica de los 

jóvenes estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Dependen de sus padres 38 38,0 15,7 15,7 

Dependen en parte de sus padres 154 192,0 63,6 79,3 

No dependen de sus padres 50 242,0 20,7 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 14. Porcentajes comparativos de la dependencia económica de los jóvenes 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 9. 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 9 y Figura 14, los resultados muestran la dependencia económica de los jóvenes 

universitarios quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que la mayoría de los estudiantes 

tienen una dependencia económica en parte de sus padres, representado por un 63,6%; a 
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comparación del 20,7% y 15,7% de los estudiantes que no dependen de sus padres y dependen 

de sus padres respectivamente. 

 

Como se aprecia del cuadro 9, la gran mayoría de los estudiantes quechuas de la UNSAAC 

tienen una dependencia económica en parte de sus padres, puesto que trabajan a tiempo parcial 

o medio tiempo generando ingresos que ayudan a cubrir una parte de sus necesidades, en menor 

medida los encuestados no tienen dependencia económica puesto que trabajan y ganan ingresos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas y de estudio; en una pequeña proporción son 

estudiantes que tienen una dependencia económica absoluta de sus padres. 

 

Cuadro 10. Resultados generales obtenidos de la dimensión actividad laboral de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Sí trabajan 152 152,0 62,8 62,8 

No trabajan 90 242,0 37,2 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 15. Porcentajes comparativos de la actividad laboral de los estudiantes quechuas 

de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 10. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 10 y Figura 15, los resultados muestran la actividad laboral de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que la mayoría de estos estudiantes trabajan, 

representado por un 62,8%; mientras que el 37,2% de estos estudiantes indican lo contrario. 

 

Esto se aprecia en el cuadro 9, ya que la mayoría de estos estudiantes no tienen suficientes 

ingresos para cubrir sus necesidades básica y de estudio, como ya se vio en el cuadro 9, la 

mayoría de ellos tiene una dependencia económica en parte de sus padres y por consiguiente se 

dedican a trabajar de forma parcial o a medio tiempo.  

 

Cuadro 11. Resultados generales obtenidos de la dimensión tiempo semanal dedicado al 

trabajo de los estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Todos los días de la semana 204 204,0 84,3 84,3 

Solo algunos días de la semana 38 242,0 15,7 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 16. Porcentajes comparativos del tiempo semanal dedicado al trabajo de los 

estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 11. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 11 y Figura 16, los resultados muestran el tiempo semanal dedicado al trabajo de 

los estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que la mayoría de los estudiantes 

que trabajan todos los días de la semana, representado por un son el 84,3%; mientras que el 

15,7% son los estudiantes que trabajan algunos días de la semana. En base al cuadro 10, se 

observa que existe un mayor número de alumnos quechua que sí trabajan, y esto en muchos 

casos es por necesidad puesto que en el cuadro 9 se observa que son estos estudiantes quienes 

en gran parte solventan sus gastos, entonces se llega a la conclusión de que la mayoría de ellos 

trabaja todo los días de la semana. 

 

4.1.5. Descriptivos de la variable relaciones sociales de los jóvenes quechuas de la 

UNSAAC y sus dimensiones 

 

Cuadro 12. Resultados generales obtenidos de la dimensión tenencia de amigos de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Sí tiene 180 180,0 74,4 74,4 

No tiene 62 242,0 25,6 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 17. Porcentajes comparativos de la tenencia de amigos de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 12. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 12 y Figura 17, los resultados muestran si loa estudiantes quechuas de la 

UNSAAC tienen amigos o no tienen. Donde se observa que la mayoría estudiantes quechua 

que sí tienen amigos; mientras que el 25,7% son los estudiantes que indican lo contrario. Se 

observa que en su mayoría de los estudiantes quechua mantienen una adecuada relación con las 

personas que los rodean, entonces se señala que los estudiantes tienen capacidad de diálogo y 

buena comunicación con sus compañero y profesores, lo que les facilita hacer amigos en la 

universidad. Por otra parte, los estudiantes que indican no tener tenencia de amigos, es porque 

se les hace complicado generar nuevas amistades, u otra causa es el factor tiempo puesto que 

los estudiantes en su gran mayoría trabajan todos los días de la semana como también estudian, 

lo cual genera desligadura con sus amigos.  

 

Cuadro 13. Resultados generales obtenidos de la dimensión cantidad de amigos que 

tiene los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Pocos 152 152,0 62,8 62,8 

Muchos 90 242,0 37,2 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

Figura 18. Porcentajes comparativos de la cantidad de amigos que tiene los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 13. 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 13 y Figura 18, los resultados muestran la cantidad de amigos que tienen los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se ve que la mayoría de estos estudiantes tienen 

varios amigos, representado por un 62,8%; mientras que el 37,2% de ellos indican que tienen 

pocos amigos. 

 

Se observa que los estudiantes quechua en su mayoría si tienen varios amigos, debido a que son 

personas que brindan simpatía, afecto, humor y confianza; que les permite interrelacionarse con 

los demás de forma sencilla. Mientras que existe un porcentaje de estudiantes que no tienen esa 

facilidad de interrelacionarse con los demás.  

 

Cuadro 14. Resultados generales obtenidos de la dimensión sexo de los amigos que tiene 

los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Varones 190 190,0 78,5 78,5 

Mujeres 52 242,0 21,5 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

Figura 19. Porcentajes comparativos del sexo de los amigos que tiene los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 14. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 14 y Figura 19, los resultados muestran el sexo de los amigos de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que la mayoría de los estudiantes quechua tienen 

más amigos que amigas, el cual es representado por el 78,5%; a comparación del 21,5% que 

tiene más amigas que amigos. Se observa que los estudiantes quechua tienen más amigos 

varones, esto a causa del lugar de donde ellos vienen, usualmente es más común tener amigos 

varones.  

 

Cuadro 15. Resultados generales obtenidos de la dimensión edad de los amigos que tiene 

los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Misma edad 111 111,0 45,9 45,9 

Mayores que él 77 188,0 31,8 77,7 

Menores que él 54 242,0 22,3 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 20. Porcentajes comparativos de la edad de los amigos que tiene los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 15. 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 15 y Figura 20, los resultados muestran la edad de los amigos de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que la mayoría los estudiantes quechua tienen más 

amigos de su misma edad, representado por el 45,9%; mientras que los estudiantes que tienen 

amigos mayores que él o menores que él, es representado por el 31,8% y 22,3% 

respectivamente. Se observa que los estudiantes quechua tienen más amigos de su misma edad, 

puesto que ellos se relacionan más con sus compañeros de su código, quienes usualmente son 

personas de su misma edad; seguidamente de los estudiantes que tienen amigos mayores o 

menores que ellos, debido a que a medida que van avanzando los cursos van conociendo a 

personas de semestres superiores o inferiores. 

 

Cuadro 16. Resultados generales obtenidos de la dimensión tiempo dedicado a los 

amigos que tiene los estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Poco 108 108,0 44,6 44,6 

Mucho 134 242,0 55,4 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

Figura 21. Porcentajes comparativos del tiempo dedicado a los amigos que tiene los 

estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 16. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 16 y Figura 21, los resultados muestran que dedican los estudiantes quechuas de 

la UNSAAC a los amigos. Donde se observa que la mayoría los estudiantes quechua les dedican 

más tiempo a sus amigos, representado por el 55,4%; mientras que el 44,6% de los estudiantes 

quechua les dedican poco tiempo a sus amigos. 

 

Como se mencionó en cuadros anteriores, la mayoría de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC se dedican a trabajar ya se de manera parcial o a medio tiempo, lo que ocasiona que 

no dispongan de mucho tiempo para sus amigos. 

 

Cuadro 17. Resultados generales obtenidos de la dimensión procedencia de los amigos 

que tienen los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Barrio 143 143,0 59,1 59,1 

Universidad 99 242,0 40,9 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado. 

 

Figura 22. Porcentajes comparativos de la procedencia de los amigos que tienen los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 17. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 17 y Figura 22, los resultados muestran la procedencia de los amigos de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que mayormente dichos estudiantes 

tienen amigos de barrio, representado por un 59,1%; mientras que el 40,9% de dichos 

estudiantes, sus relaciones de amigos son más de la universidad.  Otorgando como conclusión 

que estos estudiantes tienen más amigos de barrio, esto a causa de que ellos viven en cuartos 

alquilados, junto con otros estudiantes.  

 

Cuadro 18. Resultados generales obtenidos de la dimensión nivel de estudios de los 

amigos que tiene los estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 Categorías fi Fi ni% Ni% 

Primarios 22 22,0 9,1 9,1 

Secundarios 65 87,0 26,9 36,0 

Técnicos 71 158,0 29,3 65,3 

Superior 84 242,0 34,7 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 23. Porcentajes comparativos del nivel de estudios de los amigos que tiene los 

estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 18. 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 18 y Figura 23, los resultados muestran el nivel de estudios de los amigos de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se indican que el 34,7% de ellos son de educación 

superior; seguidamente del 29,3% y 26,9% de ellos que son de instituciones técnicas o de 

educación secundaria respectivamente.  

Por lo tanto, los estudiantes quechua de la UNSAAC tienen mayor relación con amigos que se 

encuentran en el mismo nivel (nivel superior) puesto que son ellos con quienes interactúa todos 

los días, ya sea por ámbitos académicos o cualquier otro tipo de índole. 

  

Cuadro 19. Resultados generales obtenidos de la dimensión idioma que habla con los 

amigos que tiene los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 Categorías  fi Fi ni% Ni% 

Castellano 116 116,0 47,9 47,9 

Quechua 66 182,0 27,3 75,2 

Quechua - Castellano 60 242,0 24,8 100,0 

Total 242   100,0   

Fuente: datos obtenidos en base al cuestionario aplicado 

 

Figura 24. Porcentajes comparativos del idioma que habla con los amigos que tiene los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 19. 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 19 y Figura 24, los resultados muestran el idioma que habla con los amigos de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se indican que el 47,9% de ellos se hablan en 

castellano; mientras que el 27,3% y 24,8% de ellos se hablan en quechua o quechua – castellano 

respectivamente.  

Por lo tanto, los estudiantes quechua de la UNSAAC tienden a hacer más uso de la lengua 

castellana, puesto sus compañeros, en su mayoría hablan en castellano, además que el material 

educativo y los medios de comunicación están en su mayoría en castellano. 

 

4.1.6. Descriptivos de la variable mundo mediático: exposición a los medios de 

comunicación y a las nuevas tecnologías de comunicación en los estudiantes 

quechua de la UNSAAC 

 

Cuadro 20. Resultados del uso de la televisión en los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. 

  Categorías fi ni% 

Hábito exposición a TV Ve TV 104 43,00% 

  No ve TV 138 57,00% 

  Total 242 100,00% 

Lugar de exposición En casa 123 50,80% 

  Fuera de casa 119 49,20% 

  Total 242 100,00% 

Tiempo semanal de exposición 
Todos los días de la 

semana 
107 44,40% 

  
Solo algunos días 

de la semana 
134 55,60% 

  Total 241 100,00% 

Valoración de la televisión Ahora es mejor 127 52,70% 

  Antes 54 22,40% 

  No hay diferencia 60 24,90% 

  Total 241 100,00% 

 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 20, los resultados muestran el uso de la televisión en los estudiantes quechuas de 

la UNSAAC. Donde se observa que la mayoría no hace uso del televisor, representado por el 

57,0%; mientras que el 43,0% de ellos tienen el habito de mirar TV. Esto a causa de que existen 

muchos medios de entretenimientos y de información. 
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En cuanto al lugar de exposición, se observa que mayormente lo realizan en casa, representado 

por un 50,8%; mientras que el 49,2% de ellos lo realiza fuera de casa, como se observa no hay 

mucha diferencia porque los estudiantes pasan casi la misma cantidad de su tiempo en su casa 

como fuera de ella. 

 

Respecto al tiempo semanal de exposición, se observa que la mayoría de los estudiantes solo 

algunos días de la semana miran TV, representado por un 55,6%, mientras que el 44,4% lo 

miran todos los días. Observando estos resultados se puede decir que en la TV los programas 

no son muy interesantes y los estudiantes ven otros medios de comunicación y entretenimiento 

más atractivos. 

Y por último en cuanto a la valoración de la televisión, el 52,7% de los estudiantes mencionan 

que la televisión ha mejorado, el 22,4% de ellos menciona que la televisión antes era mejor y 

el 24,9% que no hay diferencia entre la televisión de hoy y la de antes. La mayoría de los 

estudiantes mencionan que la televisión ha mejorado, esto a causa del avance de la tecnología, 

así como el ingreso de otros medios de entretenimiento e información que promueven la 

competitividad.  

 

Cuadro 21. Resultados del uso de los videos en los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

  Categorías fi ni% 

Hábito de ver vídeos Ve vídeos 111 45,90% 

  No ve vídeos 131 54,10% 

  Total 242 100,00% 

Posesión de vídeos Propios 123 50,80% 

  Prestados 119 49,20% 

  Total 242 100,00% 

Tiempo semanal de exposición a los 

vídeos 

Todos los días de la 

semana 
128 52,90% 

  
Solo algunos días 

de la semana 
114 47,10% 

  Total 242 100,00% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 21, los resultados muestran el uso de los videos en los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. Se observa que en su mayoría los estudiantes que no hacen uso de videos, esto 

representado por el 54,1%, a diferencia del 45,9% que, si tienen el hábito de ver videos, esto 

indica que los estudiantes no son propensos en su mayoría al uso de los videos, debido a que 
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existen otras fuentes. 

 

En cuanto a la posesión de videos no hay una distinción clara entre la posición de videos propios 

y prestados con un 50,8% y 49.2% respectivamente. Puesto en la actualidad es tan fácil prestarse 

videos como comprárselos. 

 

Respecto al tiempo que permanecen en la exposición a los videos durante una semana, los 

estudiantes tienden a usarlos todos los días de la semana en un 52,9%, mientras que, el 47,1% 

solamente en algunos días de la semana, esto denota que los estudiantes en alguna medida son 

fanáticos de los videos. 

 

Cuadro 22. Resultados del uso de la radio en los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

  Categorías fi ni% 

Audiencia de radio Oye 123 50,80% 

  No oye 119 49,20% 

  Total 242 100,00% 

Lugar de la audiencia En casa 143 59,10% 

  Fuera de casa 99 40,90% 

  Total 242 100,00% 

Compañía durante la audiencia Oye sola 116 47,90% 

  Oye acompañada 126 52,10% 

  Total 242 100,00% 

Valoración de la radio Ahora es mejor 107 44,20% 

  Antes 75 31,00% 

  No hay diferencia 60 24,80% 

  Total 242 100,00% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 22, los resultados muestran el uso de la radio en los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. Se aprecia que la exposición a las audiencias de radio por parte de los estudiantes 

casi imperceptible en un 50,8% comparando con el 49,2% que no escucha la radio, se observa 

una ligera tendencia por escuchar la radio, pero como observamos usualmente se escucha radios 

con programaciones musicales.  

 

Respecto al lugar donde usualmente se escucha la radio, la mayoría menciona que lo realiza en 

casa, representado por el 59,1%, por otra parte, el 40,9% lo hace fuera de casa, se observa que 
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estos resultados están relacionados positivamente con la comodidad que los estudiantes sienten 

dentro y fuera de casa.  

 

En cuanto a la compañía durante la audiencia, la mayoría de los estudiantes suelen estar 

acompañados de alguien durante la audiencia radial en un 52,1%, en comparación con los que 

lo escuchan solos en un 47,9%, se puede observar que los estudiantes tienen una preferencia 

por escuchar la radio en compañía de alguien. 

 

Y por último en cuanto a la valoración de la radio, el 44,2% de los estudiantes mencionan que 

la radio ha mejorado, el 31,0% de ellos menciona que la radio antes era mejor y el 24,8% que 

no hay diferencia entre la radio de hoy y la de antes. La mayoría de los estudiantes mencionan 

que la radio ha mejorado, debido al ingreso de otros medios de entretenimiento e información 

que promueven la competitividad.  

 

Cuadro 23. Resultados del uso de la música en los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

  Categorías fi ni% 

Audiencia de música 

Escucha música 139 57,40% 

No escucha música 103 42,60% 

Total 242 100,00% 

Tipo de música preferida 

Música moderna 71 29,30% 

Música 

internacional 
48 19,80% 

Música nacional 34 14,00% 

Música local 89 36,80% 

Total 242 100,00% 

Instrumento musical preferido 

Sí toca un 

instrumento 
145 59,90% 

No toca un 

instrumento 
97 40,10% 

Total 242 100,00% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 23, los resultados muestran el uso de la música en los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. La audiencia por la música es notoria por los estudiantes, representado por el 57,4%; 

mientras que el 42,6% no escucha música. Es evidente que la mayoría de los estudiantes tiende 

a escuchar música sobre todo si esta es de la tendencia actual. 
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El tipo de música que prefieren los estudiantes, ligeramente en su mayoría es la música local 

en un 36,8%; mientras que la música moderna en un 29,3%; la música internacional en un 

19,8% y la música nacional en 14,0%. Entonces esta preferencia por la música local es porque 

la mayoría de los estudiantes son de procedencia de las distintas provincias del Cusco en donde 

la música del lugar es muy acogida por ellos. 

 

En cuanto a la preferencia de los instrumentos musicales se ve que no solamente le agradan, 

sino que también hacen uso de ellos en un 59,9%; mientras que el 40,1% no hace uso de sus 

instrumentos. Entonces se observa que la mayoría de los estudiantes tienden a tocar los 

instrumentos de su preferencia. 

 

Cuadro 24. Resultados del uso de los periódicos en los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. 

  Categorías fi ni% 

Lectura de periódicos 

Lee 142 58,70% 

No lee 100 41,30% 

Total 242 100,00% 

Posesión de periódicos 

Propios 137 56,60% 

Prestados 105 43,40% 

Total 242 100,00% 

Tiempo semanal de lectura de 

periódicos 

Todos los días de la 

semana 
130 53,70% 

Solo algunos días de 

la semana 
112 46,30% 

Total 242 100,00% 

Nombre del periódico 

El Comercio de Lima 83 34,30% 

La República 78 32,20% 

Perú21 17 7,00% 

El diario de Cusco 15 6,20% 

El Sol 23 9,50% 

Rueda de Negocios 12 5,00% 

Líbero 14 5,80% 

Total 242 100,00% 

Sección del periódico que lee 

Deportes 101 41,70% 

Entretenimiento 72 29,80% 

Económico 69 28,50% 

Total 242 100,00% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 24, los resultados muestran el uso de los periódicos en los estudiantes quechuas 

de la UNSAAC. Los hábitos de lectura de periódicos esta mayormente diferenciado en un 
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58,7% en aquellos que sí lo leen, por otra parte, el 41,3% no leen periódicos. El hábito por la 

lectura es uno de los factores que inciden en la lectura de los periódicos, por eso se observa una 

ligera mayoría en la preferencia de este hábito. 

 

En referencia a la posesión de periódicos en su mayoría son propios de los estudiantes en un 

56,6%; por otra parte, el 43,4% tienen periódicos prestados. La mayoría de los estudiantes 

tienden a adquirir sus propios periódicos. 

 

El tiempo semanal de lectura de periódicos es realizado durante todos los días en un 53,7%; a 

diferencia del 46,3% que solo algunos días de la semana tiene tiempo para leerlos. Se observa 

que existe una ligera tendencia por la lectura de periódicos. 

 

La preferencia de los periódicos por parte de los estudiantes es el diario El Comercio de Lima 

representado por el 34,3%; seguidamente La República en un 32,2%; El Sol en un 9,5%; Perú21 

en un 7,0%; El sol en un 9,5%, Rueda de Negocios en un 5,0% y el diario el Líbero en un 5,8%. 

Hoy en día ya no se hace tan necesario adquirir un periódico impreso a través de los medios 

electrónicos como el internet, es posible informarse del acontecimiento social, siendo de 

preferencia de los estudiantes el diario El Comercio, puesto que brinda una información más 

variada y completa de la situación actual del país y del mundo a comparación de los otros 

diarios. 

 

Las secciones de periódicos que mayormente prefieren leer los estudiantes son los deportes en 

un 41,7%, entretenimiento en un 29,8% y la sección económica en un 28,5%. Actualmente el 

hecho de que el Perú haya alcanzado un cupo al mundial de futbol ha generado en los jóvenes 

universitarios la preferencia por la lectura de las secciones deportivas. 
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Cuadro 25. Resultados del uso de los libros en los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

  Categorías fi ni% 

Lectura de libros Lee 144 59,50% 

  No lee 98 40,50% 

  Total 242 100,00% 

Posesión de libros Propios 138 57,00% 

  Prestados 104 43,00% 

  Total 242 100,00% 

Lectura de libros al año Un libro 99 40,90% 

  Dos libros 70 28,90% 

  Tres libros 73 30,20% 

  Total 242 100,00% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 25, los resultados muestran el uso de los libros en los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC, donde se observa que la mayoría de los estudiantes leen libros, esto reflejado en un 

59,5%; a diferencia del 40,5% que no lee libros. Entonces demuestran que no existe un hábito 

por la lectura de libros, sino que lo realizan por cumplir y aprobar sus cursos.  

En cuanto a la posesión de libros, por la misma exigencia académica, son propios en un 57,0%; 

mientras que el 43,0% son prestados. Esto denota una cierta necesidad académica por adquirir 

un libro y así aprobar sus cursos.  

En relación con la lectura de libros durante el año, en su mayoría solamente leen durante todo 

el año un libro en un 40,9%; dos libros el 28,9%; y tres libros el 30,2%. De tal forma, que existe 

una baja tendencia por la lectura de los libros. 

 

Cuadro 26. Resultados del uso del internet en los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

  Categorías fi ni% 

Concurrencia a cabinas de Internet Sí va 159 65,70% 

  No va 83 34,30% 

  Total 242 100,00% 

Lugar de navegación En casa 151 62,40% 

  Fuera de casa 91 37,60% 

  Total 242 100,00% 

Tiempo semanal de navegación en Internet 
Todos los días de la 

semana 
136 56,20% 

  
Solo algunos días 

de la semana 
106 43,80% 

  Total 242 100,00% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 26, los resultados muestran el uso del internet en los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC, donde se observa que el grado de concurrencia a las cabinas de internet es 

ligeramente alto, en un 65,7%; mientras que en un 34,3% no lo hacen. La concurrencia a las 

cabinas de internet en años anteriores, eran más alto. Hoy en día el avance tecnológico y la 

entrada de nuevas empresas que brindan el servicio de internet ha facilitado el acceso a este 

medio, esto ha generado que esta concurrencia vaya disminuyendo gradualmente con el pasar 

de los años. 

 

Principalmente los estudiantes acceden a internet desde sus casas, representado por un 62,4%; 

mientras que fuera de sus casas en un 37,6%. Actualmente existen una mayor cantidad de 

empresas que brindan el servicio de internet fijo a precios más accesibles que el internet móvil, 

los estudiantes comparten la misma línea de internet con otros estudiantes reduciendo los 

costos. 

 

Respecto a el tiempo semanal que se dedican a navegar en internet, la mayoría de los estudiantes 

navegan en el internet todos los días de la semana, esto representado por un 62,2%; a diferencia 

del 43,8% que solo navegan algunos días a la semana en el internet. Como se observa la mayoría 

utiliza el internet, esto porque el internet es un medio de comunicación e información más útil 

y más económico que los otros medios. 

 

4.1.7. Descriptivos de la variable identidades: Construcciones a través de las hetero 

imágenes, autoimagen y visiones del mundo 

 

 

A. Las identidades: Construcciones de las hetero imágenes (Visión del otro) 

 

Cuadro 27. Resultados del nivel cultural de los universitarios del área de letras o 

ciencias de la UNSAAC. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Bajo 141 58,3 141 58,3 

Parecido 72 29,8 213 88 

Alto 29 12 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Figura 25. Porcentajes comparativos del nivel cultural de los universitarios del área de 

letras o ciencias de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 27. 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 27 y Figura 25, los resultados muestran el nivel cultural de los universitarios del 

área de letras o ciencias. Donde se observa que el 58,3% de los encuestados tienen un nivel 

cultural bajo, 29.8% de los encuestados tienen un nivel cultural parecido y 12.0% de ellos son 

vistos con un nivel cultural alto.  

 

En base al cuadro 27, se observa que los estudiantes del área de letras o ciencias de la UNSAAC 

en su mayoría están adaptando su cultura y comenzando a adaptarse por necesidad a la cultura 

de la ciudad, enriquecidos por la recepción de información nueva, variada y rica obtenida por 

múltiples las vías de comunicación e información a los cuales recurren en sus relaciones diarias. 

Obteniendo nueva información de los medios de comunicación de masas y redes sociales. 
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Cuadro 28. Resultados del nivel cultural de los estudiantes de la ciudad y del campo de 

la UNSAAC.  

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Bajo 189 78,1 189 78,1 

Parecido 41 16,9 230 95 

Alto 12 5 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 26. Porcentajes comparativos del nivel cultural de los estudiantes, de la 

UNSAAC, de la ciudad y del campo. 

 
Fuente: Cuadro 27 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 28 y Figura 26, los resultados muestran el nivel cultural de los estudiantes de la 

ciudad y del campo. Donde se indica que el 78,1%, 16.9% y 5.0% de ellos son vistos con un 

nivel cultural bajo, parecido y alto respectivamente.  
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Por lo tanto, los estudiantes de la UNSAAC de la ciudad y del campo en su mayoría están 

adoptando culturas foráneas y dejando su propia cultura, causado por el acceso a nueva 

tecnología y medios de comunicación, así como la influencia de personas con distintas culturas 

que se interrelacionan principalmente de manera académica y social. 

 

Cuadro 29. Resultados de la identificación con una persona real ideal, de los estudiantes 

de la UNSAAC  

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Tiene persona ideal 164 67,8 164 67,8 

No tiene persona ideal 78 32,2 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 27. Porcentajes comparativos de la identificación con una persona real ideal, de 

los estudiantes quechua de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 27 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 29 y Figura 27, los resultados muestran la identificación de los estudiantes 

quechua de la UNSAAC con una persona real ideal. Donde se observa que el 67,8% de ellos 

tiene persona ideal y 32,2% de ellos no tienen persona ideal.  

 

Como se aprecia en el cuadro 29, los estudiantes quechuas de la UNSAAC, en su mayoría 

tienden a proyectarse a lo que pueden llegar a ser, identificándose con una persona ideal, esto 

influenciado por los medios de comunicación, redes sociales el acceso a mayor información y 

el entorno social que lo rodea. 

 

Cuadro 30. Resultado de la Auto-atribución de cualidades de los estudiantes quecha de 

la UNSAAC: Aptitud 

Categorías Fi Fi ni% Ni% 

Inteligente 18 7,4 18 7,4 

Trabajador 129 53,3 147 60,7 

Estudioso 95 39,3 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Figura 28. Porcentajes comparativos de la Auto-atribución de cualidades de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC: Aptitud 

 
Fuente: Cuadro 30 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 30 y Figura 28, los resultados muestran la auto-atribución de cualidades de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC: Aptitud. Donde se observa que el 7,4% de ellos tienen 

una auto-atribución de cualidades como inteligentes, 53,3% de ellos tienen una auto-atribución 

de cualidades de como trabajadores y 39,3% de ellos tienen una auto-atribución de cualidades 

como estudiosos.  

 

Se observa en el cuadro 30, más de la mitad de los estudiantes quechua de la UNSAAC se auto-

atribuyen como personas trabajadoras y estudiosas, en su mayoría son estudiantes provenientes 

de zonas geográficas lejanas de la ciudad que tienen un acceso económico un poco limitado y 

una necesidad de cambiar su modo de vida a través del estudio y del trabajo.   
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Cuadro 31. Resultado de la Auto-atribución de cualidades de los estudiantes quechuas 

de la UNSAAC: Carácter 

Categorías Fi Fi ni% Ni% 

Honesto 31 12,8 31 12,8 

Bondadoso 71 29,3 102 42,1 

Cariñoso 57 23,6 159 65,7 

Justo 56 23,1 215 88,8 

Simpático 27 11,2 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 29. Porcentajes comparativos de la Auto-atribución de cualidades de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC: Carácter 

 
Fuente: Cuadro 31 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 31 y Figura 29, los resultados muestran la auto-atribución de cualidades de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC: Carácter. Donde se observa que el 12,8% ellos tienen 

una auto-atribución de cualidades como honestos, 29,3% ellos tienen una auto-atribución de 

cualidades como bondadosos, 23,6% ellos tienen una auto-atribución de cualidades como 

cariñosos, 23,1% ellos tienen una auto-atribución de cualidades como justos, y 11,2% de ellos 

tienen una auto-atribución de cualidades como simpáticos. Más de la cuarta parte de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC se auto-atribuyen como personas bondadosas y cariñosas 
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debido al entorno en que crecieron, en su mayoría provenientes de hogares con ingresos medios 

y bajos, principalmente de provincias donde se practica más la solidaridad y el cariño por la 

familia, este último también influenciado en general por la sociedad. 

 

Cuadro 32. Resultado de la Auto-atribución de cualidades de los estudiantes quechuas 

de la UNSAAC: Físicas  

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Fuerte 25 10,3 25 10,3 

Guapo 98 40,5 123 50,8 

Alto 119 49,2 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 30. Porcentajes comparativos de la Auto-atribución de cualidades de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC: Físicas 

 
Fuente: Cuadro 32 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 32 y Figura 30, los resultados muestran la auto-atribución de cualidades de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC: Físicas. Donde se indican que el 10,3%, 40,5%, y 49,2% 

de ellos tienen una auto-atribución de cualidades respecto lo físico: Fuerte, guapo y alto 

respectivamente. Por lo tanto, casi la mitad de los estudiantes quechua de la UNSAAC se auto-

atribuyen respecto a las cualidades físicas como personas altas y en proporción parecida como 
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personas guapas, esto debido a una buena autoestima y un sentido de identificación con su 

cultura. 

 

B. Las identidades: la visión política 

Cuadro 33. Resultado de la posición política de los de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Por el líder del grupo político 24 9,9 24 9,9 

Por la ideología del grupo político 67 27,7 91 37,6 

Por influencia familiar 77 31,8 168 69,4 

Por influencia socio-política 50 20,7 218 90,1 

Por convicción propia 24 9,9 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 31. Porcentajes comparativos de la posición política de los estudiantes quechuas 

de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 33 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 33 y Figura 31, los resultados muestran la causa de la posición política de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que el 9,9% de ellos adquieren una 

posición política influenciado por el líder del grupo del grupo político, 27,7% de ellos adquieren 

una posición política influenciado por la ideología del grupo político, 31,8% de ellos adquieren 
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una posición política influenciado la familia 20,7% de ellos adquieren una posición política por 

influencia sociopolítica y 9,9% de ellos adquieren una posición política por convicción propia.  

 

Como se observa en el cuadro 33, la posición política de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC es mayormente influenciado por su familia, que son las personas con quienes más se 

relaciona, adoptando la ideología del líder de la familia, seguido por la influenciada de la 

ideología del grupo político esto enmarcado en las necesidades que el estudiante experimento, 

su experiencia vital. 

 

 

Cuadro 34. Resultado de la posición política los padres de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Por el líder del grupo político 18 7,4 18 7,4 

Por la ideología del grupo político 80 33,1 98 40,5 

Por influencia familiar 71 29,3 169 69,8 

Por influencia socio-política 46 19 215 88,8 

Por convicción propia 27 11,2 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Figura 32. Porcentajes comparativos de la posición política los padres de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 34 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 34 y Figura 32, los resultados muestran la causa de la posición política de los 

padres de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que el 7,4% de ellos 

adquieren una posición política influenciado por el líder del grupo del grupo político, 33,1% de 

ellos adquieren una posición política influenciado por la ideología del grupo político, 29,3% de 

ellos adquieren una posición política influenciado la familia 19,0% de ellos adquieren una 

posición política por influencia socio-política y 11,2% de ellos adquieren una posición política 

por convicción propia.  

 

En base al cuadro 33, la posición política de los padres de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC, es mayormente influenciado por su familia, que son las personas con quienes más 

se relaciona, adoptando la ideología del líder de la familia, seguido por la influenciada de la 

ideología del grupo político esto enmarcado en las necesidades que el padre del estudiante 

experimento. 
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Cuadro 35. Resultado de la posición política de los estudiantes quechuas de la USAAC 

en ellos mismos. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Por el líder del grupo político 28 11,6 28 11,6 

Por la ideología del grupo político 68 28,1 96 39,7 

Por influencia familiar 59 24,4 155 64 

Por influencia socio-política 60 24,8 215 88,8 

Por convicción propia 27 11,2 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 33. Porcentajes comparativos de los estudiantes quechuas de la USAAC en ellos 

mismos. 

 
Fuente: Cuadro 35 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 35 y Figura 33, los resultados muestran la causa de la posición política de los 

padres de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que el 11,6% de ellos 

adquieren una posición política influenciado por el líder del grupo del grupo político, 28,1% de 
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ellos adquieren una posición política influenciado por la ideología del grupo político, 24,4% de 

ellos adquieren una posición política influenciado la familia 24,4% de ellos adquieren una 

posición política por influencia socio-política y 11,2% de ellos adquieren una posición política 

por convicción propia. Es decir, la posición política de los estudiantes quechuas de la USAAC 

en ellos mismos, es mayormente influenciada por la ideología del grupo político, influencia de 

la familia e influencia socio-política. Debido al proceso de aprendizaje en la universidad adapta 

y adquiere posiciones políticas más claras.  

 

C. Las identidades: La visión religiosa  

 

Cuadro 36. Resultado de la posición de los estudiantes quechuas de la UNSAAC frente a 

las creencias religiosas. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Creyente practicante 31 12,8 31 12,8 

Creyente no practicante 71 29,3 102 42,1 

No creyente 84 34,7 186 76,9 

Indiferente 56 23,1 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 34. Porcentajes comparativos de la posición de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC frente a las creencias religiosas. 

 
Fuente: Cuadro 36 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 36 y Figura 34, los resultados muestran la posición frente a las creencias religiosas 

de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que el 12,8% de ellos son 

creyentes practicantes, 29,3% de ellos son creyentes no practicantes, 34,7% son no creyentes y 

23.1% de ellos son indiferentes.  

 

Por ende, la posición de los estudiantes quechuas de la UNSAAC frente a las creencias 

religiosas, es en su mayoría son no creyentes, esto a causa de los serios y varios problemas que 

tienen las religiones respecto al manejo económico y las denuncias por caso de abusos sexuales 

principalmente en la iglesia católica; seguido de creyentes no practicantes quienes ven la 

religión en segundo plano, esto por falta de tiempo o simplemente por falta de interés. 

 

Cuadro 37. Resultado acerca de la concepción religiosa de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. 

Categorías fi ni% 

Liberación 65 26,9% 

No es liberación 177 73,1% 

Total 242 100,0% 

Represión 82 33,9% 

No es represión 160 66,1% 

Total 242 100,0% 

Verdadera 172 71,1% 

No es verdadera 70 28,9% 

Total 242 100,0% 

Necesaria para el hombre 143 59,1% 

No es necesaria para el hombre 99 40,9% 

Total 242 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 37, los resultados muestran la concepción religiosa de los padres de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que el 73.1% de ellos conceptualizan a la religión 

como no es liberación, 66.1% de ellos conceptualizan a la religión como no es represión, 71.1% 

de ellos conceptualizan a la religión como verdadera y 59.1% de ellos conceptualizan a la 

religión como necesaria para el hombre.  
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Como se observa en el cuadro 37, existe una diferencia en la concepción de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC acerca de la religión, en su mayoría la conceptualizan como no 

liberación, es decir que la religión no se preocupa por los pobres y se preocupa más en llenar 

sus arcas. También la consideran verdadera puesto que en su mayoría piensan que hay un ser 

superior y adoptan una postura religiosa conservacionista. 

 

D. Las identidades: La visión social 

Cuadro 38. Resultado de la visión social de los estudiantes quechuas de la UNSAAC 

sobre el aborto, matrimonio y la convivencia pre-matrimonial   

  Categorías fi ni% 

Visión sobre el aborto 

En contra en todos 

los casos 
78 32,2% 

A favor en algunos 

casos en contra en 

otros 

141 58,3% 

A favor en todos los 

casos 
23 9,5% 

Total 242 100,0% 

Visión sobre el matrimonio 

En contra en todos 

los casos 
76 31,4% 

A favor en algunos 

casos en contra en 

otros 

91 37,6% 

A favor en todos los 

casos 
75 31,0% 

Total 242 100,0% 

Visión sobre la convivencia pre 

matrimonial 

En contra en todos 

los casos 
79 32,6% 

A favor en algunos 

casos en contra en 

otros 

91 37,6% 

A favor en todos los 

casos 
72 29,8% 

Total 242 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 38, los resultados muestran la visión social de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC sobre el aborto, matrimonio y la convivencia pre matrimonial. Donde se observa que 

el 58.3% de ellos están a favor en algunos casos y en contra en otros respecto al aborto, no hay 

distinción significativa en la visión que ellos tienen sobre el matrimonio ni sobre la convivencia 

prematrimonial.  
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Por ende, los estudiantes quechuas de la UNSAAC en su mayoría están a favor y en contra de 

algunos casos de aborto, especialmente los casos en donde el embarazo pone en peligro de 

muerte a la mujer, respecto a lo matrimonial y la convivencia pre matrimonial no tienen una 

posición clara y se distribuye de manera casi simétrica. 

 

Cuadro 39. Resultado de la visión social de los estudiantes quechuas de la UNSAAC 

sobre las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos, los homosexuales, los ladrones y los 

violadores. 

  Categorías fi ni% 

Visón sobre las prostitutas 

Enfermos 15 6,2% 

Delincuentes 25 10,3% 

Personas mal 

intencionadas 
58 24,0% 

Ninguna de estas 88 36,4% 

Víctimas de la 

sociedad 
56 23,1% 

Total 242 100,0% 

Visión sobre los drogadictos 

Enfermos 12 5,0% 

Delincuentes 16 6,6% 

Personas mal 

intencionadas 
42 17,4% 

Ninguna de estas 78 32,2% 

Víctimas de la 

sociedad 
94 38,8% 

Total 242 100,0% 

Visión sobre los alcohólicos 

Enfermos 28 11,6% 

Delincuentes 33 13,6% 

Personas mal 

intencionadas 
81 33,5% 

Ninguna de estas 57 23,6% 

Víctimas de la 

sociedad 
43 17,8% 

Total 242 100,0% 

Visión sobre los homosexuales 

Enfermos 23 9,5% 

Delincuentes 51 21,1% 

Personas mal 

intencionadas 
70 28,9% 

Ninguna de estas 70 28,9% 

Víctimas de la 

sociedad 
28 11,6% 

Total 242 100,0% 

Visión sobre los ladrones 

Enfermos 29 12,0% 

Delincuentes 51 21,1% 

Personas mal 

intencionadas 
85 35,1% 

Ninguna de estas 57 23,6% 

Víctimas de la 

sociedad 
20 8,3% 

Total 242 100,0% 
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Visión sobre los violadores 

Enfermos 32 13,2% 

Delincuentes 31 12,8% 

Personas mal 

intencionadas 
33 13,6% 

Ninguna de estas 63 26,0% 

Víctimas de la 

sociedad 
83 34,3% 

Total 242 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 39, los resultados muestran la visión social de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC sobre las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos, los homosexuales, los ladrones 

y los violadores. Donde se observa que el 36,4% de los encuestados tienen una visión sobre las 

prostitutas que no aparece en las categorías, 38,8% de los encuestados piensan que los 

drogadictos son productos de la sociedad, 33,5% de los encuestados piensas que los alcohólicos 

son personas mal intencionadas, 28,9% de los encuestados piensan que los homosexuales son 

personas mal intencionadas, 28,9% de los encuestados tienen una visión sobre la 

homosexualidad que no aparece las categorías, 35,1% de los encuestados piensan que los 

ladrones son personas mal intencionadas y el 34,3% de los encuestados piensan que los 

violadores son víctimas de la sociedad.  

 

Se observa en el cuadro 39 que los estudiantes quechuas de la UNSAAC en su mayoría piensas 

que los drogadictos y violadores son víctimas de esta sociedad con pocos valores y principios; 

en cuanto a los alcohólicos, los homosexuales y los ladrones son personas mal intencionadas 

quienes infringen sufrimiento o agresión en otras personas. 

 

E. Las identidades: Visión de la vida sexual de los jóvenes  

 

Cuadro 40. Resultado de la opinión del estudiante quechuas de la UNSAAC sobre las 

relaciones sexuales prematrimoniales   

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Está de acuerdo 101 41,7 101 41,7 

No está de acuerdo 141 58,3 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Figura 35. Porcentajes comparativos de la opinión del estudiante quechuas de la 

UNSAAC sobre las relaciones sexuales prematrimoniales   

 
Fuente: Cuadro 40 

 

Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 40 y Figura 35, los resultados muestran la opinión de los estudiantes quechuas de 

la UNSAAC sobre las relaciones sexuales prematrimoniales. Donde se observa que el 41,7% 

de ellos están de acuerdo y 58,3% de ellos no están de acuerdo.  

 

Se observa en el cuadro 40 que la opinión de los estudiantes quechuas de la UNSAAC sobre 

las relaciones sexuales prematrimoniales, en su mayoría no están de acuerdo porque como ya 

se observó existe una fuerte influencia religiosa en el modo de ser de los estudiantes. 
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Cuadro 41. Resultado sobre sostener relaciones sexuales con su pareja u otras personas 

de los estudiantes quechuas de la UNSAAC.  

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Con su pareja 151 62,4 151 62,4 

Con otra persona 91 37,6 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 36. Porcentajes comparativos sobre sostener relaciones sexuales con su pareja u 

otras personas de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 41 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 41 y Figura 36, los resultados muestran si sostener relaciones sexuales con su 

pareja u otras personas en los estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se observa que el 

62,4% de ellos sostienen relaciones sexuales con su pareja y 37,6% de ellos sostienen relaciones 

sexuales con otra persona.  

 

Existe una marcada diferencia en las respuestas de los estudiantes quechuas de la UNSAAC, 

en su mayoría sostienen las relaciones sexuales con su pareja, esto por la autoestima, el respeto 

que se tienen y la aceptación que buscan en la sociedad; también por el miedo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual. 
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Cuadro 42. Resultado sobre el motivo de su primera relación sexual de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Curiosidad 14 5,8 14 5,8 

Amor 15 6,2 29 12 

Amigos 22 9,1 51 21,1 

Películas 56 23,1 107 44,2 

Videos 109 45 216 89,3 

Televisión 10 4,1 226 93,4 

Libros 8 3,3 234 96,7 

Recortes 8 3,3 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 37. Porcentajes comparativos sobre el motivo de su primera relación sexual de 

los estudiantes quechuas de la UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 42 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 42 y Figura 37, los resultados muestran el motivo de su primera relación sexual 

de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se indica observa que el 5,8% de ellos 

tuvieron como motivo la curiosidad, 6,2% de ellos tuvieron como motivo el amor, 9,1% de ellos 

tuvieron como motivo sus amigos, 23,1% de ellos tuvieron como motivo las películas, 45,0% 
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de ellos tuvieron como motivo los videos, 4.1% de ellos tuvieron como motivo los libros y 3.3% 

de ellos tuvieron como motivo los recortes.  Por tanto, los estudiantes quechuas de la UNSAAC, 

en su gran mayoría tienen como motivo de su primera relación sexual a los videos, que son de 

fácil acceso, se encuentran principalmente en los sitios web.  

 

Cuadro 43. Resultado de sobre la opinión sobre la fidelidad a la pareja de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

No doy importancia 85 35,1 85 35,1 

Lo considero imprescindible 71 29,3 156 64,5 

Lo considero importante, pero no 

imprescindible 
86 35,5 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

Figura 38. Porcentajes comparativos sobre la opinión sobre la fidelidad a la pareja de 

los estudiantes quechuas de UNSAAC. 

 
Fuente: Cuadro 43 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 43 y Figura 38, los resultados muestran la opinión sobre la fidelidad a la pareja 

de los estudiantes quechuas de la UNSAAC. Donde se indica observa que el 35,1% de ellos no 

le da importancia, 29,3% de ellos lo consideran imprescindible y 35,5% de ellos lo consideran 
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importante pero no imprescindible. En este sentido, los estudiantes quechuas de la UNSAAC, 

no tienen una opinión diferenciada respecto a la fidelidad de la pareja, porque en su mayoría 

son parejas no matrimoniales donde no hay una obligación moral alta y tampoco una obligación 

legal. 

 

F. Las identidades: La visión del mundo 

 

Cuadro 44. Resultado de la visión de los estudiantes quechuas de la UNSAAC sobre el 

futuro de las personas. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Mejores 95 39,3 95 39,3 

Iguales 114 47,1 209 86,4 

Peores 33 13,6 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 39. Porcentajes comparativos sobre la visión de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC sobre el futuro de las personas. 

 
Fuente: Cuadro 44 

 

Análisis e interpretación: 

En el Cuadro 44 y Figura 39, los resultados muestran la visión de los estudiantes quechuas de 

la UNSAAC sobre el futuro de las personas. Donde se observa que el 39,3% de ellos piensan 
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que en futuro las personas van a mejorar, 47,1% de ellos piensan que en el futuro las personas 

van a ser iguales y 13,6% de ellos piensan que en el futuro las personas van a empeorar. 

 

Como se observa en el cuadro 44, los estudiantes quechuas de la UNSAAC, en su mayoría 

tienen una visión positiva acerca del futuro de las personas, ya que las personas aprovechan las 

oportunidades para mejorar, esto influenciado por la mayor competitividad que existe en esta 

sociedad cada vez más globalizada.  

 

Cuadro 45. Resultado de la visión de los estudiantes quechuas de la UNSAAC sobre el 

futuro del país. 

Categorías fi Fi ni% Ni% 

Mejor 40 16,5 40 16,5 

Igual 177 73,1 217 89,7 

Peor 25 10,3 242 100 

Total 242 100     

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Figura 40. Porcentajes comparativos de la visión de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC sobre el futuro del país.  

 
Fuente: Cuadro 44 
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Análisis e interpretación: 

 

En el Cuadro 45 y Figura 40, los resultados muestran la visión de los estudiantes quechuas de 

la UNSAAC sobre el futuro del país. Donde se indica observa que el 16,5% de ellos piensan 

que en futuro del país van a mejorar, 73,1% de ellos piensan que en el futuro del país van a ser 

igual y 10,3% de ellos piensan que en el futuro del país van a empeorar.  

 

Como se observa en el cuadro 45 existe un número mayor de estudiantes quechuas de la 

UNSAAC que, en su mayoría tienen una visión conservadora acerca del futuro del país, 

reflejado en los problemas políticos, el bajo crecimiento económico y la corrupción que existe 

en el estado. 
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4.2. Pruebas de hipótesis 

 

4.2.1. Análisis bivariado de las variables relacionadas con la construcción de la 

identidad cultural del estudiante quechua 

 

El análisis bivariado solo muestra aquellas variables que presentan relación significativa entre 

variables, es decir que el valor de la probabilidad de error o valor de   es menor al nivel de 

significancia del 5%. 

 

A. Relación de los rasgos de identificación de los universitarios con la construcción de 

la identidad cultural 

 

Cuadro 46. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según su edad. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del otro 

(hetero imagen) 

Visión del 

mundo 

Edad 

De 16 a 20 

años 

Frecuencia 

(fi) 
20 77 25 122 

Porcentaje 

(ni%) 
8,3% 31,8% 10,3% 50,4% 

De 21 a 25 

años 

Frecuencia 

(fi) 
17 71 17 105 

Porcentaje 

(ni%) 
7,0% 29,3% 7,0% 43,4% 

De 26 a 30 

años 

Frecuencia 

(fi) 
1 4 3 8 

Porcentaje 

(ni%) 
0,4% 1,7% 1,2% 3,3% 

De 31 años a 

más 

Frecuencia 

(fi) 
0 2 5 7 

Porcentaje 

(ni%) 
0,0% 0,8% 2,1% 2,9% 

Total 

Frecuencia 

(fi) 
38 154 50 242 

Porcentaje 

(ni%) 
15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Análisis e interpretación: 

 

Del cuadro 46, se tiene que la construcción de la identidad cultural del estudiante quechua está 

en relación a su edad es decir que al momento de ingresar a la universidad comienza a 

desarrollar su identidad, esto ocurre en la edad de 16 a 20 años, sobre todo se desarrolla la 

identidad en un 31,8% desde la visión del otro o heteroimagen de las personas que forman parte 

de su entorno, y conforme avanzan sus años se consolida la visión del mundo. 

 

Contraste de la relación de la edad y la construcción de la identidad cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  La edad y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  La edad y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,905a 6 0,031 

Razón de verosimilitud 11,806 6 0,066 

Asociación lineal por lineal 3,380 1 0,066 

N de casos válidos 242   

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,10. 
Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,031 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

1 :H  La edad y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

La edad es un factor que interviene en la construcción de la identidad cultural del estudiante 

quechua de la UNSAAC, sobre todo en los primeros años que permanece en la Universidad. 
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B. Relación del contexto educativo con la construcción de la identidad cultural 

 

Cuadro 47. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según sus las razones que sigue la carrera 

profesional o escuela profesional. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del 

otro (hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Razones por la que 

sigue la carrera 

profesional escogida 

No ingrese a otra 

facultad 

Frecuencia (fi) 38 73 17 128 

Porcentaje (ni%) 15,7% 30,2% 7,0% 52,9% 

Empecé estudiando 

y me cambié 

Frecuencia (fi) 0 43 9 52 

Porcentaje (ni%) 0,0% 17,8% 3,7% 21,5% 

Necesito este título 

para ser alguien en 

la vida y me ayude 

Frecuencia (fi) 0 38 24 62 

Porcentaje (ni%) 0,0% 15,7% 9,9% 25,6% 

Total 
Frecuencia (fi) 38 154 50 242 

Porcentaje (ni%) 15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

Del cuadro 47, se deduce la relación entre las razones por la que sigue la carrera profesional 

escogida y la construcción de la identidad cultural del estudiante quechua, donde el hecho de 

realizar estudios universitarios, inciden en un 30,2% en la visión del otro, de tal forma que el 

roce social con sus compañeros universitarios intervienen en la construcción de su identidad 

cultural, sobre todo en aquellos estudiantes que se encuentran estudiante una sola carrera 

profesional o permanecen en una sola escuela profesional, esto por el contacto continuo además 

porque en estos últimos años las universidad consideran como calificación la asistencia, factor 

que contribuye a que desarrollen su propia identidad. 

 

Contraste de la relación de las razones que sigue la carrera profesional o escuela 

profesional y la construcción de la identidad cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  Las razones de estudio en una escuela profesional y la identidad son independientes (

5%  ). 

1 :H  Las razones de estudio en una escuela profesional y la identidad son dependientes ( 5% 

). 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 
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Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,174a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 64,001 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 37,356 1 0,000 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,17. 
Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,000 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

1 :H  Las razones de estudio en una escuela profesional y la identidad son dependientes ( 5% 

). 

Las razones por las que sigue la carrera profesional o escuela profesional escogida por el 

estudiante quechua están directamente relacionadas con la construcción de su identidad cultural, 

sobre todo cuando permanece en la misma escuela profesional y no realiza otros estudios 

paralelos. 

 

C. Relación del contexto familiar con la construcción de la identidad cultural 

 

Cuadro 48. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según la confianza con los padres u otras personas. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del 

otro (hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Confianza con los 

padres u otras 

personas 

Con padres 
Frecuencia (fi) 21 63 9 93 

Porcentaje (ni%) 8,7% 26,0% 3,7% 38,4% 

Con amigos 
Frecuencia (fi) 10 47 9 66 

Porcentaje (ni%) 4,1% 19,4% 3,7% 27,3% 

Con parientes 
Frecuencia (fi) 7 44 32 83 

Porcentaje (ni%) 2,9% 18,2% 13,2% 34,3% 

Total 
Frecuencia (fi) 38 154 50 242 

Porcentaje (ni%) 15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Análisis e interpretación: 

Del cuadro 48, se observa que la construcción de la identidad cultural del estudiante quechua 

está en relación con la confianza con sus padres u otras personas, de manera que los padres son 

quienes directamente contribuyen a que el estudiante forme una heteroimagen del contexto que 

los rodea, en el caso de la visión del mundo está es mayormente formada por la participación 

de los parientes, por el contacto que tienen con ellos. 

 

Contraste de la relación de la confianza con los padres u otras personas y la construcción 

de la identidad cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  La confianza con los padres u otras personas y la identidad son independientes ( 5% 

). 

1 :H  La confianza con los padres u otras personas y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,789a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 27,009 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 22,078 1 0,000 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 10,36. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,000 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

1 :H  La confianza con los padres u otras personas y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

La construcción de la identidad cultural de los estudiantes quechuas es dependiente de la 

confianza que tengan con sus padres u otras personas, donde el contacto con otros familiares 

contribuye a que desarrolle una visión del mundo. 
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D. Relación del contexto laboral con la construcción de la identidad cultural 

 

Cuadro 49. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según la dependencia económica de los jóvenes. 

 

Identidad cultural 

Total 
Visión de sí 

mismo 

(auto 

imagen) 

Visión del 

otro (hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Dependencia 

económica de los 

jóvenes 

Dependen de 

sus padres 

Frecuencia (fi) 38 0 0 38 

Porcentaje (ni%) 15,7% 0,0% 0,0% 15,7% 

Dependen en 

parte de sus 

padres 

Frecuencia (fi) 0 154 0 154 

Porcentaje (ni%) 0,0% 63,6% 0,0% 63,6% 

No dependen de 

sus padres 

Frecuencia (fi) 0 0 50 50 

Porcentaje (ni%) 0,0% 0,0% 20,7% 20,7% 

Total 
Frecuencia (fi) 38 154 50 242 

Porcentaje (ni%) 15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

Del cuadro 49, se estima que la identidad cultural de los estudiantes está asociada con la 

dependencia económica de los jóvenes, donde la visión del mundo se forma en un 20,7% a 

través de la no dependencia de sus padres mientras que se forma la visión de si mismo en un 

15,7% por la dependencia de sus padres. 

 

Contraste de la relación de la dependencia económica de los jóvenes y la construcción de 

la identidad cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  La dependencia económica de los jóvenes y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  La dependencia económica de los jóvenes y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 484,000a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 437,606 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 241,000 1 0,000 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,97. 
Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,000 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

 

1 :H  La dependencia económica de los jóvenes y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

La dependencia económica de los estudiantes, sobre todo cuando estos no dependen de sus 

padres están en relación con la construcción de la identidad de los estudiantes, sobre todo se 

forma la visión del mundo que los rodea. 

 

Cuadro 50. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según la actividad laboral. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del otro 

(hetero imagen) 

Visión del 

mundo 

Actividad laboral 

Sí trabajan 
Frecuencia (fi) 15 100 37 152 

Porcentaje (ni%) 6,2% 41,3% 15,3% 62,8% 

No trabajan 
Frecuencia (fi) 23 54 13 90 

Porcentaje (ni%) 9,5% 22,3% 5,4% 37,2% 

Total 
Frecuencia (fi) 38 154 50 242 

Porcentaje (ni%) 15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del cuadro 50, se tiene que las frecuencias observadas evidencian la intervención de la actividad 

laboral en la construcción de la identidad cultural de los estudiantes quechuas, donde la visión 

del mundo es mayormente formada en un 15,3% cuando los estudiantes trabajan y generan sus 

propios ingresos en este contexto laboral existe una mayor formación de su visión del otro en 

un 41,3%. 

 

Contraste de la relación de la actividad laboral y la construcción de la identidad cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  La actividad laboral y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  La actividad laboral y la identidad son dependientes ( 5%  ). 
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Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,837a 2 0,003 

Razón de verosimilitud 11,595 2 0,003 

Asociación lineal por lineal 10,203 1 0,001 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 14,13. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,003 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

 

1 :H  La actividad laboral y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

La actividad laboral de los estudiantes, cuando laboran generan sus propios ingresos están en 

relación con la formación de la identidad cultural de los estudiantes quechuas, de manera que 

se forma en mayor magnitud la visión del mundo. 

 

E. Análisis de las relaciones sociales de los jóvenes quechuas con la construcción de la 

identidad cultural 

 

Cuadro 51. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según el sexo de los amigos. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del otro 

(hetero imagen) 

Visión del 

mundo 

Sexo de los 

amigos 

Varones 
Frecuencia (fi) 24 128 38 190 

Porcentaje (ni%) 9,9% 52,9% 15,7% 78,5% 

Mujeres 
Frecuencia (fi) 14 26 12 52 

Porcentaje (ni%) 5,8% 10,7% 5,0% 21,5% 

Total 
Frecuencia (fi) 38 154 50 242 

Porcentaje (ni%) 15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Análisis e interpretación: 

Del cuadro 51, se tiene que los estudiantes quechuas logran construir su identidad cultural a 

través de la relación sociales que mantienen con los amigos y más aún si son del mismo sexo 

ya sean varones o mujeres lográndose una visión del mundo cuando los estudiantes se 

relacionan con sus compañeros en un 15,7% y la visión del otro o la heteroimagen en un 52,9% 

donde el sexo masculino es el más influyente. 

 

Contraste de la relación del sexo de los amigos y la construcción de la identidad cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  El sexo de los amigos y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  El sexo de los amigos y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,433a 2 0,024 

Razón de verosimilitud 6,882 2 0,032 

Asociación lineal por lineal 1,416 1 0,234 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 8,17. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,024 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

 

1 :H  El sexo de los amigos y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

Las relaciones sociales de los jóvenes quechuas específicamente el sexo masculino está 

relacionado con la construcción de la identidad cultural de los estudiantes quechuas de la 

UNSAAC. 
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F. Relación del mundo mediático con la construcción de la identidad cultural 

 

Cuadro 52. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según el tiempo de exposición semanal en la TV. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del 

otro (hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Tiempo semanal de 

exposición 

Todos los días de la 

semana 

Frecuencia 

(fi) 
23 67 17 107 

Porcentaje 

(ni%) 
9,5% 27,8% 7,1% 44,4% 

Solo algunos días de 

la semana 

Frecuencia 

(fi) 
15 86 33 134 

Porcentaje 

(ni%) 
6,2% 35,7% 13,7% 55,6% 

Total 

Frecuencia 

(fi) 
38 153 50 241 

Porcentaje 

(ni%) 
15,8% 63,5% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del cuadro 52, se muestra la frecuencia de exposición semanal a la televisión, donde a mayor 

exposición semanal a la TV esto directamente contribuye a la construcción de la visión del otro 

en un 35,7% cuando la exposición a la TV es solamente algunos días de la semana y cuando 

son todos los días de la semana alcanzan el 27,8%. Si la exposición es mayor se observa que 

los estudiantes alcanzan a formar su visión del mundo en un 13,7%. 

 

Contraste de la relación del tiempo de exposición semanal en la TV y la construcción de 

la identidad cultural 

Hipótesis de contraste 

 

0 :H  El tiempo de exposición semanal en la TV y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  El tiempo de exposición semanal en la TV y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 
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Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,217a 2 0,045 

Razón de verosimilitud 6,242 2 0,044 

Asociación lineal por lineal 5,923 1 0,015 

N de casos válidos 241   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 16,87. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,024 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

 

1 :H  El tiempo de exposición semanal en la TV y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

El tiempo de exposición semanal que dedican los estudiantes a la televisión inciden en la 

construcción de su identidad cultural. 

 

Cuadro 53. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según la valoración de la televisión. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del 

otro (hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Valoración de la 

televisión 

Ahora es mejor 

Frecuencia 

(fi) 
16 86 25 127 

Porcentaje 

(ni%) 
6,6% 35,7% 10,4% 52,7% 

Antes 

Frecuencia 

(fi) 
5 36 13 54 

Porcentaje 

(ni%) 
2,1% 14,9% 5,4% 22,4% 

No hay 

diferencia 

Frecuencia 

(fi) 
17 31 12 60 

Porcentaje 

(ni%) 
7,1% 12,9% 5,0% 24,9% 

Total 

Frecuencia 

(fi) 
38 153 50 241 

Porcentaje 

(ni%) 
15,8% 63,5% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Análisis e interpretación: 

 

Del cuadro 53, se evidencia que la valoración de la televisión por parte de los estudiantes incide 

en la construcción de su identidad cultural, de manera que a mejor valoración contribuye en el 

desarrollo de la visión del otro en un 35,7% y el caso de que no se evidencia diferencias en la 

valoración de la televisión genera en un 14,9% de la visión del otro. 

 

Contraste de la relación la valoración de la televisión y la construcción de la identidad 

cultural 

Hipótesis de contraste 

 

0 :H  La valoración de la televisión y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  La valoración de la televisión y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,406a 4 0,034 

Razón de verosimilitud 9,629 4 0,047 

Asociación lineal por lineal 1,855 1 0,173 

N de casos válidos 241   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,51. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,034 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

1 :H  La valoración de la televisión y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

La valoración de la televisión, cuando hoy en día perciben que es mejor que antes contribuye a 

que los estudiantes quechuas construyan su identidad cultural. 
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Cuadro 54. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según el lugar de audiencia de la radio. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del 

otro (hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Lugar de la audiencia 

En casa 

Frecuencia 

(fi) 
28 92 23 143 

Porcentaje 

(ni%) 
11,6% 38,0% 9,5% 59,1% 

Fuera de casa 

Frecuencia 

(fi) 
10 62 27 99 

Porcentaje 

(ni%) 
4,1% 25,6% 11,2% 40,9% 

Total 

Frecuencia 

(fi) 
38 154 50 242 

Porcentaje 

(ni%) 
15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del cuadro 54, se tiene que el lugar donde se escuche la radio interviene en la formación de su 

identidad cultural del estudiante quechua, esto es más influyente cuando lo escucha fuera de 

casa logrando una visión del otro en un 25,6% así como también la visión del mundo en un 

11,2% y cuando escucha la radio en la casa se afianza la visión del otro en un 38%. 

Contraste de la relación del lugar de audiencia de la radio y la construcción de la identidad 

cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  Lugar de la audiencia de la radio y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  Lugar de la audiencia de la radio y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,919a 2 0,031 

Razón de verosimilitud 7,035 2 0,030 

Asociación lineal por lineal 6,890 1 0,009 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,55. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 
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Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,031 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

1 :H  Lugar de la audiencia de la radio y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

El lugar donde se realice la audiencia de la radio está directamente relacionado con la 

construcción de la identidad cultural de los estudiantes quechuas. 

 

Cuadro 55. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según la valoración de la radio. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del 

otro (hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Valoración de la 

radio 

Ahora es 

mejor 

Frecuencia (fi) 10 78 19 107 

Porcentaje (ni%) 4,1% 32,2% 7,9% 44,2% 

Antes 
Frecuencia (fi) 8 47 20 75 

Porcentaje (ni%) 3,3% 19,4% 8,3% 31,0% 

No hay 

diferencia 

Frecuencia (fi) 20 29 11 60 

Porcentaje (ni%) 8,3% 12,0% 4,5% 24,8% 

Total 
Frecuencia (fi) 38 154 50 242 

Porcentaje (ni%) 15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del cuadro 55, se evidencia que la valoración de la radio, es decir que si existe una diferencia 

con la forma en cómo emite antes y después genera una influencia en la forma de actuar de los 

estudiantes quechuas de la UNSAAC, se observa la relación cuando la valoración es mejor que 

antes logrando una visión del otro en un 32,2% mientras que si la radio no muestra mejoría en 

su emisión no contribuye a la formación de identidad cultural del estudiante. 

 

Contraste de la relación entre la valoración de la radio y la construcción de la identidad 

cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  La valoración de la radio y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  La valoración de la radio y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 
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Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,407a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 19,163 4 0,001 

Asociación lineal por lineal 4,288 1 0,038 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,42. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,000 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

 

1 :H  La valoración de la radio y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

La valoración de la radio por parte del estudiante quechua está directamente relacionada en la 

construcción de su identidad cultural, donde la exposición a programas con un formato diferente 

a los años anteriores incide en la construcción de la identidad cultural. 

 

Cuadro 56. Resultados de las frecuencias contingentes de la construcción de la identidad 

cultural de los estudiantes quechuas según la posesión de periódicos. 

 

Identidad cultural 

Total Visión de sí 

mismo (auto 

imagen) 

Visión del otro 

(hetero 

imagen) 

Visión del 

mundo 

Posesión de 

periódicos 

Propios 
Frecuencia (fi) 27 74 36 137 

Porcentaje (ni%) 11,2% 30,6% 14,9% 56,6% 

Prestados 
Frecuencia (fi) 11 80 14 105 

Porcentaje (ni%) 4,5% 33,1% 5,8% 43,4% 

Total 
Frecuencia (fi) 38 154 50 242 

Porcentaje (ni%) 15,7% 63,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del cuadro 56, se tiene que la posesión de periódicos interviene en la construcción de la 

identidad cultural de los estudiantes, de tal forma que, si son propios, esto genera a que los 



203 

estudiantes tengan la visión del otro o formen una heteroimágen de su entorno lo cual es del 

30,6% lo cual construye su identidad cultural del estudiante quechua. 

 

Contraste de la relación entre la valoración de la radio y la construcción de la identidad 

cultural 

Hipótesis de contraste 

0 :H  La posesión de periódicos y la identidad son independientes ( 5%  ). 

1 :H  La posesión de periódicos y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

Nivel de significancia al 5% o 0,05. 

Contraste estadístico Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados son: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,640a 2 0,002 

Razón de verosimilitud 12,961 2 0,002 

Asociación lineal por lineal ,226 1 0,635 

N de casos válidos 242   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 16,49. 
 Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Comparación del valor de  con el nivel de significancia: 

 = 0,002 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta 1H  

1 :H  La posesión de periódicos y la identidad son dependientes ( 5%  ). 

 

La posesión de periódicos por parte de los estudiantes quechuas está en relacionada 

directamente con la construcción de su identidad cultural, esto ocurre cuando los periódicos son 

la propiedad de los estudiantes y no prestados. 

 

4.2.2. Resumen del análisis bivariado de las variables relacionadas con la 

construcción de la identidad cultural del estudiante quechua 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las variables relacionadas, de manera que 

se evalúan las interdependencias y dependencias entre los contextos, los medios de 

comunicación masas y la construcción de la identidad de sí mismo y del Otro en los 

universitarios quechuas del Cusco. 
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Cuadro 57. Síntesis del análisis bivariado entre las variables o factores que intervienen 

en la construcción de identidad cultural del estudiante quechua. 

Variables/Factores 
Grados de 

libertad (df) 
2   Valor de   

A. Rasgos de identificación de los universitarios    

Edad 6 13,905 0,031 

B. Contexto educativo    

Razones por la que sigue la carrera profesional 4 51,174 0,000 

C. Contexto familiar    

Confianza con los padres de u otras personas 4 27,789 0,000 

D. Contexto laboral    

Dependencia económica de los jóvenes 4 484,000 0,000 

Actividad laboral 2 11,837 0,003 

E. Relaciones sociales de los jóvenes quechuas    

Sexo de los amigos 2 7,433 0,024 

F. Mundo mediático: Exposición a los medios de 

comunicación y a las nuevas tecnologías de la 

comunicación 

   

Tiempo semanal de exposición a la TV 2 6,217 0,045 

Valoración de la TV 4 10,406 0,034 

Audiencia de radio 2 6,919 0,031 

Valoración de la radio 4 21,407 0,000 

Posesión de periódicos 2 12,40 0,002 

Fuente: Resultados en SPSS v24 

 

Las variables o factores directamente relacionados con la construcción de la identidad cultural 

del estudiante de la UNSAAC son los rasgos de identificación de los universitarios (edad), el 

contexto educativo (Razones por la que sigue la carrera profesional), el contexto familiar 

(Confianza con los padres de u otras personas), el contexto laboral (Dependencia económica de 

los jóvenes y  la actividad laboral), las relaciones sociales de los jóvenes quechuas (Sexo de los 

amigos) y el mundo mediático: exposición a los medios de comunicación y a las nuevas 

tecnologías de la comunicación (Tiempo semanal de exposición a la TV, valoración de la TV, 

audiencia de radio, valoración de la radio y posesión de periódicos). 
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4.2.3. Análisis multivariado de las variables relacionadas con la construcción de la 

identidad cultural del estudiante quechua 

 

La prueba de hipótesis es realizada mediante la Regresión Logística Ordinal, para 

determinar si los contextos enculturizadores de los estudiantes quechua, intervienen en la 

formación de su identidad cultural, los cuales son los rasgos de identificación de los 

universitarios, contexto educativo, contexto familiar, contexto laboral y las relaciones sociales 

de los jóvenes: 

 

Cuadro 58. Análisis multivariado de los factores intervinientes de la identidad de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 Estimación 
Error 

estándar 
Wald gl 

Sig. 

(Valor 

de  ) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

U
m

b
ra

l Identidad 

(Autoimagen) 
-38,655 264,108 0,021 1 0,884 -556,298 478,987 

[Identidad 

(Heteroimagen) 
-13,113 255,245 0,003 1 0,959 -513,384 487,159 

U
b

ic
ac

ió
n
 

Rasgos de identificación de los 

universitarios: Edad 
1,056E-13 229,307 0,000 1 1,000 -449,434 449,434 

Contexto educativo: 

Razones por la que sigue la carrera 

profesional 

-1,003E-14 81,410 0,000 1 1,000 -159,561 159,561 

Contexto familiar:  

Confianza con los padres de u otras 

personas. 

1,847E-14 78,817 0,000 1 1,000 -154,479 154,479 

Contexto laboral:        

Actividad laboral -51,663 176,959 0,085 1 0,770 -398,496 295,170 

Dependencia económica de los 

jóvenes 
4,428E-15 68,665 0,000 1 1,000 -134,581 134,581 

Relaciones sociales de los jóvenes 

quechuas: Sexo de los amigos) 
1,442E-15 84,021 0,000 1 1,000 -164,678 164,678 

Mundo mediático:        

Tiempo semanal de exposición a la 

TV 
8,526E-15 64,619 0,000 1 1,000 -126,652 126,652 

Valoración de la TV 1,761E-14 79,625 0,000 1 1,000 -156,063 156,063 

Audiencia de radio -1,817E-15 64,493 0,000 1 1,000 -126,404 126,404 

Valoración de la radio 2,008E-14 86,346 0,000 1 1,000 -169,236 169,236 

Posesión de periódicos 1,790E-14 66,800 0,000 1 1,000 -130,926 130,926 

Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
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Análisis e interpretación: 

Del análisis multivariado se confirma la relación de las variables mediante el Chi cuadrado de 

Wald además de la aplicación de la Regresión Logística Ordinal, pero NO se evidencian 

variables o factores DETERMINANTES en la construcción de la identidad cultural de los 

estudiantes. Por tanto, queda demostrado la existencia de variables influyentes en la 

construcción de la identidad cultual de los estudiantes quechua, pero no se puede identificar 

cual o cuales variables son determinantes -porque a través de ese factor se logra la identidad 

del estudiante-, esto porque el comportamiento humano es impredecible y está sometido a 

distintos factores propios de la acción humana lo cual es confirmado por el análisis 

multivariado: Regresión logística ordinal. 

 

En síntesis el análisis multivariado  en relación al objetivo y la hipótesis de la investigación se 

observa que los contextos enculturizadores de estos jóvenes como son la familia a la que 

pertenece, el ambiente académico donde estudia, los amigos con quienes se relaciona y el 

contexto laboral donde trabaja; así mismo, se estudia la exposición a los medios de 

comunicación audiovisuales (TV, vídeos, radio) y los hábitos de uso de los medios de 

comunicación abstractos (periódicos y libros) son los que generan sus autoimágenes y las 

heteroimágenes, y no se observa que contribuyan directamente en las visiones del Otro. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA 

 

Los resultados del análisis descriptivo y bivariado establecen las interdependencias y 

dependencias de los contextos en la construcción de la identidad cultural de los estudiantes 

quechuas de la UNSAAC. Se demuestra que los rasgos de identificación de los estudiantes, 

específicamente durante los primeros años de estudios universitarios, el contexto educativo 

mediante la permanencia en la carrera profesional, el contexto familiar mediante la confianza 

con sus padres y otras personas afines cercanas como son los familiares, el contexto laboral 

dada por su independencia económica y el desarrollo de una actividad laboral, las relaciones 

sociales predomina la relación interpersonal entre los amigos del mismo sexo y el mundo 

mediático están relacionados a la exposición y valoración que le otorgan a la televisión, a la 

forma intensa con que oyen y valoran la radio y finalmente con la posesión de periódicos 

propios, factores que están directamente relacionados con la construcción de la identidad 

cultural, específicamente de su autoimagen y las heteroimágenes que elaboran del Otro. 

 

SEGUNDA 

 

Los resultados establecen la relación directa del contexto familiar, educativo y económico-

laboral en la formación de la identidad cultural de los estudiantes quechuas de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de tal forma que el contexto familiar  a través de la 

interrelación con personas familiares interviene en la formación de la visión del Otro, a 

diferencia de lo académico que se centra en las horas de permanencia en la escuela profesional 

y las relaciones interpersonales que cultiva con sus compañeros, donde la mayor frecuencia de 

interrelacionarse con ellos contribuye a la formación de las heteroimágenes que posee del Otro. 

Así mismo, el contexto económico laboral, participa con mayor notoriedad en la elaboración 

de la visión del Otro, cuando comienza laboral y hacerse económicamente más independiente. 

laboral con sus compañeros de trabajo contribuye aún más en la formación de su autoimagen. 
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TERCERA 

 

Los resultados establecen una relación directa de la exposición a los medios de comunicación 

de masas en la formación de la identidad cultural de los estudiantes universitarios quechuas de 

la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de manera que la exposición a los 

medios de comunicación como es el caso de la televisión y la valoración que le otorga favorece 

significativamente la formación de su autoimagen, así como como en la construcción de la 

visión del Otro; con relación a la audiencia de radio, la valoración de la radio y la posesión de 

periódicos, estos medios de comunicación contribuyen a la formación de las htgeroimágenes o 

visiones que tienen de sus compañeros de estudios.   

 

CUARTA 

 

Los resultados validan la relación directa de los contextos socio-políticos y religiosos en la 

formación de la identidad cultural de los estudiantes universitarios quechuas; los jóvenes inician 

su participación en el campo de la política cultivando al inicio de la carrera profesional, las 

relaciones sociales con sus compañeros, inclusive se observa que la formación religiosa, 

arrastrada de la familia y la escuela, aún tiene presencia en su cotidianeidad; dentro de este 

marco se colige que el estudiante, en los primeros años de su permanencia en la universidad, 

no es muy participativo en los acontecimientos políticos, de manera que mantiene en muchos 

casos una posición neutral, sin brindar mayor atención a la vida política, de modo que su 

esporádica participación en los escenarios políticos y el poco interés que demuestra no permite 

que tenga una visión que sea positiva o negativa de las personas que le rodean en el mundo 

universitario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA 

 

A la autoridad universitaria se recomienda, retomar la experiencia positiva del Programa Hatun 

Ñan, programa que tuvo como actores principales a los estudiantes de origen quechua, aimara 

y amazónico; a estos universitarios el programa les ofreció diversos servicios, como atención 

académica (reforzamiento en asignaturas donde tenían dificultades), de formación personal 

(fortalecimiento de valores, creencias, expresiones culturales) y fortalecimiento de su identidad 

y autoestima. El programa  Hatun Ñan, durante el desarrollo del mismo fue financiado por la 

Fundación Ford, al concluir con el financiamiento el programa desapareció. 

 

SEGUNDA 

 

Invocar a los docentes de Estudios Generales a generar una actitud positiva de valoración de 

las culturas quechua, aimara y amazónica entre sus pares y los estudiantes que están iniciando 

su formación profesional, impartiendo conocimientos en los idiomas maternos de estos grupos 

de estudiantes. 

 

TERCERA 

Las tutorías que la nueva ley universitaria promueve deben enfocarse a tomar en cuenta la 

diversidad cultural que existen la universidad, tanto a nivel de docentes como de estudiantes, 

inclusive del  personal administrativo; por consiguiente, el factor intercultural debe estar 

presente en los principios y fines dela universidad. 

 

CUARTA 

 

A los docentes de la Universidad, se debe incluir la necesidad de involucrarlos en el acontecer 

socio-político, para que los estudiantes se identifiquen críticamente, que generen participación 

en sus mismas actividades académicas, lo cual favorece a la formación del visión del otro, es 

decir que generan su propia identidad pero siendo críticos y participativos y no meros 
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espectadores. 

 

QUINTA 

A los estudiantes se les sugiere seguir cultivando sus principios, valores e identidades 

culturales, a fin de construir una autoestima basada en aceptarse como son, en tener una visión 

del Otro sin prejuicios ni complejos y que cultivas una visión optimista del mundo, del país y 

de las personas les rodean les hará crecer como seres culturalmente elevados. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

LOS ESTUDIANTES QUECHUAS DE LA UNSAAC: LA MEDIACIÓN DE LOS CONTEXTOS ENCULTURIZADORES Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD CULTURAL 

 

VARIABLES DE ESTUDIO DIMENSIONES ESCALA DE MEDICIÓN 

I. RASGOS DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS 

UNIVERSITARIOS 

 Edad 1=De 16 a 20 años 

2=De 21 a 25 años 

3=De 26 a 30 años 

4=De 31 años a más 

 Género 1=Femenino 

2=Masculino 

II. CONTEXTO 

EDUCATIVO 

 Razones por las que sigue la carrera profesional escogida. 1=No ingrese a otra facultad 

2=Empecé estudiando otra y me cambié 

3=Necesito este título para ser alguien en la vida 

y me ayude 

 

 Satisfacción con su Escuela. 1=Si 

2=No  

 Realización de estudios paralelos a los universitarios: cuál y dónde 

los realiza. 

1=Si  

2=No 

Considerar las 

dimensiones mas 

relevante porque hacer 

todo no vamos a 

terminar para el martes 

en la noche… 

necesitamos entre 2 a 3 

aspectos como máximo 
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III. CONTEXTO 

FAMILIAR 

 Lugar de nacimiento del joven quechua 1=Canas, Chumbivilcas y Espinar 

2=Acomayo, Canchis y Paruro  

3=Quispicanchis 

4=Valle Sagrado de los Incas y Anta 

5=La Convención y Bajo Urubamba 

6=Apurímac 

7=Puno 

 Idioma de los padres 1=Solo quechua 

2=Solo castellano 

3=Quechua-Castellano 

 Estudios de los padres 1=Estudios primarios completos 

2=Estudios secundarios incompletos 

3=Estudios secundarios completos 

 Confianza con los padres u otras personas 1=Con padres 

2=Con amigos 

3=Con parientes 

IV. CONTEXTO 

LABORAL 

 Dependencia económica de los jóvenes 1=Dependen de sus padres 

2=Dependen en parte de sus padres 

3=No dependen de sus padres 
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 Actividad laboral  1=Sí trabajan 

2=No trabajan 

 Tiempo semanal dedicado al trabajo 1=Todos los días de la semana 

2=Solo algunos días de la semana 

V. LAS RELACIONES 

SOCIALES DE LOS 

JOVENES QUECHUAS 

 Tenencia de amigos 1=Sí tiene 

2=No tiene 

 Cantidad de amigos que tiene 1=Pocos 

2=Muchos 

 Sexo de los amigos 1=Varones 

2=Mujeres 

 Edad de los amigos 1=Misma edad 

2=Mayores que él 

3=Menores que él 

 Tiempo dedicado a los amigos 1=Poco 

2=Mucho 

 Procedencia de los amigos 1=Barrio 

2=Universidad 

 Nivel de estudios de los amigos 1=Primarios 

2=Secundarios  
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3=Técnicos 

4=Superior 

 Idioma que habla con los amigos 1=Castellano 

2=Quechua 

3=Quechua-castellanlo 

VI. MUNDO MEDIÁTICO: 

EXPOSICIÓN A LOS 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y A 

LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

 Posesión de las tecnologías de la comunicación  Televisión 

 Radio 

 Teléfono 

 Celular 

 Computadora 

 Lap top 

 USB 

TELEVISIÓN 

 Hábito de ver TV 

 Ve TV 

 No ve TV 

 Lugar de exposición  En casa 

 Fuera de casa 

 Tiempo semanal de exposición  Todos los días de la semana 

 Solo algunos días de la semana 

 Valoración de la televisión  Ahora es mejor 

 Antes 

 No hay diferencia 

VÍDEOS  

 Hábito de ver vídeos  Ve vídeos 

 No ve vídeos 

 Posesión de vídeos  Propios 

 Prestados 

 Tiempo semanal de exposición a los vídeos  Todos los días de la semana 

 Solo algunos días de la semana 
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RADIO  

 Audiencia de radio  Oye 

 No oye 

 Lugar de la audiencia  En casa 

 Fuera de casa 

 Compañía durante la audiencia  Oye sola 

 Oye acompañada 

 Valoración de la radio  Ahora es mejor 

 Antes 

 No hay diferencia 

MUSICA  

 Audiencia de música  Escucha música 

 No escucha música 

 Tipo de música preferida  Música moderna 

 Música internacional 

 Música nacional 

 Música local 

 Instrumento musical preferido  Sí toca un instrumento 

 No toca un instrumento 

PERIODICOS  

 Lectura de periódicos  Lee 

 No lee 
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 Posesión de periódicos  Propios 

 Prestados 

 Tiempo semanal de lectura de periódicos  Todos los días de la semana 

 Solo algunos Días de la semana 

 Nombre del periódico  El Comercio de Lima 

 La República 

 Peru21 

 El diario de Cusco 

 El Sol 

 Rueda de negocios 

 Libero 

 Sección del periódico que lee  Deportes 

 Entretenimiento 

 Económico 

LIBROS  

 Lectura de libros  Lee 

 No lee 

 Posesión de libros  Propios 

 Prestados 

 Lectura de libros al año  Un libro 

 Dos libros 

 Tres libros 

INTERNET  
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 Concurrencia a cabinas de Internet  Sí va 

 No va 

 Lugar de navegación  En casa 

 Fuera de casa 

 Tiempo semanal de navegación en Internet  Todos los días de la semana 

 Solo algunos días de la semana 

VII. LAS IDENTIDADES: 

CONSTRUCCIONES A 

TRAVÉS DE LAS 

HETEROIMAGENES, 

AUTOIMAGEN Y 

VISIONES DEL 

MUNDO 

  

7.1. LAS IDENTIDADES: 

CONSTRUCCIONES DE 

LAS HETEROIMAGENES 

(VISIÓN DEL OTRO) 

Cómo ven los estudiantes quechuas a sus compañeros en torno a 

los siguientes aspectos: 

 

 Nivel cultural de los universitarios de los letras o ciencias  Alto 

 Parecido 

 Bajo 

 Nivel cultural de los estudiantes de la ciudad y del campo  Alto 

 Parecido 

 Bajo 

 Nivel cultural de los universitarios: Amplia                                         //          Reducida 

Técnica                                        //           Práctica 

Innovadora                               //           Conservadora 

Productiva                               //             Repetitiva 

Valiosa                                    //               Poca 
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valiosa 

Sencilla                                   //              Complicada 

Sin prejuicios                        //               Con prejuicios 

Moderados                          //                Radicales 

Ilusionados                          //                Desilusionados 

Con opiniones estables    //             Sin opiniones 

estables 

 Rasgos que caracterizan a los compañeros universitarios desde 

la perspectiva de los estudiantes quechuas 

Maduros                 //              Inmaduros 

Contestatario s            //         Conformista 

Realistas                     //           Utópicos 

Responsables           //             Irresponsables 

Tolerantes               //              Dogmáticos 

 Visión que tiene del personaje que más le gusta que aparece en 

la televisión 

Maduros                        //              Inmaduros 

Contestatario s            //              Conformista 

Realistas                     //                Utópicos 

Responsables           //                 Irresponsables 

Tolerantes               //                  Dogmáticos 

Sencillo                          //              Complicado 

Sin prejuicios                //               Con prejuicios 

Moderado                     //                Radical 
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Ilusionado                    //                Desilusionado 

Con opiniones estables    //             Sin opiniones 

estables 

7.2. LAS IDENTIDADES: 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOIMAGEN (VISIÓN 

DE MÍ MISMO) 

 Visión de sí mismo a través de cómo ve sus relaciones con sus 

compañeros: 

Espontáneas                  //     no espontáneas 

Profundas                     //        Superficiales 

Sinceras                       //          No sinceras 

Desinteresadas           //          Interesadas 

Cooperativas             //            competitivas 

Leales                        //             desleales 

Duraderas                //              Temporales 

Divertidas                //               Aburridas 

Tolerantes              //                Intolerantes 

Acogedoras           //                 Marginadoras 

(Incluyentes          //                 Excluyentes) 

 Identificación con una persona real ideal  Tiene persona ideal 

 No tiene persona ideal 

 Identificación con un personaje de la televisión  Tiene personaje preferido 

 No tiene personaje preferido 

 Relación de parentesco con la persona ideal  Persona ideal es un pariente 

 Persona ideal no es un pariente 

 Rasgos que caracterizan a sí mismos:  Maduro                        //              Inmaduro 

 Contestatario             //              Conformista 



226 

 Realista                     //                Utópico 

 Responsable           //                 Irresponsable 

 Tolerante               //                  Dogmático 

 Sencillo                          //              Complicado 

 Sin prejuicio                //               Con 

prejuicio 

 Moderado                     //                Radical 

 Ilusionado                    //                

Desilusionado 

 Con opiniones estables    //             Sin 

opiniones estables 

APTITUD  

 Inteligencia  Inteligente  

 Poco inteligente 

 Trabajador  Trabajador 

 Poco trabajador 

 Estudioso  Estudioso 

 Poco estudioso 

CARÁCTER   

 Honesto  Honesto 

 Poco honesto 

 Bondadoso  Bondadoso 

 Poco bondadoso 

 Cariñoso  Poco cariñoso 

 Justo  Poco justo 

 Simpático  Simpático 
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 Poco simpático 

FÍSICAS   

 Fuerte  Fuerte 

 Poco fuerte 

 Guapo  Guapo 

 Poco guapo 

 Alto  Alto 

 Poco Alto 

7.3. LAS IDENTIDADES: LA 

VISION POLÍTICA 
 Por qué los universitarios tienen una posición política:  Por el líder del grupo político 

 Por la ideología del grupo político 

 Por influencia familiar 

 Por influencia socio-política 

 Por convicción propia 

 Ninguna 

 Por qué sus padres tienen una posición política:  Por el líder del grupo político 

 Por la ideología del grupo político 

 Por influencia familiar 

 Por influencia socio-política 

 Por convicción propia 

 Ninguna 

 Por qué él mismo tiene una posición política:  Por el líder del grupo político 

 Por la ideología del grupo político 

 Por influencia familiar 

 Por influencia socio-política 

 Por convicción propia 

 Ninguna 

 Posición frente a las creencias religiosas  Creyente practicante 
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7.4. LAS IDENTIDADES: LA 

VISIÓN RELIGIOSA 
 Creyente no practicante 

 No creyente 

 Indiferente 

 La religión es…  Liberación 

 No es liberación 

 La religión es…  Represión 

 No es represión 

 La religión es …  Verdadera 

 No es verdadera 

 La religión es …  Necesaria para el hombre 

 No es necesaria para el hombre 

7.5. LAS IDENTIDADES: LA 

VISIÓN SOCIAL 
 Visión sobre el aborto  En contra en todos los casos 

 A favor en algunos casos en contra en otros 

 A favor en todos los casos 

 Visión sobre el matrimonio  En contra en todos los casos 

 A favor en algunos casos en contra en otros 

 A favor en todos los casos 

 Visión sobre los hijos fuera del matrimonio  En contra en todos los casos 

 A favor en algunos casos en contra en otros 

 A favor en todos los casos 

 Visión sobre el divorcio  En contra en todos los casos 

 A favor en algunos casos en contra en otros 

 A favor en todos los casos 

 Visión sobre el matrimonio de personas del mismo sexo  En contra en todos los casos 

 A favor en algunos casos en contra en otros 
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 A favor en todos los casos 

 Visión sobre la convivencia pre matrimonial  En contra en todos los casos 

 A favor en algunos casos en contra en otros 

 A favor en todos los casos 

 Visón sobre las prostitutas  Enfermos 

 Delincuentes 

 Personas mal intencionadas 

 Ninguna de estas  

 Víctimas de la sociedad 

 Visión sobre los drogadictos  Enfermos 

 Delincuentes 

 Personas mal intencionadas 

 Ninguna de estas  

 Víctimas de la sociedad 

 Visión sobre los alcohólicos  Enfermos 

 Delincuentes 

 Personas mal intencionadas 

 Ninguna de estas  

 Víctimas de la sociedad 

 Visión sobre los homosexuales  Enfermos 

 Delincuentes 

 Personas mal intencionadas 

 Ninguna de estas  

 Víctimas de la sociedad 

 Visión sobre los ladrones  Enfermos 

 Delincuentes 

 Personas mal intencionadas 

 Ninguna de estas  
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 Víctimas de la sociedad 

 Visión sobre los violadores  Enfermos 

 Delincuentes 

 Personas mal intencionadas 

 Ninguna de estas  

 Víctimas de la sociedad 

7.6. LAS IDENTIDADES: 

VISIÓN DE LA VIDA 

SEXUAL DE LOS 

JÓVENES 

 Opinión sobre las relaciones sexuales prematrimoniales  Está de acuerdo 

 No está de acuerdo 

 Sostiene relaciones sexuales con su pareja u otras personas  Con su pareja 

 Con otra persona 

 Motivo de su primera relación sexual  Curiosidad 

 Amor 

 Amigos 

 Películas 

 Vídeos 

 Televisión 

 Libros 

 Recortes 

 Opinión sobre la fidelidad a la pareja  No doy importancia 

 Lo considero imprescindible 

 Lo considero importante, pero no 

imprescindible 

7.7. LAS IDENTIDADES: LA 

VISIÓN DEL MUNDO 
 Visión de futuro de las personas:  Mejores 

 Iguales 

 Peores 

 Visión de futuro del país:  Mejor 

 Igual 

 Peor 
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Encuesta 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

La Mediación de los Medios de Comunicación Masiva (MCM) en la Construcción de 

Identidades de los universitarios del Cusco 

 

Presentación 

 

Hola!, me llamo Gladys, te cuento que has sido seleccionado para participar en este estudio de 

investigación sobre los medios de comunicación de masas y la construcción de identidades de 

los universitarios de provincias del Cusco. Este trabajo es para lograr mi diplomado en la 

Universidad Alcala de Henares (España). Los datos que nos 

darás son secretos y muy confidenciales. Te ruego que respondas con mucha seriedad y 

responsabilidad para que así contribuyas con éxito a este estudio. 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

 

P0. NÚMERO DE CUESTIONARIO 

 

P1. Iniciemos nuestra entrevista, ¿estás matriculado oficialmente en la Universidad? 
1. Si 

2. No (Fin de la entrevista) 

 

P2 Cod. Semestre Académico 

¿En qué semestre académico ingresaste a la Universidad? 
Semestre: _______________________________________ 

 

P3 Cod. Fecha de Ingreso 

¿A qué año calendario correspondía ese semestre académico? 
Año _______________ Mes _______________ 

 

P4 Cod. Carrera Profesional 

 

P5 Cod. Facultad 

¿En qué carrera profesional estudias y a qué facultad pertenece? 
_______________________________ (Carrera Profesional) 

_______________________________ (Facultad) 

 

P6. ¿Qué ciclo de estudios cursas actualmente? 
1º 1 2º 2 3º 3 4º 4 5º 5 6º 6 7º 7 8º 8 9º 9 10º 10 

 

P7. (Lee detenidamente la pregunta y marca sólo UNA respuesta) 

¿Cuáles son las razones que te motivaron a seguir la Carrera Profesional que 

actualmente estudias? 
1. No ingresé a otra facultad.................................................. 

2. Empecé estudiando otra y me cambié................................ 

3. Necesito este título para ser alguien en la vida y me ayude a situarme....................................................... 

4. Es la carrera de una persona no familiar que admiro......... 

5. Es la carrera de un familiar que admiro.............................. 

6. La elegí porque mis padres me lo pidieron.......................... 

7. La elegí por influencia de un profesor.................................. 

8. La elegí sin influencia, solo porque me gustó...................... 
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9. La elegí porque en alguna me tenía que matricular............. 

10. Las dificultades económicas de mi familia han influido para que la escoja............................................... 

11. Ninguna de estas razones................................................... 

12. Otra razón, ¿cuál?: 

______________________________________ 

 

P8. Cod. Créditos acumulados 

¿Cuantos créditos has a acumulado hasta la fecha? 
______________________________________ 

 

P9. ¿Estás satisfecho con la Carrera Profesional que elegiste? 
1. Si (Pasar a la P11.) 

2. No 

 

P10. Como no estás satisfecho con tu Carrera Profesional, en este caso, abandonarías tu 

Carrera, la cambiarías por otra o continuarías con ella a pesar de todo? 
1. Abandonaría......... 

2. Cambiaría............ 

3. Continuaría.......... 

4. No sabe, no opina 

 

P11. La vida universitaria se sustenta en los estudios; habitualmente,¿dónde estudias? 
1. En casa................ 

2. Fuera de casa....... 

 

P12. Cod. Lugar de estudio fuera de casa 

 

Si estudias fuera de casa, ¿dónde? 
______________________________________________ 

 

P13. Frecuentemente, cuando estudias, lo haces ¿solo o acompañado? 
1. Solo...................... 

2. Acompañado........ 

 

P14. Cod. Tiempo semanal de estudio 

 

Durante la semana, aproximadamente, ¿cuántas horas dedicas al estudio?, (No cuentes 

las horas de clase) 
____ : ____ horas 

 

P15. Cod. Tiempo de permanencia en la Facultad 

 

Durante el día, ¿cuántas horas aproximadamente permaneces en tu Facultad, contando 

las horas de clase y otras actividades? 
____ : ____ horas 

 

P16. ¿Realizas otros estudios paralelos a los estudios universitarios? 
1. Si 

2. No (Pasar a la P19.) 

 

P17. Cod. Otros estudios 

 

¿Cuál?_________________________________________ 

 

P18 Cod. Lugar de otros estudios 
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¿Dónde? _______________________________________ 

 

P19. Ahora, hablemos más de tí Cod. Edad 

 

Cuántos años tienes en la actualidad? 
___ ___ años 

 

P20. Indícanos tu sexo... 
1. Varón... 

2. Mujer... 

 

P21. Cod. Lugar de Nacimiento 

¿Dónde has nacido? 

Comunidad:_____________________________________ 

Distrito:________________________________________ 

Provincia: ______________________________________ 

Departamento:___________________________________ 

 

P22. Cod. Lugar de Procedencia 

 

¿Cuál es tu lugar de procedencia? 
Distrito:________________________________________ 

Provincia: ______________________________________ 

 

P23. Cod. Lugar de Residencia 

 

¿Cuál es el lugar de tu residencia? 
Distrito:________________________________________ 

Provincia: ______________________________________ 

 

P24 Cod. C.E. Primario 

 

¿En qué centro educativo estudiaste la primaria? 
Distrito:________________________________________ 

Provincia: ______________________________________ 

 

P25 Cod. C.E. Secundario 

 

¿En qué centro educativo concluiste tus estudios secundarios? 
Distrito:________________________________________ 

Provincia: ______________________________________ 

 

P26. ¿En qué turno estudiaste esa vez? 
1. Mañana...... 

2. Tarde .......... 

3. Noche......... 

 

P27. Sigamos hablando de ti, ahora de tu vida familiar  habitualmente, ¿vives solo o 

acompañado? 
1. Solo............... 

2. Acompañado. 

 

P28. ¿Eres soltero, casado, separado, divorciado, viudo o actualmente estás conviviendo? 
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1. Soltero.......... 4. Divorciado...... 

2. Casado......... 5. Viudo.............. 

3. Separado...... 6. Conviviente..... 
 

P29. Cod. Relación de parentesco 

 

P30. Cod. Dim. Familiar 

 

Incluyéndote tú, ¿con quiénes vives habitualmente y dinos qué son de ti estas personas? 
(incluye a todas las personas que viven 

contigo) 

 

Nombre Relación de Parentesco 

_________________ ________________________ 

_________________ ________________________ 

_________________ ________________________ 

_________________ ________________________ 

P31. Cod. Proc. Padre 

 

P32. Cod. Proc. Madre 

 

¿Cuál es el lugar de procedencia de tus padres? 
Lugar de procedencia de tu Papá: 

______________________________________________ 
(Comunidad, distrito y provincia) 

Lugar de procedencia de tu Mamá: 

______________________________________________ 
(Comunidad, distrito y provincia) 

P33. Cod. Residen. Padre 

 

P34. Cod. Residen. Madre 

 

¿Cuál es el lugar de residencia de tus padres? 
Residencia de tu Papá: 

______________________________________________ 
(Comunidad, distrito y provincia) 

 

Residencia de tu Mamá: 

______________________________________________ 
(Comunidad, distrito y provincia) 

 

P35. En cuanto a tu familia, tus padres son…. 
1. Solteros 4. Viudo(a) 

2. Divorciados 5. Convivientes 

3. Casados 6. Separados 

 

P36. Tu padre, o la persona que hace sus veces, ¿trabaja o no trabaja? 
1. Si trabaja 

2. No trabaja (Pasar a la P38.) 

  

P37 Cod. Trabajo del Padre 

 

¿Cuál es la ocupación principal de tu padre o de la persona que hace sus veces? 
______________________________________________ 

 

P38. Tu mamá ¿trabaja en casa o fuera de casa? 
1. En casa ......... 
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2. Fuera de ella.. 

 

P39. Cod. Trabajo de la Madre 

 

En ambos casos, ¿En qué trabaja tu mamá? 
______________________________________________ 

 

Tus Papás, ¿Cuál de los siguientes idiomas hablan siempre? 
(Marca una respuesta en la columna padre y otra en la columna madre) 

 

Idioma P. 40 Padre P. 41 Madre 
Quechua 

Aymara 

Castellano 

Quechua – Castellano 

Aymara – Castellano 
 

En qué categoría ubicarías los estudios de tu padre y de tu madre… 
(Marca una respuesta en la columna padre y otra en la columna madre) 

P42. 
Menos de estudios primarios 

(no sabe leer ni escribir) 

Menos de estudios primarios 

(sabe leer y escribir) 

Estudios primarios completos 

Estudios primarios incompletos 

Estudios secundarios completos 

Estudios secundarios incompletos 

Estudios técnicos 

Estudios superiores 

 

P44 

 

 

P46. De las personas que viven contigo, ¿con quiénes compartes más tus inquietudes y 

confidencias? 
1. Con tus padres.............................. 

2. Con tus hermanos......................... 

3. Con parientes................................ 

4. Con personas no parientes............ 

 

P47. Económicamente definirías tu situación, ¿como dependiente 

o independiente? 
1. Dependiente.................................. 

2. Independiente................................ (Pasar a la P49.) 

 

(Solo para los que han respondido que son dependientes) 

 

P48. Si no eres independiente económicamente, dependes de….. 
1. Tus padres o parientes........................................... 

2. En parte de tus padres u otros parientes................ 

3. Hay momentos en que dependes y otros que no..... 

  

P49. A parte de tus estudios, ¿realizas alguna actividad laboral? 
1. Si.............. 

2. No............. (Pasar a la P53.) 

 

P50 Cod. Trabajo del encuestado 



236 

¿Cuál es la actividad laboral que realizas? 
______________________________________________ 

 

P51. Haz indicado que trabajas, esa actividad laboral que realizas, la haces … 

1. Durante todo el año............ 

2. Solo durante el semestre.... 

3. Solo en vacaciones............. 

4. De vez en cuando............... 

  

P52. En que momento trabajas 
1. De noche.................. 

2. De día...................... 

3. De día y de noche..... 

 

P53 En cuanto a tu vida social, ¿tienes amigos? 
1. Si......... 

2. No........ (pasar a la P55.) 

 

P54. ¿Tienes muchos o pocos amigos? 
1. Muchos........... 1 

2. Pocos.............. 2 

 

P55. ¿Prefieres que tus amigos sean de tu mismo sexo, del sexo opuesto o que sean 

varones y mujeres indistintamente? 
1. Mismo sexo......... 

2. Sexo opuesto....... 

3. Ambos sexos....... 

 

P56. ¿Tus amigos, con relación a la edad, son … 
1. Mayores que tú..... 

2. De la misma edad. 

3. Menores............... 

 

P57. Cod. Procedencia del amigo 

Si tus amigos no son de tu barrio ni de la Universidad, 

¿de dónde proceden? 
______________________________________________ 

 

P58. Con tus mejores amigos compartes muchos momentos, estás con ellos …. 

1. Todos los días de la semana......... 

2. Solo algunos días......................... 

3. Rara vez....................................... 

 

P59. Mayormente tus amigos son… 
1. De tu provincia.................... 

2. Del barrio............................ 

3. De la Universidad................ 

4. De otro lugar, cual.............. 

5. __________________ 

 

P60. Habitualmente tus amigos se dedican… 
1. Solo a estudiar.................... 

2. Trabajan y estudian............. 

3. Solo trabajan....................... 
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P61. En cuanto al nivel de estudios de tus amigos, dime: tienes amigos que… 
1. No saben leer ni escribir................ 

2. Con estudios primarios.................. 

3. Con estudios secundarios.............. 

4. Con estudios de mando medio....... 

5. Con estudios superiores................. 

6. Son profesionales.......................... 

 

¿Qué haces con tus amigos?(Una sola respuesta por cada fila) 
SI          NO 

 

P62. Estudias......................... 1 2 

 

P63. Practicas deporte........... 1 2 

 

P64. Vas a las discotecas...... 1 2 

 

 

P66. Sales a pasear................ 1 2 
 

P67. En las conversaciones cotidianas con tus amigos más allegados, hablas… 
1. Castellano...................... 

2. Quechua......................... 

3. Aymara........................... 

4. Castellano / Quechua..... 

5. Castellano / Aymara....... 

 

P68. Crees que todos los universitarios tienen un nivel cultural.. 
1. Parecido......... 

2. Distinto.......... 

 

P69. ¿Quiénes tienen un nivel cultural más elevado? 

1. Los estudiantes de la ciudad..... 

2. Los estudiantes del campo........ 

 

P70. ¿Los que estudian carreras de ciencias o los que estudian carreras de letras? 
1. Ciencias........ 

2. Letras............ 

 

Crees que la cultura de los universitarios es… 

(Una sola respuesta por cada fila) 
P71. 1. Amplia ......... 2. Reducida........ 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P72. 1. Teórica .......... 2. Práctica.......... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P73. 1. Innovadora.... 2. Conservadora.. 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P74. 1. Productiva.... 2. Repetitiva....... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P74. 1. Imaginaria..... 2. Rutinaria......... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P76. 1. Valiosa.......... 2. Poco valiosa.... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P77. 1. Sencilla......... 2. Complicada..... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P78. 1. Sin prejuicios 2. Con prejuicios.. 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P79. 1. Moderados.... 2. Radicales......... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P80. 1. Ilusionados.... 2. Desilusionados. 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P81. 1. Opiniones estables 2. Sin opiniones estables 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

 

A tu criterio, ¿cuál de los siguientes rasgos crees que caracteriza a tus compañeros 

universitarios? (Una sola respuesta por cada fila) 
P82. 1. Maduros ......... 2. Inmaduros....... 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada........ 
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P83. 1. Contestatarios.. 2. Conformistas.... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P84. 1. Realistas ........ 2. Utópicos .......... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P85. 1. Responsables.. 2. Irresponsables.. 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P86. 1. Tolerantes........ 2. Dogmáticos...... 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

 

¿Cómo consideras las relaciones entre tú y tus compañeros de estudios? 

(Responde cada una de las preguntas y solo da una respuesta por fila) 
P87. 1. Espontáneas,,,, 2. No espontáneas 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada ..... 

P88. 1. Profundas 2. Superficiales 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P89. 1. Sinceras 2. No sinceras 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada ........ 

P90. 1. Desinteresadas 2. Interesadas 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada ........ 

P91. 1. Cooperativas 2. Competitivas 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada ........ 

P92. 1. Leales 2. Desleales 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P93. 1. Duraderas 2. Temporales 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P94. 1. Divertidas 2. Aburridas 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P95. 1. Tolerantes 2. Intolerantes 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión formada........ 

P96. 1. Acogedoras (incluyentes) 2. Marginadoras (excluyentes) 3. Ni una ni otra..... 4. No tiene opinión 

formada........ 

 
P97 

 

P99 

 

P100 

 
 

Vamos a cambiar de tema, vamos a conversar sobre los medios de comunicación de 

masas. Empecemos … 

¿Cuá de los siguientes equipos que te voy a mencionar posees?(una sola respuesta por cada 

fila) 
MCM Tiene No tiene 

P104. Televisión 

P105. Radio 

P106. Radio-grabadora 

P107. Teléfono 

P108. Celular 

P109. Equipo de sonido 

P110. DVD 

P111. Equipo de fi lmación 

P112. Computadora 

P113. Computadora personal 

P114. USB (disco de memoria) 

P115. Máquina de escribir 

P116. Cámara de fotos 

P117. Otro, ¿cuál? 

________________________ 
 

P118. ¿Acostumbras ver televisión? 
1. Sí ......... 

2. No ........ (Pasar a P41.) 

3. A veces.. 

 

P119. Cuando ves televisión, ¿lo haces en casa o fuera de casa? 
1. En casa.......... 

2. Fuera de casa. 
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P120. Ves TV, ¿solo o acompañado? 
1. Solo.............. 

2. Acompañado. 

 

P121 Cod. Tiempo exposición TV 

 

En total, ¿cuánto tiempo aproximadamente dedicaste a ver TV el último día que la 

viste? (Escribe el tiempo en minutos) 
__ __ __ minutos 

  

P122. ¿Ves la TV todos los días de la semana o solo algunos días? 
1. Todos los días de la semana......... 

2. Solo algunos días de la semana.... 

 

P123. Cuándo ves mucho más TV, ¿los días laborables o los fines de semana o festivos? 
1. Los días laborables....................... 

2. Los fines de semana o días festivos. 

 

De todos los programas que ves en la TV, ¿cuáles te gustan más? (menciona tres) 
1º Prog._____________________________________ 

2º Prog._____________________________________ 

3º Prog._____________________________________ 

 

P124. Cod. Prog. preferido de TV 

 

Si tuvieras que elegir un único programa de TV de los tres que acabas de mencionar, 

¿cuál elegirías porque te gusta 

mucho más? 
______________________________________________ 

 

En la TV aparecen muchos personajes, dime de todos los que aparecen en la TV, ¿cuáles 

te gustan? (menciona tres) 
1º Pers._________________________________________ 

2º Pers._________________________________________ 

3º Pers._________________________________________ 

 

P.125. Cod. Pers. Preferido 

De los tres personajes que has mencionado, ¿cuál es el personaje que más te gusta y que 

prefieres? 
______________________________________________ 

 

P126. ¿Te gustaría parecerte al personaje que más te gusta? 
1. Si ...... 

2. No...... 
 

¿Cómo ves al personaje de TV que más te gusta? (Una sola respuesta por cada fila) 
P127. 1. Maduro............ 2. Inmaduro........ 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P128. 1. Contestatario.. 2. Conformista.... 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P129. 1. Realista........... 2. Utópico.......... 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P130. 1. Responsable... 2. Irresponsable.. 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P131. 1. Tolerante......... 2. Dogmático...... 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P132. 1. Sencillo.......... 2. Complicado.... 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P133. 1. Altruista......... 2. Egoísta........... 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P134. 1. Sin prejuicios... 2. Con prejuicios.. 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 
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P135. 1. Moderado........ 2. Radical............ 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P136. 1. Ilusionado....... 2. Desilusionado.. 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

P137. 1. Opinión estable 2. Opinión inestable 3. Ni uno ni otro..... 4. No tiene opinión formada..... 

 
P138. Cod. persona ideal 

 

Luego de haber hablado del personaje de la TV qué más te gusta, ahora hablemos de las 

personas reales, ¿a cuál de las personas que te rodean te gustaría parecerte? 
______________________________________________ 

 

P139. Cod. Relación de parentesco con persona ideal 

Esta persona, ¿qué es de tí? 
______________________________________________ 

 

P140. Hablando en general, ¿te gusta más la TV de ahora o la de antes? 
1. Ahora..................... 

2. Antes...................... 

3. No hay diferencia.... 

 

Seguidamente hablemos del medio de comunicación más actual. 
  

P141. ¿Acostumbras ir a las cabinas de Internet? 
1. Si................. 

2. No................ (Pasar a P.48) 

3. A veces......... 

 

P142. Navegas en Internet, ¿en casa o fuera de casa? 

1. En casa..................... 

2. Fuera de casa........... 

3. NP (No usa Internet). 

 

P143. Cod. Tiempo dedicado al internet 

 

¿Cuánto tiempo aproximadamente dedicas a navegar en Internet? (anota en minutos) 
__ __ __ minutos 

 

P144. Navegas en Internet ... 

1. Todos los días de la semana......... 

2. Solo algunos días de la semana.... 

 

P145. ¿Navegas más en Internet, los días laborables o los fines de 

semana? 
1. Los días laborables....................... 

2. Los fines de semana o días festivos 

 

P.146 Cod. Uso de Internet 

¿Cuál es el uso que haces de Internet? 
(son posibles varias respuestas) 

01 Chatear.......................................... 

02 Buscar información........................ 

04 Revisar correo................................ 

08 Descargar música y/o programas... 

16 Jugar en red................................... 

 

P147 Cod. Programa de Internet 
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¿A qué tipo de programas recurres en Internet? 
(son posibles varias respuestas) 

01 Música...................... 

02 Juegos en red............ 

04 Buscadores............... 

08 Reprod. De video....... 

16 Procesadores de texto 

 

P148. Los videos han reemplazado al cine en nuestro medio, ¿acostumbras ver videos? 
1. Sí ................. 

2. No................. (Pasar a P154.) 

3. A veces......... 

P149. Los videos que te gustan ver, son ... 
1. Tuyos............ 

2. Prestados..... 

3. Ambos......... 

 

P150. Cod. Tipo de video que ve 

¿Qué tipo de videos te agrada ver mucho más? 

______________________________________________ 

 

P151. Cod. Tiempo dedicado a ver videos 

¿Durante cuánto tiempo te expones a los videos el día que ves mucho más? (escribe en 

minutos) 
__ __ __ minutos 

 

P152. Ves videos ... 
1. Todos los días...................... 

2. Algunos días de la semana.. 

3. Todos los días de la semana 

 

P153. Consumes videos mucho más, los días laborables o los fines de semana 
1. Los días laborables......................... 

2. Los fines de semana o días festivos 

 

P154. Otro medio de comunicación de importancia es la radio ¿frecuentemente escuchas 

radio? 
1. Si........... 

2. No......... (Pasar a P162) 

3. A veces.. 

 

P155 El último día que oíste radio, ¿en qué lugar lo hiciste? 
1. En casa........... 

2. Fuera de casa. 
 

P156. Cod. Tiempo audiencia de radio 

El último día que oíste radio, ¿cuánto tiempo dedicaste a oír radio? (exprésalo en 

minutos) 
__ __ __ minutos 

  

P157. Acostumbras a escuchar radio ... 
1. Solo................. 

2. Acompañado.... 

 

P158. Cod. Emisora preferida 

¿Cuál es la emisora que más escuchas? 
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______________________________________________ 

 

P159. Cod. Persona que hace radio 

De las personas que escuchas hablan en la radio, ¿quién te gusta mucho más? 
______________________________________________ 

 

¿Cuáles son los programas de radio que te gusta escuchar más? (mencionar tres 

programas) 
1º ____________________________________________ 

2º ____________________________________________ 

3º ____________________________________________ 

 

P160. Cod. Programa radial favorito 

De estos tres programas, elige solo UNO, el que más te gusta 

______________________________________________ 

 

P161. ¿Te gusta más la radio de ahora o de antes? 
1. De ahora................. 

2. De antes................. 

3. No hay diferencia.... 

 

P162. La música es parte de la vida, ¿Escuchas música? 
1. Si........ 

2. No........ (Pasar a P168.) 

 

P163. Cod. tipo de música 

¿Qué tipo de música gusta escuchar? 
______________________________________________ 

 

P164. Cod. cantante preferido 

¿Qué cantante te gusta más? 
______________________________________________ 

 

P165. Cod. grupo musical preferido 

¿Qué grupo musical te gusta muchísimo más? 
______________________________________________ 

 

P166. ¿Tocas algún instrumento musical? 
1. Si........ 

2. No....... 

 

P167. Cod. Instrumento musical 

¿Cuál es el instrumento musical que tocas? 
______________________________________________ 

 

P168. En algunos momentos de nuestra vida acostumbramos a beber o tomar, ¿Cuál es la 

bebida que más acostumbras 

tomar? 
1. Chicha............ 

2. Cerveza.......... 

3. Pisco.............. 

4. Aguardiente.... 

5. Otra, ¿Cuál?.... 

______________________________________________ 

Hablemos de otro medio de comunicación, coméntanos .... 
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P169. ¿Acostumbras leer periódicos? 
1. Sí ....... 

2. No....... (Pasar a P176.) 

3. A veces 

 

P170. ¿Los periódicos que lees son tuyos o prestados? 
Propios....... 

Prestados... 

 

P171. Cod. Tiempo de lectura periódico 

En total, ¿cuánto tiempo dedicaste aproximadamente a la lectura del ejemplar del 

periódico? (exprésalo en minutos) 
__ __ __ minutos 

 

P172. Lees periódicos... 
1. Todos los días de la semana.......... 

2. Una vez a la semana..................... 

 

P173. ¿Te gusta más la prensa de ahora o la de antes? 
1. Ahora............ 

2. Antes............ 

3. No hay diferencia 

  

P174 Cod. Nombre de periódico preferido 

¿Cuál es el nombre del periódico que lees mucho más? 
_______________________________________ 

 

P175. Cod. Nombre sección del periódico 

¿Qué sección del periódico te gusta leer mucho más? 
_______________________________________ 

 

P176. Los libros son importantes en la formación universitaria, ¿lees libros? 
1. Sí........ 

2. No....... (Pasar a P182.) 

3. A veces. 

 

P177. Los libros que lees, por lo general, ¿son tuyos o prestados? 
1. Propios. 

2. Prestados 

3. Ambos.. 

 

P178. Cod. Nº de libros leídos este año 

¿Cuántos libros has leído este año? 
__ __ libros 

 

P179. ¿Actualmente estás leyendo algún libro? 
1. Sí........ 

2. No....... 

 

P180. Cod. Título del libro 

¿Cuál es el título del libro que estás leyendo? 
________________________________ 

 

P181. ¿Qué tipo de libros te agrada leer mucho más? 
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1. Novela...................... 

2. Poesía...................... 

3. Historia.................... 

4. Filosofía................... 

5. De la especialidad... 

6. Otro, Cuál 

___________________________________________ 

 

P182. ¿Cuál es tu posición frente a las creencias religiosas?, eres... 
1. Creyente practicante......... 

2. Creyente no practicante.... 

3. No creyente...................... 

4. Indiferente........................ 
 

Conversemos ahora sobre la religión y otros temas, ¿con cuál de estas opiniones a 

propósito de la religión estás más de acuerdo? 
(una sola repuesta por cada fila) 

 

P183. 1. La religión es liberación 2. La religión noes liberación 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

 

P184. 1. La religión es represión 2. La religión no es represión 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

 

P185. 1. La religión es verdadera 2. La religión no es verdadera 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

 

P186. 1. La religión es necesaria para el hombre 2. La religión no es necesaria para el hombre 3. Ni uno ni otro 

4. No tiene opinión formada 

 

¿Cuál es tu actitud frente a estos temas? 
(Responde una sola respuesta por fila) 

P187. El aborto 

P188. El matrimonio 

P189. Hijos fuera del matrimonio 

P190. El divorcio 

P191. El matrimonio entre personas del mismo sexo 

P192. La convivencia pre matrimonial 
 

¿Cuál es tu opinión sincera sobre las siguientes personas...? 
(Responde una sola respuesta por fila) 

 

P193. Prostitutas 

P194. Drogadictos 

P195. Alcohólicos 

P196. Homosexuales 

P197. Ladrones 

P198. Violadores 

 

De los siguientes aspectos, ¿cuáles aceptas y cuáles no aceptas en los campesinos de las 

zonas rurales? 
(Responde una sola respuesta por fila) 

 

P199. Sus costumbres 

P200. Su idioma 

P201. Su nivel económico 

P202. Su estilo de vida 

P203. Su físico 

P204. Su vestimenta 

P205. Su cultura 
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De los siguientes aspectos, ¿cuáles aceptas y cuáles no aceptas en los extranjeros que 

vienen al Cusco? 
(Responde una sola respuesta por fila) 

Aspectos Si acepto No acepto Ni uno ni otro No tiene opinión formada 

P206. Sus costumbres 

P207. Su idioma 

P208. Su nivel económico 

P209. Su estilo de vida 

P210. Su físico 

P211. Su vestimenta 

P212. Su cultura 

 

Volvamos a hablar de ti ¿Cuál de los siguientes rasgos te caracterizan a ti como 

universitario ... 
(Una sola respuesta por fila) 

 

P213. 1. Maduro 2. Inmaduro 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P214. 1. Contestatario 2. Conformista 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P215. 1. Realista 2. Utópico 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P216. 1. Responsable 2. Irresponsable 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P217. 1. Tolerante 2. Dogmático 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P218. 1. Sencillo 2. Complicado 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P219. 1. Sin prejuicios 2. Con prejuicios 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P220. 1. Moderado 2. Radical 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P221. 1. Ilusionado 2. Desilusionado 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

P222. 1. opiniones estables 2. opiniones inestables 3. Ni uno ni otro 4. No tiene opinión formada 

 

¿Cómo te consideras a ti mismo en los aspectos que se indican a continuación? 
(Una sola respuesta por cada fila) 

 

P223. 1. Muy inteligente 2. Inteligente 3. Poco inteligente 4. Nada inteligente 

P224. 1. Muy trabajador 2. Trabajador 3. Poco trabajador 4. Nada trabajador 

P225. 1. Muy estudioso 2. Estudioso 3. Poco estudioso 4. Nada estudioso 

 

¿Cómo te consideras a ti mismo en tus relaciones sociales? 
(Una sola respuesta por cada fila) 

 

P226. 1. Muy cariñoso 2. Cariñoso 3. Poco cariñoso 4. Nada cariñoso 

P227. 1. Muy honesto 2. Honesto 3. Poco honesto 4. Nada honesto 

P228. 1. Muy bondadoso 2. Bondadoso 3. Poco bondadoso 4. Nada bondadoso 

P229. 1. Muy justo 2. Justo 3. Poco justo 4. Nada justo 

P230. 1. Muy simpático 2. Simpático 3. Poco simpático 4. Nada simpático 

 

¿Cómo crees que eres físicamente? 
(Una sola respuesta por cada fila) 

P231. 1. Muy fuerte 2. Fuerte 3. Poco fuerte 4. Nada fuerte 

P232. 1. Muy guapo/a 2. Guapo/a 3. Poco guapo/a 4. Nada guapo/a 

P233. 1. Muy alto/a 2. Alto/a 3. Poco alto/a 4. Nada alto/a 

P234. 1. Muy esbelto/a 2. Esbelto/a 3. Poco Esbelto/a 4. Nada Esbelto/a 

 

P235. ¿Qué ideas tienes sobre las relaciones sexuales prematrimoniales? 
1. Está de acuerdo................ 

2. No está de acuerdo........... 

3. No tiene opinión formada.. 
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P236. Actualmente, ¿mantienes relaciones sexuales con tu pareja o con otra persona? 
1. No mantiene relaciones sexuales... (Pasar a la P239.) 

2. Si mantiene relaciones sexuales.... 

 

P237. ¿Con quién tienes relaciones sexuales? 
1. Con tu pareja........... 

2. Con otra persona...... 

3. Con ambas............... 

 

P238. ¿Qué te motivó a tener tu primera relación sexual? 

(una sola respuesta) 
1. Curiosidad..... 

2. Amor.............. 

3. Amigos.......... 

4. Películas ....... 

5. Videos........... 

6. Televisión...... 

7. Libros........... 

8. Recortes....... 

9. Ninguno........ 

 

P239. ¿Qué idea tienes sobre la fidelidad sexual hacia la pareja? 
 

1. No doy importancia.............. 

2. Lo considero imprescindible. 

3. Lo considero importante........ 

4. pero no imprescindible......... 

5. No tengo opinión formada.... 

 

P240. La visión del mundo que tienes es importante, dinos ¿de aquí a diez años como 

estará políticamente el Perú? 
1. Mejor.................................. 

2. Igual................................... 

3. Peor.................................... 

4. No tiene opinión formada.... 

 

P241. ¿Dentro de diez años como estará el Perú económicamente? 
1. Mejor.................................. 

2. Igual................................... 

3. Peor.................................... 

4. No tiene opinión formada.... 

 

P242. ¿Cómo será el mundo de aquí a diez años? 
Mejor ............................. 

Igual.............................. 

Peor............................... 

No tiene opinión formada 

 

P243. ¿Cómo piensas que serán las personas de aquí a diez años? 
Mejores........................... 

Iguales............................ 

Peores............................. 

No tiene opinión formada. 

 

P244. ¿Cómo crees que serás tú de aquí a diez años? 
Igual................................ 
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Mejor .............................. 

Peor................................. 

No tiene opinión formada 

 

P245. Cod. Principales costumbres 

 

 

P260. Antes de concluir ¿Cómo nos podemos poner en contacto? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

P261. Fecha de aplicación: Cusco, ____ / ____ / ____ 

 

Gracias por tu colaboración 
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ESTRUCTURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS SEGÚN LA 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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