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Resumen 

 

 

La comunicación intercultural de la Unión como elemento articulador del desarrollo 

sostenible es un reto que investigación. En el transcurso de la exploración encontramos diversos 

obstáculos de distancia y comunicación para recopilar información, hay que vivir experiencias, 

observar, analizar, entrar a fondo. La Provincia de La Unión es multicultural, los pobladores 

son descendientes de diversas culturas pre incas y con el tiempo, cada distrito ha logrado 

conservar sus costumbres y tradiciones que desde luego no van acorde con el nivel de vida que 

llevan, ya que en nuestros registros encontramos un alto grado de anemia en niños, un bajo 

nivel educativo, un crecimiento del alcoholismo de padres de familia, una desarticulación de 

las autoridades con la población, vemos a un cotahuasino que no cree en la justicia que rigen 

las autoridades locales, vías en mal estado, servicios básicos insuficientes, y entre otras 

problemáticas que definitivamente convierten a la provincia insostenible. 

 

 

 

 

Palabras claves: Comunicación intercultural, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural, 

Relaciones Comunitarias. Campo Rural. Cultura. 



 

Abstract 

 

 

Assessing the intercultural communication of the Union as an articulating element of 

the sustainable development of that province is a challenge to be investigated. In the course of 

the exploration we find several obstacles of distance and communication to gather information, 

we must live experiences, observe, analyze, enter thoroughly. The Union is a multicultural 

province, the settlers are descendants of diverse pre-Inca cultures and over time, each district 

has managed to preserve its customs and traditions that of course do not match the standard of 

living they have, since in our records we find a high degree of anemia in children, a low 

educational level, an increase in the alcoholism of parents, a disarticulation of the authorities 

with the population, we see a Cotahuasino who does not believe in the justice that governs the 

local authorities, pathways in bad state, insufficient basic services, and among other problems 

that definitely make the province a "Union" that paradoxically bears that name in an 

unsustainable and unbearable development. 

Keywords: Intercultural Communication, Sustainable Development, Rural 

Development, Community Relations. Rural field. 
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Introducción 

 
Nuestro país está inmerso en una diversidad cultural de indudable valor, sin en embargo, 

tanto su cultura, tradición y el reconocimiento de sus derechos son vulnerables debido a que se 

encuentran en regiones lejanas. 

La presente investigación busca conocer la articulación de la comunicación 

intercultural con el desarrollo sostenible de la Provincia de La Unión, está ubicada al sur del 

Perú es una de las 8 provincias que conforman la región Arequipa, Cotahuasi es la capital de la 

provincia y proviene de dos vocablos quechua, ccoto y huasi. El primero significa "juntos" y el 

segundo "casa" que puede definirse casas juntas o juntos en casa, se encuentra encima del rio 

que lleva el mismo nombre, su altitud parte desde los 900 m.s.n.m. en la zona más baja que 

consta de valles andinos hasta los 4900 m.s.n.m con unos picos de majestuosos de volcan que 

la nieve rodea. 

Justamente la provincia lleva el nombre de La Unión, por la unión de territorios que 

pertenecían a varios provincias y departamentos. Colinda con las provincias de Castilla, 

Condesuyos, Caravelí del departamento de Arequipa; Parinacochas y Paucar del Sara Sara del 

departamento de Ayacucho; Antabamba del departamento de Apurimac y Chumbivilcas del 

departamento de Cusco. La mayor parte de su población se encuentra concentrada en Cotahuasi 

y en sus distritos más cercanos, Tomepampa y Alca, sus otros distritos se encuentran a un 

aproximado de 04 hasta 08 horas, lo que dificulta el acceso por una trocha carrozable. Entre la 

población que más predomina en edad son señoras y caballeros mayores a 50 años lo que nos 

hace entender que la población joven está disminuyendo o está saliendo de la provincia en 

busca de mejores oportunidades de vida. Por otro lado, las instituciones educativas de nivel 
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inicial primaria y secundaria también están sufriendo de un desabastecimiento de alumnado, 

así lo dieron a conocer diversos maestros y directores de la provincia. Esto se comprueba que 

en el periodo de 940 al 1994 la población regional aumentó en un 15 % mientras en la misma 

provincia disminuyó en un 15%. Dichos acontecimientos nos llevan a ejecutar esta 

investigación financiada por UNSA INVESTIGA con el respaldo de Concytec. 
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Capítulo I 

 
Planteamiento teórico de la investigación 

 
1.1. Planteamiento teórico del problema 

 
 

1.1.1. Descripción de problema 

 
 

La provincia de La Unión es una de las ocho provincias del departamento de Arequipa 

ubicada al sur del Perú, su capital es el pueblo de Cotahuasi que se ubica encima del río a 2860 

m.s.n.m. Donde la provincia de la Unión es considerada una de la más atrasada de la región 

Arequipa por muchos factores, uno de ellos es la búsqueda de nuevas alternativas económicas, 

sobre todo de la juventud, que emigran a las grandes ciudades como Arequipa y Lima, donde 

al encontrar nuevas opciones de ocupación y de generación de recurso económicos no han 
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regresado a su tierra de origen, solo lo hacen a manera de visitas en fechas festivas. En la 

actualidad es la juventud la que más emigra a otras zonas, por educación y trabajo. 

La presencia del terrorismo que destruyó el tejido social y amenazó constantemente a 

los pobladores a apoyar acciones propias de una política adversa al desarrollo. Este fenómeno 

social ocurrió con mayor incidencia en las décadas del 70 y el 80, en cuyo periodo ocurrió la 

mayor emigración de la población de La Provincia, de diferentes edades. 

Actualmente los jóvenes que nacen en la Provincia de La Unión migran a la ciudad de 

Arequipa ya no por consecuencias idealistas si no por un futuro prometedor para ellos ya que 

buscan mejorar su calidad de vida a través del estudio o trabajo que le brindan en la zona 

urbana, generando que los diferentes distritos se queden si ciudadanos jóvenes que generen 

movimiento económico como es en la agricultura o ganadería que el gobierno de Arequipa 

brinda a través de sus programas sociales. La mayoría de ciudadanos son de la tercera edad que 

aún mantienen esas riñas culturales con sus paisanos generados por la intervención del 

terrorismo y no recibimiento del canon minero que reciben todas las municipalidades. Por su 

parte la Comunicación Intercultural es considerado una de las herramientas fundamentales y 

más efectivas donde se da un intercambio de información entre culturas para integrarlos, es así 

que puede ser una vía de integración entre los distritos de la Provincia de la Unión para lograr 

un correcto desarrollo social en general. 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 
 

Comunicación Intercultural Como Elemento Articulador para El Desarrollo Sostenible 

de los pobladores de la Provincia de La Unión, Arequipa. 2018 
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1.1.2. Planteamiento del Problema 

 

 
¿Cómo es la comunicación intercultural como elemento articulador para el desarrollo 

sostenible de la provincia de la Unión, Arequipa, 2018? 

1.1.5. Interrogantes 

 
 ¿Cuáles son los factores de la comunicación intercultural de los pobladores de la 

provincia de la Unión? 

 ¿Cuál es el grado de valoración del desarrollo sostenible de los pobladores de la 

provincia de La Unión - Arequipa 

 ¿Cuál es la percepción de los pobladores acerca de la Comunicación Intercultural entre 

los distritos de la provincia de La Unión – Arequipa? 

 ¿Cómo es la participación de los pobladores en programas sociales estatales? 

 

 ¿Cuáles son las alternativas de crecimiento y desarrollo sostenible para la provincia de 

la Unión? 

1.2. Objetivos 

 
 

1.1.2. Objetivo General 

 
 

 Conocer la comunicación intercultural como elemento Articulador para el desarrollo 

sostenible de La Provincia de La Unión - Arequipa, 2018. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 

 Conocer los factores de la comunicación intercultural de los pobladores de la provincia 

de la Unión. 
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 Conocer el grado de valoración del desarrollo sostenible de los pobladores de la 

provincia de la Unión - Arequipa 

 Conocer la percepción de los pobladores acerca de la Comunicación Intercultural entre 

los distritos de la provincia de La Unión – Arequipa. 

 Identificar la participación de los pobladores en programas sociales estatales. 

 

 Proponer alternativas de crecimiento y desarrollo sostenible para la provincia de la 

Unión. 

1.3. Justificación del problema 

 
 

En los últimos años la Comunicación Intercultural y el Desarrollo Sostenible son 

considerados factores fundamentales en el campo rural de nuestro país, donde la variedad de 

culturas es enorme. Ahora las instituciones del sector Público cuentan con una imagen negativa, 

ocasionando el rechazo de la población rural por la falta del desarrollo en sus comunidades. 

Se investigará la interculturalidad de diferentes distritos que conforman la provincia de 

La Unión, cuyas culturas son distintas, ya que la provincia sufrió en la década del terrorismo 

mucho daño en su desarrollo, también geográficamente, La Provincia de La Unión se originó 

de diversas comunidades cercanas pertenecientes a los pueblos de Ayacucho, Apurímac, Cusco 

y Camaná, lo que la hace intercultural. Específicamente, en esta investigación se conocerá las 

relaciones que se establecen por motivo de proyectos de “asistencia para el desarrollo 

sostenible”, en las cuales las personas no comparten el mismo referente cultural, sistema de 

poder ni el mismo papel. 

1.4. Viabilidad: 

 
La investigación si es viable porque se cuenta con: 
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 Recursos humanos: El proyecto será realizado por los autores de la tesis y cuenta con 

el apoyo de docentes, estudiantes de distintas disciplinas de la Universidad Nacional de San 

Agustín y otros centros de estudio. 

 Recursos financieros: La presente investigación es financiada por la Universidad 

Nacional de San Agustín ya que es parte del proyecto “Factores que impiden una articulación 

efectiva de la provincia de la Unión con el desarrollo progresivo de Arequipa. 

 Recursos técnicos y materiales: Se contará con: 

 

 01 ordenador portátil. 

 

 01 impresora multifuncional. 

 

 02 archivadores. 

 

 01 cámara fotográfica. 

 

 02 Memorias de almacenamiento. 

 

 Acceso a internet. 

 

 01 trípode 

 

 01 Camioneta para el transporte. 

 
1.5. Hipótesis 

 
 

La adecuada gestión de la Comunicación Intercultural tendrá una influencia favorable 

en el Desarrollo Sostenible de La Provincia De La Unión – Arequipa, 2018. 

1.6. Sistema de Variables 

 
 

1.6.1. Variable Independiente 

 
 

 Comunicación Intercultural 
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1.6.2. Variable Dependiente 

 
 

 Desarrollo Sostenible 

 
1.7. Operacionalización de Variables 

 

 
Indicadores Sub Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicación 
Intercultural 

 
 

Tradiciones y 

costumbres 

- Religión 

- Danza 

- Arte 

- Vestuario 

- Alimentación 

- Danza 

Barreras de La 
Comunicación 

- Personales: Emociones y valores humano 

- Físicas: Interferencias Ambientales 

- Semánticas: Distorsiones en la interpretación de 

símbolos 

Tipos de Cultura - Cultura alta: Dominio de objetos 

- Cultura popular: Gustos culturales 

Dimensiones de la 

identidad nacional 
- Psicológica 

- Cultural 

- Histórica 

- Territorial 

- Política 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo 

sostenible 

 

 

 
Principios del 
Desarrollo Sostenible 

- El derecho a una vida saludable 

- La protección del medio ambiente 

- Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los 
niveles de vida 

- Reducir y eliminar las modalidades de producción y 
consumo insostenibles 

- Participación de la mujer en la gestión ambiental 

- La guerra es intrínsecamente destructiva para el 
desarrollo sostenible 

 
- Poner fin a la pobreza 

- Poner fin al hambre 

- Garantizar la vida sana 

- Garantizar la educación inclusiva 
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 Objetivos del 

desarrollo sostenible 
- Lograr la igualdad de géneros 

- Garantizar la disponibilidad del agua 

- Garantizar el acceso a energía 

- Promover el crecimiento económico sostenido 
- Construir infraestructuras 

- Promover sociedades pacíficas 

Ejes de desarrollo 

sostenible. 
- Dimensión Ambiental 

- Dimensión Económica 

- Dimensión Social 

Indicadores de 

desarrollo sostenible 

en el Perú 

- Ambiental 

- Social 

- Económico 

1.8. Conceptualización de variables: 

 
 

a) Comunicación Intercultural. 

 

Es la comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales 

o la comunicación entre miembros de diferentes subsistemas por ejemplo grupos étnicos dentro 

del mismo sistema sociocultural. 

b) Desarrollo sostenible 

 

Es un proceso de transformación en el cual la explotación de recursos, la dirección de 

las inversiones la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional se armonizan 

y se refuerzan el potencial presente y futuro, con el propósito de atender a las necesidades y 

aspiraciones humanas. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

 
 

Ámbito internacional 

 
El siguiente antecedente de investigación corresponde a la fuente Handle: 

 

http://hdl.handle.net/10498/16041, correspondiente a la universidad de Cádiz, España 

 
 Título 

 
Marco teórico y metodológico de educación ambiental e intercultural para un Desarrollo 

Sostenible. 

Autores: Vega Marcote, P; Freitas, M; Álvarez Suárez, P; Fleuri, R 

http://hdl.handle.net/10498/16041
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Fuente: Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 

 
Año: 2007 

 
Resumen: El actual modelo socioeconómico de las sociedades de los países desarrollados es 

insostenible, pues lleva aparejados importantes problemas ambientales que ponen en riesgo la 

supervivencia de la Tierra, por lo que es necesario un nuevo modelo de sociedad que haga 

posible un futuro más sostenible y, en ello, la educación juega un papel clave. Se presenta una 

propuesta educativa que pretende integrar la perspectiva constructivista, concretamente el 

aprendizaje por investigación; pero, además, intenta mostrar la “aplicabilidad” de la Educación 

Ambiental e Intercultural para un Desarrollo Sostenible a la resolución de problemas reales y 

concretos, que salvando la distancia entre la teoría y la práctica, consiga la transformación de 

las actitudes, conocimientos y comportamientos de la comunidad educativa a nivel local y 

global. Además, introduce los contenidos de la gestión sostenible en el currículo y permite unir 

la práctica y la enseñanza de la sostenibilidad. 

 Título 

 

La educación intercultural en el ámbito de la Educación para el Desarrollo Humano Sostenible 

 

Autor: Rafael Sáez Alonso. 

 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid. 

 

Año: 2001 

 

Resumen: Existe una relación estrecha entre la Educación Intercultural y el Desarrollo 

Humano Sostenible. Son dos ámbitos educativos que se complementan. Desde la ciencia 

educativa, ciencia humana y social, se afirma el interés de que el desarrollo humano sostenible 

y la educación intercultural favorezcan y sirvan para emancipar a la sociedad. 
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La educación intercultural es una fuente de enriquecimiento personal y social que favorece el 

desarrollo humano. 

El desarrollo humano sostenible ofrece una visión sistémica del hombre y una visión 

 

holística de la persona, de la naturaleza y del universo. La educación intercultural presenta, 

también, una forma holística de relacionarse con los otros, culturalmente distintos, partiendo 

de un reconocimiento, un respeto y una promoción de sus culturas y 

teniendo como resultado educativo la adquisición de competencias interculturales. 

 

Los dos ámbitos, la educación intercultural y el desarrollo humano sostenible se 

 

fundamentan en la centralidad del ser humano, en la aceptación de las diferencias personales y 

ecológicas y en la ampliación del conocimiento acerca de las costumbres y 

valores propios y de los otros. 

 

 Título: Desarrollo Sostenible: La Investigación En Un Contexto Intercultural 

 
Autores: Roland Ebel y Susanne Kissmann Ra Ximhai. 

 
Fuente: Universidad Autónoma Indígena de México. 

 
Año: 2011 

 
Resumen: Aunque existen varias definiciones bien argumentadas de desarrollo sostenible, 

resulta necesario precisar este concepto para el contexto particular de una universidad 

intercultural. Generalmente, sostenibilidad es una meta que nunca puede ser alcanzada 

completamente; es solamente un ideal. Desarrollo sostenible son todos los intentos humanos 

concretos de acercarse a esta meta. Existe una vinculación directa entre necesidades humanas 

y desarrollo sostenible. Por ello, el popular concepto de percibir al desarrollo sostenible como 

un  ímpetu  objetivamente  válido  para  todo  el  mundo  es  una  ilusión.  Está  basado  en  la 

equivocada idea que la  humanidad  tiene necesidades  generales  en  común,  lo  que  sólo  es 
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correcto para las necesidades más sencillas. Aparte de estas necesidades básicas, se demuestra 

una gran amplitud de necesidades diversas sobre todo en los ámbitos socio-económicos y socio- 

culturales. Mientras más grande que sea la comunidad que evalúa el desarrollo sostenible más 

difícil será el intento de definir intereses comunes, pero más representativa sea esta evaluación. 

En otras palabras, desarrollo sostenible es algo subjetivo, siempre dependiendo de quiénes 

definan sus necesidades. Eso complica su evaluación, pero es positivo porque obliga a los 

investigadores a tomar partido quiénes realmente deben ser los sujetos que determinan dichas 

necesidades. En el caso de las universidades interculturales, la selección de los determinantes 

del desarrollo sostenible requiere un conocimiento profundo de las comunidades en 

consideración mismas que, aunque usualmente no demuestren gran variedad socio-económica 

desde un punto de vista economista occidental, sí cuentan con un amplio espectro de matices 

entre sus integrantes – eso sobre todo en aspectos políticos y socio-culturales. Resulta necesario 

un buen vínculo entre los investigadores y la población de estas comunidades el que sólo es 

posible en un ambiente de confianza como resultado de un proceso amplio de interacción. La 

manera de realizar proyectos de investigación en este contexto sólo puede ser a través de la 

investigación participativa. El académico involucrado en este proceso tiene todo el derecho de 

ser exigente en la selección de la comunidad adecuada, pero con la condición que en el proceso 

investigativo tiene que retirar sus propios intereses y convertirse en herramienta de los intereses 

de las personas y la comunidad seleccionadas. 

Ámbito Nacional 

 
 Título: Aspectos comunicacionales en procesos de desarrollo e inclusión social en 

comunidades amazónicas. Caso comunidad shipibo conibo shetebo de Limongema (Ucayali). 

Autor: Sánchez Rentería, Cristina Lucía 
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Año: 2015 

 
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
Resumen: A partir de la historia del Perú, y como consecuencia de la colonización, se puede 

observar que tanto la región andina como la amazónica han crecido a espaldas del resto del 

país. Esto ha causado que dichos territorios tengan un desarrollo desequilibrado en lo que 

respecta a lo económico, pero también a lo social, pues la región amazónica cuenta con una 

gran diversidad cultural que ha sido marginada y excluida socialmente. La presente 

investigación nace como un interés de abordar dicha problemática desde la comunicación 

intercultural y la comunicación comunitaria como una base necesaria para que los distintos 

actores en nuestro país se relacionen. 

Objetivos: El objetivo de esta investigación fue identificar los elementos interculturales 

característicos de las comunidades indígenas amazónicas y su relevancia en la generación de 

condiciones favorables para el desarrollo e inclusión de la región. Para esto se realizó un 

análisis etnográfico de la comunidad shipibo conibo Limongema ubicada en la provincia de 

Ucayali como una muestra representativa de las comunidades indígenas amazónicas. Entre los 

principales hallazgos se encuentran la pérdida de los elementos culturales propios de las 

comunidades indígenas por la invasión de lo occidental, los limitados canales de comunicación 

y participación con el Estado, y el aporte de los elementos propios del shipibo conibo shetebo. 

Conclusiones: La investigación concluye con el desarrollo de seis lineamientos basados en la 

comunicación intercultural y comunitaria que la investigadora considera importantes para el 

proceso de inclusión social de la región amazónica. 

2.2. Fundamento Teórico 
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2.2.1. La comunicación 

 
 

Desde el principio, el ser humano se ha visto obligado manifestar expresiones con el fin 

de dar a conocer un mensaje para lograr un objetivo, a este proceso le llamamos comunicación, 

y es que la comunicación lo engloba todo. Según Andrade (2017): “La comunicación es un 

sistema; un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes que tienen 

un propósito común”(Pág. 08). 

Otros autores como Nosnik (1988) nos hablan de la comunicación como “un proceso 

por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera 

que esta última de una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta” (Pág. 12). 

Sin duda la comunicación siempre estará presente en nuestro diario vivir, más que un proceso, 

es una necesidad fundamental articulado a la persona, es una rama de las ciencias sociales con 

diferentes especialidades para lo cual permanece en constante estudio. 

El proceso de la comunicación se inicia en la fuente del mensaje que es la que genera 

el mensaje o mensajes a comunicar. La fuente de información selecciona a partir de un conjunto 

de posibles mensajes el mensaje escogido. A continuación, el transmisor opera sobre el mensaje 

y lo codificará transformándolo en señal capaz de ser transmitida a través de un canal. El canal 

es simplemente el medio utilizado para la transmisión de la señal desde el transmisor hasta el 

receptor. Es el medio que permite el paso de la señal, y es precisamente en el canal donde puede 

incidir la fuente del ruido. Es posible que en el proceso de transmisión de la señal, a través del 

canal, se agreguen a ésta una serie de elementos que no son proporcionados intencionalmente 

por la fuente de la información, esto es el ruido. Cuando la señal es recibida por el receptor se 

lleva a cabo la operación inversa a la del transmisor reconstruyendo el mensaje a partir de la 
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señal. El receptor recibe la señal y la transforma de nuevo a su naturaleza original de mensaje, 

al que se habrá podido añadir eventualmente los ruidos anteriormente señalados. El destino es 

el punto final del proceso de la comunicación. El destino es el ente al que va dirigido el mensaje. 

(Miquel, 2014, pág. 2). 

Si bien es cierto que este modelo de comunicación no es completo en el campo de 

ciencias de la comunicación por la falta de fedback, es unos de los más conocidos y nos aclara 

el proceso comunicativo, se puede ver otros gráficos como los de Humberto Ecco. 

2.2.1. Medios De Comunicación 

 

 
En la actualidad los medios de comunicación han evolucionado por el avance de la 

tecnología, surgieron nuevos medios como el internet, pero los tradicionales siguen liderando 

debido a su estabilidad y permanencia, Iván Thompson nos menciona algunos: 

Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar toda su 

creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. 

Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su popularidad. 

 
Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos especializados, 

pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. 

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena 

parte de los clientes potenciales. 

Estos medios o canales resultan imprescindibles para que las personas estén en contacto 

permanente ya que sin ellos sería difícil una comunicación a distancia. 
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2.3. Estrategias De Comunicación 

Para el autor Tironi y Cavallo. (2011): “La comunicación estratégica es la práctica que 

tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y 

político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus interés u objetivos” 

(Pág. 17). 

Entonces podríamos decir que la comunicación estratégica son herramientas 

disponibles par a organizaciones de cualquier tipo, tiene como foco la opinión pública en 

general. 

Las estrategias de comunicación pueden desarrollarse en diversos ámbitos como 

mencionamos anteriormente como la Radio, televisión, diarios y revistas, medios impresos y 

la tendencia del internet, sobre todo redes sociales. 

2.4. Barreras en la comunicación 

Existen barreras que impiden una buena comunicación entre las cuales pueden ser 

culturales, debido a que las diferentes costumbres, generacionales (diferencia de edad) además 

de que el idioma impide en una comunicación fluida. 

Idalberto Chiavenato en su libro administración de recursos humanos, nos profundiza 

de estos obstáculos en la comunicación que afectan profundamente el mensaje dividiéndolas 

en tres barreras: 

Barreras personales: Son interferencias que provienen de las limitaciones, emociones y 

valores humanos de cada persona. 

Barreras físicas: Son las interferencias que ocurren en el ambiente en el que se efectúa el 

proceso de comunicación. 
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Barreras semánticas: son las limitaciones o distorsiones que se deben a los símbolos a través 

de los cuales se efectúa la comunicación. (Chiavenato, 2007, pág. 63) 

A estos elementos debemos de sumarle las barreras culturales, cuando existe una diferencia de 

conocimiento y de acción tanto como del que habla y el que escucha, por ejemplo en la India, 

es común que los hombres se tomen de la mano para caminar sólo como muestra de afecto, en 

algunos países latinoamericanos es común que hagamos morder la torta al cumpleañero, 

acercándonos más a la parte de la sierra de Perú, Chile y Bolivia, otra costumbre es “challar” 

la tierra, que no es otra cosa que rociar alguna bebida al suelo antes de tomarla en 

agradecimiento u ofrenda a la Pachamama (Madre tierra), en la sierra peruana es de muy mala 

educación para los pobladores no recibir alguna comida o bebida ya que es sinónimo de ofensa. 

 

 
 

Por otra parte, dentro del enfoque intercultural, hay barreras de comunicación de gran 

preocupación que se juegan en contra de las comunidades indígenas, docentes de la universidad 

de México aclaran lo siguiente: 

Las barreras culturales entre el personal de salud y los pacientes indígenas se refieren 

al uso de lenguas distintas, al alto analfabetismo, a una “falta de cultura médica” de las 

poblaciones indias y a la descalificación que el médico hace de las terapias tradicionales. Las 

dificultades de mayor tensión se presentan cuando los indígenas padecen cuadros de malestar 

que sólo los médicos tradicionales son capaces de entender-atender-resolver-contener. Algunas 
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de las enfermedades tradicionales y en especial el susto, la pérdida del alma, el embrujo, el 

alcoholismo y la alcoholización han representado y siguen representando un gran desencuentro 

intercultural, no sólo en términos de identificación y diagnóstico, sino también en términos de 

eficacia. (Lerín y Rios, 2007, pág. 752). 

2.5. Interculturalidad 

 
 

2.5.1. Concepto De Cultura 

 
 

Según Eagleton ( 2001.) “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y 

prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico”.(Pág. 58) 

“Las culturas se convierten en civilización cuando los que pertenecen a ese conjunto tienen los 

mismos intereses y creencias y para comunicarse necesitan traducir de una cultura a otra. 

Después de luchar por sobrevivir y por el bienestar de las civilizaciones, la cultura a través del 

cultivo de la tierra, del cultivo de lo social y del culto a lo sagrado crea la ciudad civilitas, 

sociabilidad, urbanidad transformándola en la civilización. Con asentamientos de pequeños y 

rudimentarios poblados luego convirtiéndose en casi ciudades como Jericó y China, comienzan 

a formarse las ciudades con familias productivas y sociales, con monarquías como gobierno, 

con una economía, con mercados y sus culturas refiriéndose al arte, templos, ciencia y filosofía, 

con la agricultura como medio de producción”. (Benjamín., 1995, pág. 24). 

Edward T. Hall propone que la cultura es como un iceberg, ya que la cultura interna engloba  a 

la conducta, creencias y valores de nuestra propia cultura, en sí la cultura interna determina o 

motiva nuestra conducta cultural por enfocarse más a los sentimientos y a las ideas y la cultura 

externa es la que interactúa y tiene conflictos con nuestra propia cultura y puede ser 
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adquirida a través de la observación, educación o de la instrucción, está es fácil de aprender y 

de cambiar por ejemplo las costumbres, comida y lenguaje. (R., 1998, pág. 73 ). 

La cultura no surge por obligación, ésta se funda en sí misma y surge de la nada por las 

necesidades de los seres humanos y su aportación social. Los valores culturales no surgen por 

instrucciones de instancias superiores, no se dejan imponer por obligación ni por decisiones de 

asambleas legislativas (Rocker., 1962, pág. 95 ). 

Según Warren ( 2002. ). “Dentro de la forma de vida en la cultura se toman en cuenta 

los siguientes elementos como los valores dominantes de una sociedad, lo cuales son el 

compartir el mismo lenguaje, las creencias religiosas, la importancia de las tradiciones y 

rituales, la arquitectura y el uso de la tierra y dentro de lo intelectual se encuentra la ciencia, 

arte, literatura y música”. (Pág. 09). 

2.5.2. Características y funciones de la cultura 

 
 

“Existen dos tipos cultura que son cultura alta y cultura popular, cada una se especializa 

en diferentes áreas de acuerdo con Dwight McDonald, él argumenta que la cultura alta y 

popular no pueden ser comparadas ni analizadas de igual manera. Ya que ambas se refieren a 

prácticas sociales diferentes, la cultura alta se refiere a dominar cosas más difíciles como tocar 

el piano o el violonchelo y la cultura popular es descrita por los gustos culturales más populares 

como el bailar salsa y tocar la guitarra, es decir ser más comunes”. (Gans., 1975., pág. 10. ). 

Las funciones de la cultura son dos, la primera provee un contexto en lo que nos 

relacionan los aspectos de una sociedad como son: el lingüístico, el físico y el psicológico. El 

lenguaje crea una comunicación con gente que tiene valores y creencias similares. Los aspectos 

físicos permiten un ambiente de actividades que nosotros hacemos con la cultura. Lo 
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psicológico se relaciona con las actividades mentales, enfocándose en que creemos y en que 

hemos aprendido. 

La segunda, proporciona estructura, estabilidad y seguridad que nosotros usamos como 

parte de un grupo. Para algunas personas la estabilidad y estructura puede indicar 

subordinación, en cambio para otros la estabilidad es bien recibida. Como una de las tradiciones 

chinas, es que el matrimonio de las parejas jóvenes es arreglado por sus padres, mediante un 

emparejador que es el que ve por la dama, el hace la reunión para el arreglo, la familia del novio 

hace un pago a la familia de la novia cuando la pareja se casa, este proceso consta de dinero, 

joyas u otros regalos. El proceso de emparejamiento en la sociedad tradicional china expresa 

las funciones de la cultura. No solamente mantiene la estabilidad de la sociedad china por 

muchos años si no que también aseguran la situación financiera de la familia de la dama. 

(Starosta., 1998. , pág. 26) 

Existen diferencias entre las culturas, aunque se trate del mismo país, esto se debe a las 

diferencias sociales, al existir diferencias sociales pueden manifestarse culturas distintas esto 

se puede simplificar en las subculturas. Las manifestaciones culturales corresponden a que 

existen diferentes grupos sociales por la formación económico-social. Cada subcultura tiene 

características específicas que la distinguen de las demás, pero comparten a la vez formas 

culturales con los otros grupos que también forman parte de la misma formación social. (Bate., 

1984., pág. 28). 

Es decir, en Perú todos son peruanos, pero a la vez pueden ser norteños, del centro, 

sureños dependiendo a la provincia al que pertenezcan, y aunque comparten muchos aspectos 

culturales iguales, cada uno tiene sus propias costumbres, formas de pensar inclusive formas 

de comer porque cada estado tiene su propia gastronomía. 
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Al pertenecer a un grupo social no quiere decir que comparta los aspectos de un ser 

social ya que puede estar formado por otros niveles u otros grupos. Un grupo étnico puede 

integrar diferentes clases sociales, una clase social puede pertenecer a diversas naciones y una 

nación está formada por diferentes clases. Al final la cultura global se compone de múltiples 

subculturas. Las teorías subculturales estudian el significado entre lo social y los niveles 

culturales. 

Las expresiones culturales son relacionadas con los diferentes tipos de fuerzas sociales 

como clase, género, raíces e ideologías. (Hebdige., 1979, pág. 18) 

En ella se reconoce las diferencias y lo que la une en un todo en los diversos grupos sociales. 

La gente tiene en común muchas creencias aun estando dentro de la misma cultura las cuales 

pueden ser verdaderas y correctas, estás se pueden aprender por medio de la educación mientras 

que otros creen que se pueden aprender implícitamente a través de la convivencia con otros 

dentro de la misma cultura. (Singer., 1973,, págs. 28-53). 

Tradiciones y costumbres en la Provincia de la Unión 

 

Nuestro país es rico en su cultura, en costumbres y tradiciones, dichas costumbres aún se 

mantienen vigentes y se siguen transmitiendo de generación en generación, en la provincia de la 

Unión podemos detallar generalmente de algunas tradiciones: 

 Religión: católica. 

 

 Danzas: Sumile, Qantuschallay y la Huaylilla. 

 

 Festividades: Virgen de la Candelaria, Fiesta de Don Santiago, La fiesta de la virgen del 

Carmen el 16 de julio, La fiesta de la Cruz el 15 de mayo, San Juan el 24 de junio, San 
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Pedro y San Pablo 29 de junio, Virgen de la Asunta 15 de agosto , El señor de Cachana 

San Martin de Porres de Cotahuasi, San Santiago de Cachana, Virgen de Cocharcas 

Señor de Chacaylla, Inmaculada Concepción 

 Alimentación: Los platos típicos son Rudalagua, sopa hecho a base de ruda, Sopa de 

Pascua o papa chancada, Guiso de trigo con Cuy, Murun y Crema de habas, Picante de 

Cuy, Sopa de Pascua o papa chancada, Guiso de trigo con Cuy, Murun y Crema de habas. 

 Vestimenta: Las mujeres usan polleras de diferentes colores (rosa, negro y rojo), con 

Llicllas (mantas) y ojotas (sandalias). Los varones visten amisa a cuadros de colores rojo 

y amarillo con pantalón negro y chaleco negro con faja de colores y poncho café. 

2.6. Conceptos de Interculturalidad 

 
 

2.7.1. La construcción de la interculturalidad 

 
 

La interculturalidad no surge de modo espontáneo, sino que es parte de un proceso 

histórico dentro de la etapa de la modernidad, que comúnmente se asocia a partir del siglo XVI 

con el Renacimiento europeo y hasta la etapa actual con el capitalismo tardío. Por ello, es 

imprescindible referirse a tres conceptos anteriores al de la interculturalidad: la tolerancia, el 

pluralismo y el multiculturalismo. La tolerancia es uno de los conceptos creados desde distintos 

ángulos que está ligado al concepto de dignidad de la persona humana. La tolerancia significa 

la no interferencia en los comportamientos ajenos por respeto a la dignidad de los demás. 

(Soriano, Interculturalismo, entre liberalismo y comunitarismo,, 2004). 

Desde una perspectiva histórica, existe una tolerancia preliberal surgida con el Edicto 

de Nantes en Francia en el siglo XVI, que estaba asociada a la libertad de religión en un 

contexto limitado. Luego surge la tolerancia liberal, durante el siglo XVIII, en el contexto de 
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una tolerancia horizontal, personal y universal. La tolerancia posmoderna de finales del siglo 

XX implica el respeto a la diversidad de las etnias y culturas con un enfoque intercultural y 

supraestatal en donde el poder dominante interfiere en las culturas imponiendo sus relaciones 

de dominio. Aunque el pluralismo y la tolerancia son conceptos distintos, tienen una conexión 

intrínseca. Sartori menciona que la diferencia radica en que “la tolerancia respeta valores 

ajenos, mientras que el pluralismo afirma un valor propio […] porque […] la diversidad y el 

disenso son valores que enriquecen al individuo…” (Sartori, 2008). La palabra pluralismo en 

la actualidad aparece como una palabra desgastada por el novedismo; una palabra de moda de 

la que incluso puede llegar a abusarse si no se utiliza de manera correcta, más aún porque se 

trata de un término demasiado complejo, y al mismo tiempo muy fácil y vacío para tratar de 

comprender los problemas a los que se pretende dar una solución. Hasta el siglo XVII, se creía 

que la diversidad era “la causa de la discordia y de los desórdenes que llevaban a los Estados a 

la ruina. Por tanto, se había creído siempre que la salud del Estado exigía la unanimidad” 

(Sartori, 2008). Sin embargo, con el surgimiento de la democracia liberal, producto del disenso 

y la diversidad, se trastocan los planteamientos originales y se interpreta a la democracia desde 

muchos lentes prismáticos, de modo que se evita la monocromía. 

El pluralismo se utiliza desde diversos ángulos del discurso de la democracia, como el 

político, pero el que nos toca analizar en este contexto es el que se vincula con los valores 

culturales y sociales. Sin embargo, para llegar a él no podemos desligarlo del análisis histórico 

del concepto. El pluralismo comienza a popularizarse en los años sesenta del siglo XX porque 

resultaba evidente que las sociedades son plurales pero diferenciadas; sin embargo, ser plural 

no necesariamente equivale a pluralismo. “El intento primario del pluralismo es asegurar la paz 

intercultural, no fomentar una hostilidad entre culturas” (Sartori, 2008). por lo que el 
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multiculturalismo separa, es agresivo e intolerante y en realidad niega al pluralismo, porque se 

requiere un reconocimiento recíproco y no solo de un poderoso sobre un débil. El pluralismo 

“trata cualquier identidad de la misma manera y por ello en términos de respeto y de 

reconocimiento recíproco”. 

Cabe destacar que en el ámbito político, el principio de mayoría como principio 

regulador debe ser entendido desde el pluralismo como un principio limitado donde se respeten 

los derechos de las minorías, en tanto que las mayorías “deben ejercer su poder con moderación 

en los límites planteados por el respeto del principio pluralista”. Como el principio pluralista 

es incluyente, las esferas de la religión, la política y la economía deben estar adecuadamente 

separadas y ninguna debe sobreponerse a la otra, toda vez que el pluralismo anhela una política 

de paz. 

El pluralismo también se refiere a una sociedad no disociada, fragmentada y 

conflictuada, sino que se establece a partir de las denominadas asociaciones múltiples de 

carácter voluntario y abierto, por decisión propia y no construidas artificialmente. Un buen 

ejemplo de esto es la comunidad, que es la construcción sociopolítica primigenia. 

El Estado•nación es el principio organizador unificador en la modernidad, a diferencia 

del estadio predecesor donde las naciones eran las lenguas. En el transcurso del siglo XIX, con 

el surgimiento del Estado•nación se construyen bajo la premisa del cosmopolitismo y no sólo 

por su lingüismo, sino por su pasión patriótica y su identidad. Con la nación se destruyen los 

regímenes absolutistas, pero en la actualidad han tomado una doble dirección: desde lo más 

local y desde lo supranacional. “Cuanto más se debilita la comunidad nacional, tanto más 

debemos buscar o reencontrar una comunidad” (Sartori, 2008). Una clara prueba de esto son 

los numerosos ejemplos de naciones que surgieron y fueron aceptadas por la ONU producto de 
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la caída del bloque socialista, así como aquellas comunidades que aún hoy están insertas dentro 

de otras naciones como Gagauzia, Biafra, Darfur, País Vasco, Cataluña, entre otras. 

La comunidad “se concibe como un identificador, un sentir común en el que nos 

identificamos y que nos identifica” a distintas escalas, amplias y pequeñas, que nos dan sentido 

de pertenencia. Por tanto, existe una relación entre comunidad y pluralismo. Recordemos que 

el pluralismo “presupone una disposición tolerante y, estructuralmente, asociaciones 

voluntarias no impuestas, afiliaciones múltiples y líneas de división, transversales y cruzadas”. 

Por tanto, una comunidad pluralista es aquella en la cual “los diferentes y sus diversidades se 

respetan en reciprocidad y se hacen concesiones recíprocas” (Sartori, 2008). El individualismo 

es un fenómeno de la modernidad, aunque tuvo su génesis en la baja Edad Media en Europa 

Occidental, toda vez que con anterioridad “la sociedad funcionaba sobre la base del linaje, el 

género, el estatus social y otros atributos”. (Gibernau, (2009)). 

La idea más general sobre lo que implica la identidad nacional, y que fue la hegemónica 

desde el siglo XIX, es la que evoca variablemente “la creencia en una cultura y una historia 

comunes, en un parentesco, en una lengua y una religión, en un territorio, en un acto 

fundacional y un destino compartidos”. Sin embargo, en los tiempos actuales esto merece una 

adecuada reflexión toda vez que, dentro de los límites de un Estado•nación, se pueden 

compartir nacionalidades e identidades que no necesariamente se relacionan con esta primera 

definición de la identidad nacional, como se verá más adelante, más aún cuando se trata de uno 

de los retos más importantes que tienen las naciones en el presente, lo que implica su 

replanteamiento. 

Guibernau plantea cinco dimensiones en torno a la identidad nacional: psicológica, 

 

cultural, territorial, histórica y política: 
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Psicológica. Emana de la conciencia de formar un grupo basado en la cercanía sentida que une 

a los miembros de la nación, que puede permanecer latente durante años y reaparecer, de 

pronto, cuando la nación se enfrenta a un enemigo externo o interno, sea real, potencial o 

imaginado, que amenaza a su población, su prosperidad, sus tradiciones y su cultura, a su 

territorio y su posición internacional o a su soberanía. La identidad genera un vínculo 

emocional entre connacionales perteneciente al terreno del subconsciente y lo no racional, toda 

vez que se sienten relacionadas por sus ancestros, tomando en cuenta que prácticamente todas 

las naciones proceden de un conglomerado de distintos orígenes. 

Cultural. Los valores, las creencias y las costumbres, las convenciones, los hábitos, la lengua 

y las prácticas se transmiten a los nuevos miembros que reciben la cultura de la nación. Para 

referenciar la identidad cultural se deben tomar en cuenta tres elementos: su antigüedad, su 

origen y si constituye un fenómeno de masas o uno limitado a las élites. 

Histórica. El uso selectivo de la historia contribuye a la creación de una memoria colectiva 

rebosante de momentos trascendentales en la vida de la comunidad, sucesos y experiencias que 

permiten a las personas aumentar su autoestima al sentirse miembros de una comunidad que ha 

demostrado ser capaz de grandes hazañas y que podría estar preparada para convertirse de 

nuevo en una referencia mundial. La historia contribuye a la construcción de una cierta imagen 

de la nación y representa la cuna en que se forjó el carácter nacional. 

Territorial. El sentido de territorialidad nacional varía en función de si el individuo forma 

parte de la élite o pertenece a ella, pero para la mayoría de las personas las fronteras territoriales 

de la nación señalan los límites de su tierra. El territorio presta cobijo y alimentos a sus 

habitantes. 
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Política. El Estado seleccionó y generalmente impuso la lengua y la cultura del grupo 

dominante en su territorio y trató de crear una única nación de entre las distintas naciones, o 

partes de naciones, que lo formaban. (Gibernau, (2009)). Se demuestra una percepción sesgada 

de la identidad nacional para ser aplicada en los tiempos actuales toda vez que debe 

considerarse que toda nación se funda a partir de su diversidad en cada uno de los ámbitos 

descritos anteriormente. La pregunta subyacente implica definir si es posible seguir hablando 

de una identidad nacional homogénea, y si lo es, bajo cuáles consideraciones. Asimismo, 

plantearnos qué tipo de modelo económico es el que mejor se adapta a las características 

culturales de la nación. 

El multi-culturismo en primera instancia, es descriptiva que alude a la presencia de 

diversos grupos étnicos y culturales en el seno de la misma sociedad; en segunda, es filosófica 

referente a su dinámica normativa y prescriptiva frente a la realidad; y en tercera, al ubicarse 

en las políticas públicas que se formulan frente a la existencia multicultural. (Bokser, 2010) 

“Surgió como un modelo de política pública y como una filosofía de reacción frente a la 

uniformización cultural en tiempos de la globalización, pero que encierra un problema de 

origen: la visión del ser humano es de igualdad no de diferencia”. (Alejandro, 2008). 

Pero el Multiculturalismo tiene un componente neo-liberal que pretende responder 

a las demandas de “minorías” étnicas, nacionales o culturales porque reflejan una amenaza a la 

estabilidad política de las democracias liberales. 

La interculturalidad conduce a la coexistencia de las culturas en un plano de igualdad 

(Soriano, Interculturalismo. Entre liberalismo y Comunitarismo, 2004). 
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El término tiene términos variados porque tiene múltiples interpretaciones de quien lo 

identifique. 

La interculturalidad es una herramienta de emancipación, de lucha por una igualdad 

real, o equidad real, en el sentido no solo cultural muy superficial sino también material. Esto 

resulta patente en la identidad de los pueblos indígenas, que nunca se identifican solamente por 

su origen sino también por su ocupación, campesina y obrera. Entonces, esas identidades son 

duales por lo menos en el sentido en el que unen la clase y la etnia. (Marakan, 2012). La actual 

interculturalidad tiene que ver esa realidad con dos ojos; no solo etnia, no solo cultura, en el 

sentido de folclore, sino también como clase; y la interculturalidad crítica, además de intentar 

cambiar esos modelos que hasta hace poco se consideraban inmutables, únicos, también 

presenta de otra manera las culturas, no como entidades cerradas históricas que solo pueden 

aportarnos tradiciones históricas culturales, raíces, sino como sociedades, pueblos, culturas 

vivas que pueden aportar mucho, mucho más de lo folclórico a nuestras sociedades. 

El concepto Interculturalidad y surge como una una forma de complementarlo; el uso 

de ambos como categoría analítica de las realidades sociales y políticas se hace común y 

recurrente a finales del siglo XX. Así, si la propuesta multicultural se refiere a la coexistencia 

de distintas culturas dentro de un mismo territorio e incluso compartiendo un mismo marco 

jurídico, la interculturalidad apela a la relación simétrica y dialógica entre culturas diversas en 

un intento de conocimiento y aceptación, trascendiendo la simple tolerancia. (Mondragón, 

2010) 

Para el Consejo de Europa (2008), el diálogo intercultural consiste en un intercambio 

de opiniones abierto y respetuoso, basado en el entendimiento mutuo, entre personas y grupos 

que  tienen  orígenes  y  un  patrimonio  étnico,  cultural,  religioso  y  lingüístico  diferente. 
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Contribuye a la integración política, social, cultural y económica, así como a la cohesión de 

sociedades culturalmente diversas. Fomenta la igualdad, la dignidad humana y el sentimiento 

de compartir objetivos comunes. Tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas 

prácticas y visiones del mundo; reforzar la cooperación y la participación; permitir a las 

personas desarrollarse y transformarse, además de promover la tolerancia y el respecto por los 

demás. Dicho lo anterior, cabe mencionar la existencia de dos dimensiones relacionadas con la 

interculturalidad, una desde la acepción funcional o neoliberal y otra desde la dimensión crítica. 

Resulta evidente que en el mundo existe un vacío sobre las ideologías derivado de los 

nacionalismos modernos, que propician la cohesión social y la construcción de identidades de 

forma tal que eclipsan la diversidad cultural y construyen identidades homogéneas a partir de 

la lengua y la cultura de la élite hegemónica. Ante la tendencia globalizadora al 

cosmopolitismo, se produce el retorno a lo étnico como espacio de resistencia cultural y de 

construcción de nuevas identidades políticas. (Tubino, 2012). 

La interculturalidad crítica se presenta como una nueva tarea intelectual y práctica que 

cuestiona la teoría del reconocimiento y la igualdad social para evitar su dicotomía toda vez 

que los aspectos culturales son inherentes a lo económico y por tanto no pueden estar separados. 

Se requiere pues una construcción de ciudadanía enraizada en la esencia de la gente, que 

incorpore los conceptos que los pueblos tienen sobre sus derechos y que sea culturalmente 

diferenciada. Ser intercultural implica asumir la identidad cultural que mejor convenga y “no 

limitarse a reproducir en uno mismo ni la identidad heredada ni la identidad que la sociedad 

mayor nos fuerza a adoptar por todos los medios”. (Tubino, 2012) Entre las condiciones para 

que ocurra un diálogo intercultural se encuentran el respeto a los derechos humanos, la 
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democracia y el Estado de derecho; así como propiciar la igual dignidad y el respeto mutuo, 

incluida la de género, y superar las barreras que lo impiden. 

La interculturalidad va acompañada de otros criterios que son la base para la ejecución 

y observancia de la política pública, como son aquellos relacionados con la movilidad humana, 

la hospitalidad, la equidad social, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, el buen vivir, 

el desarrollo sustentable y la propia interacción y convivencia intercultural (Ruis., Primera 

Edición 2014 ). 

Estos conceptos ayudarán a comprender la comunicación intercultural de una forma 

amplia y no reducida al intercambio de mensajes entre hablantes de diferentes culturas. 

Tradicionalmente, la comunicación intercultural se ha aplicado a situaciones 

comunicativas donde interactúan dos personas procedentes de matrices culturales-geográficas 

distintas, incluso su definición se ciñe al momento concreto en que se pone de manifiesto la 

habilidad para negociar significados culturales y simbólicos en la interacción comunicativa. Si 

bien nos parecen importantes estas aproximaciones en torno a la interculturalidad, 

consideramos que la comunicación intercultural es un campo de estudio que va más allá, que 

debe considerar no sólo la procedencia geográfica de los interactuantes sino los lugares –tanto 

objetivos como subjetivos o simbólicos desde los que éstos se comunican. La clave de la 

comunicación intercultural es, por lo tanto, la interacción con lo diferente, entendiéndose por 

ello todo aquello que objetiva o, sobre todo, subjetivamente, se percibe como distinto, sea cual 

sea el motivo de distinción (raza, género, edad, nivel socioeconómico, preferencia sexual, etc.). 

¿Qué nos  hace diferentes  a las  personas?  ¿Por qué a veces  una diferencia  se privilegia por 

encima de otras muchas? ¿Quién establece las diferencias? ¿Hasta qué punto somos capaces de 

interactuar con personas distintas hasta lograr una comunicación eficaz? 
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2.8. Comunicación Intercultural 

 
 

2.8.1 Generalidades acerca de Las Relaciones entre Comunicación y Cultura 

 
 

La pregunta por la comunicación puede equipararse con la pregunta por el ser humano. 

 

¿Qué es la comunicación humana? ¿Desde cuándo existe? ¿La humanidad puede comprenderse 

sin la comunicación? ¿Existen relaciones entre nuestra forma de comunicarnos y la cultura en 

la que estamos inmersos? En este apartado presentamos el concepto de comunicación del que 

partimos, así como su relación con la cultura. Esta relación conceptual permitirá sentar las bases 

para comprender los fenómenos de comunicación intercultural. 

Nadie puede poner en duda que la mayor capacidad de comunicación es la desarrollada 

por los seres humanos. Esta capacidad no es otra cosa que la aptitud que tenemos, los seres 

humanos, para utilizar señales significantes, que tengan sentido para uno mismo y para los otros 

con quienes compartimos el mundo. La comunicación humana, en este sentido, satisface 

necesidades tanto instrumentales como sociales, culturales y cognitivas para los seres humanos. 

Muchos fenómenos distintos han sido nombrados como “comunicación”. Si bien la 

riqueza de significados puede ser positiva, también puede traer consecuencias negativas como 

la dispersión y confusión en torno al significado de este concepto. Comunicación es un término 

polisémico, goza de una variedad de definiciones, pero si nos fijamos en el significado 

etimológico del término obtenemos que comunicación –que viene de la voz latina comunicar 

significa “poner en común”. No es de extrañar, entonces, que a lo largo de la historia la 

comunicación se haya asociado con otros conceptos como comunión y comunidad. 

En su Diccionario de Sociología, Luciano Gallino (1995) propone los siguientes modos 

 

de concebir a la comunicación, que dan cuenta del carácter polisémico del término: 
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a) Como simple transmisión de un estado o propiedad, que puede referirse a objetos 

inanimados. 

b) Como un comportamiento de un ser viviente que influye sobre otro; 

 
c) Como intercambio de valores sociales; 

 
d) Como transmisión de información; 

 
e) Como el acto de compartir significados socialmente intercambiados; 

 
f) Como formación de una unidad social que comparte valores, un determinado modo de 

vida y un conjunto de reglas. 

Pese al énfasis dado a las relaciones de intercambio, a la interacción, nos encontramos 

con que en la investigación en comunicación se ha privilegiado la comprensión de la 

comunicación como transmisión, es decir, se ha estudiado a la comunicación sobre todo en su 

dimensión mediática, en detrimento de otras formas de comprenderla (García, Intersubjetividad 

y diálogo intercultural. La sociología fenomenologica y sus aportes en la comunicación 

intercultural, 2010). Es sobre todo el abordaje de la comunicación interpersonal el que aquí nos 

interesa. Y es este abordaje el que recupera las definiciones originarias del término, ya que pone 

énfasis en la comunicación como intercambio, como acción de compartir valores, como modo 

de establecer vínculos y relaciones entre las personas. 

2.8.2. La Comunicación Como Interacción 

 
 

La comunicación interpersonal puede ser definida como el intercambio de información 

entre sujetos sociales. Esta definición general pone el acento en el intercambio, en la relación 

entre seres humanos con base a la comunicación de información. Por tanto, la comunicación 
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interpersonal se distingue de otros procesos de comunicación por el hecho de no estar mediada 

mayormente por la tecnología, aunque no lo excluye. Es decir, en los procesos de comunicación 

interpersonal que aquí retomamos, los sujetos participan de la interacción en una situación de 

co-presencia, de presencia física simultánea en el espacio y el tiempo. 

Los componentes básicos de cualquier situación de comunicación interpersonal y la 

comunicación intercultural es una de ellas- son la interacción o situación misma de intercambio 

de la información, por un lado, y la información o conjunto de mensajes que son intercambiados 

por los interactuantes, por el otro. Los intercambios van más allá de la mera transmisión de 

información, en tanto que la comunicación implica necesariamente procesos de codificación y 

decodificación, que incluyen gestos, miradas, posturas, silencios, vestuario, uso del espacio, 

etc. Las personas que interactúan poseen sistemas de significados compartidos en mayor o 

menor medida. Por su parte, el contenido del intercambio es la información, los datos o signos 

que se refieren a algo distinto de sí mismos, el mensaje. Cuando tiene lugar este intercambio 

de información entre al menos dos personas en situación de interacción, es necesario, además, 

tomar en cuenta los siguientes elementos: la co-presencia en el espacio y en el tiempo; la 

diversidad de códigos, en tanto no sólo son importantes las palabras empleadas por los sujetos 

que interactúan sino también los gestos, los movimientos, los tonos de voz, los ademanes, etc.; 

los tipos de actores que interactúan; las características o particularidades de los mensajes; y por 

último, la importancia del contexto, esto es, las condiciones bajo las cuales tiene lugar la 

situación de comunicación. 

Detengámonos unos párrafos en el concepto de interacción, que servirá para 

posteriormente aterrizar estas reflexiones en lo que conocemos como comunicación 

intercultural. La comprensión de la comunicación como interacción se fundamenta en una tesis 
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amplia que concibe a la primera como telón de fondo de toda acción social. En el estudio de la 

comunicación en el medio social, ésta se halla relacionada con los conceptos de acción e 

interacción, porque los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de 

interacciones que pueden calificarse como procesos sociales (García, redalyc.org, 2018). 

La comunicación es fundamental en toda relación social, es el mecanismo que regula y, 

al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas. Y con ella, la existencia de las 

redes de relaciones sociales que conforman lo que denominamos sociedad. 

En términos generales, la interacción es la acción recíproca entre dos o más agentes. Al 

margen de quién inicie el proceso de interacción, el resultado es siempre la modificación de los 

estados de los participantes. Los elementos simbólicos, “susceptibles de ser dotados de un 

significado subjetivo por parte de las personas implicadas en la acción” (Gómez Pellón, 1997: 

110), son los que nos permiten hablar de la interacción social. 

Aunque consideramos que toda interacción requiere de comunicación, se habla también 

específicamente de la interacción comunicativa, que se comprende como un proceso de 

organización discursiva entre sujetos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de 

constante afectación recíproca. Por lo tanto, la interacción es la trama discursiva que permite 

la socialización del sujeto por medio de sus actos dinámicos, su adaptación al entorno y la 

comprensión de las acciones propias y ajenas. 

Las aproximaciones a la interacción pueden completarse con las aportaciones de tres 

corrientes o escuelas: el Interaccionismo simbólico, entre otras aportaciones de la llamada 

Sociología Fenomenológica; el enfoque sistémico de la comunicación, representado sobre todo 

por los aportes de la Escuela de Palo Alto; y ciertas corrientes o postulados de la Psicología 

Social. (Rizo, 2018) 
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Retomando lo dicho en los párrafos anteriores, y a modo de síntesis, el concepto de 

comunicación del que partimos, y que sustentará las reflexiones sobre la comunicación 

intercultural, es el que asocia comunicación con interacción. De ahí que nos desmarquemos en 

cierto modo de las visiones massmediáticas de la comunicación, que si bien son importantes, 

no nos parecen tan relevantes para el abordaje y la comprensión de las situaciones de 

interculturalidad. 

2.8.3. La Cultura como principio organizador de la experiencia humana y su relación con 

la comunicación 

¿De qué depende que la comunicación sea más o menos eficaz? ¿De dónde proviene la 

competencia intercultural de los sujetos? ¿Es ésta modificable? En este apartado tratamos de 

dar respuesta a estas preguntas, entre otras. Partimos, ante todo, de que la comunicación 

intercultural requiere de competencias específicas por parte de los sujetos implicados en cada 

una de 

Primera parte. Conceptos y categorías básicas para pensar la comunicación intercultural las 

situaciones de interacción intercultural. 

Según Meyer (1994), la competencia intercultural hace referencia a la habilidad de una 

persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de 

personas pertenecientes a grupos culturales distintos. Cuando en la relación entre estos grupos 

está presente el prejuicio, los procesos suelen estar mediados por los estigmas, es decir, por 

condiciones, atributos o comportamientos que hacen que su portador sea incluido en una 

categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como 

culturalmente inaceptables o inferiores. De ahí que en cualquier relación con los otros, los 

individuos reorganicen sus acciones e identificaciones con base en atributos elaborados por el 
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resto de grupos, a partir, sobre todo, de la sobrevaloración positiva de lo propio y la 

estigmatización o sobrevaloración negativa de lo ajeno, de lo distinto. 

La competencia intercultural se define como la habilidad para negociar los significados 

culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo a las múltiples 

identidades de los participantes (Chen y Starosta, 1996:358-359). Sin embargo, una 

comunicación eficaz no es siempre totalmente controlada y sin ambigüedades: una 

comunicación perfecta, incluso entre interlocutores de un mismo grupo cultural, es realmente 

muy difícil. 

Entonces, ¿qué entendemos por una comunicación eficaz? La respuesta no será 

completamente satisfactoria, pero se puede decir que una comunicación es eficaz cuando se 

llega a un grado de comprensión aceptable por parte de los interlocutores. Según Miquel 

Rodrigo (1997), “incluso las personas con la mejor predisposición posible hacia los contactos 

interculturales, saben de las dificultades que se dan en la comunicación entre personas de 

distintas culturas. Para conseguir una competencia intercultural se tiene que producir una 

sinergia de los ámbitos cognitivo y emotivo para la producción de una conducta intercultural 

adecuada”. Lo anterior, significa que para podernos comunicar eficazmente unas personas con 

otras, tenemos que tener la apertura suficiente para ponernos en el lugar de la otra persona y 

tratar de ver el mundo como ella lo ve. 

Decíamos anteriormente que comprender las relaciones interculturales en una situación 

práctica supone comprender la cultura de los dos mundos en contacto. La interculturalidad no 

designa una situación estática, lista para ser retratada y capturada en un espacio y tiempo 

delimitados. Es más bien una postura, una disposición, un proceso en constante  construcción. 

Una situación inconclusa, más no imposible de alcanzar. Pese a que la interculturalidad incluye, 
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necesariamente, acciones concretas, prácticas culturales y sociales y, por tanto, discursivas, 

nuestra propuesta es entenderla como una disposición, como una práctica potencial, 

incorporada, hecha habitus, diría Bourdieu (1980). De este modo, el ser intercultural no se 

corresponde exclusivamente con la ejecución de estrategias o acciones encaminadas a lograr la 

interculturalidad, sino que más bien designa el acto mismo de pensar y actuar conforme a un 

pensamiento intercultural, dispuesto para la relación con lo diferente, lo ajeno, lo distinto a uno 

mismo. 

Desde esta concepción podemos establecer diferencias en torno a los discursos que se 

construyen y realizan en situaciones en las que la interculturalidad como acto está presente. 

La interculturalidad no puede tomar una forma distinta a la comunicación. La 

interculturalidad implica siempre comunicación intercultural, interacción con lo distinto. Los 

procesos de comunicación intercultural requieren de actitudes cooperativas y disposiciones que 

permitan a los interactuantes compartir saberes, acciones, representaciones simbólicas y, en 

definitiva, urdimbres de significados. De ahí que como proceso de comunicación, la 

interculturalidad presente un alto contenido simbólico. 

Las urdimbres de sentido, las representaciones de las cosas, de uno mismo y de los 

otros, generan espacios de encuentro y/o conflicto. Si la comunidad comunicante comparte 

estos imaginarios sobre el mundo, mayor será la eficacia de la comunicación intercultural. 

Dicho de otra forma, mayor será la posibilidad de que los interactuantes comprendan e incluso 

asuman como propias las formas de comprender el mundo de los otros. 

Hasta este punto, pareciera que el logro de la interculturalidad es sólo un asunto de 

disposiciones, de ganas por aprender del otro, por compartir con ese 
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Primera parte. Conceptos y categorías básicas para pensar la comunicación intercultural otro lo 

que uno es, siente, sabe y hace. Este aspecto, si bien es importante, deja a un lado elementos 

indispensables para entender cómo es que se producen tensiones interculturales en muchos 

procesos de comunicación. Nos referimos al problema del poder y las resistencias, a la 

hegemonía como detonadora de elementos contaminantes en el proceso de comunicación. Es 

aquí donde puede entrar el concepto de frontera, mismo que se desarrolla en el próximo 

apartado (Cynthia Pech Salvador, primera impresión, 2008 , págs. 10-24). 

2.9. Desarrollo 

 
 

Ahora bien, el concepto desarrollo fue antecedido por otros términos además de 

progreso, como civilización, evolución, riqueza y crecimiento. Así, para Adam Smith (1776) y 

luego para John Stuart Mill (1848), ambos economistas ingleses, la riqueza era indicadora de 

prosperidad o decadencia de las naciones. Durante algún tiempo se creyó ver en “Theorie der 

wirtschaftlichen Entwickllung” (1911), del destacado economista alemán Joseph Schumpeter, 

el fundamento del pensamiento moderno sobre el desarrollo. Ello probablemente obedeció a 

que esta obra al ser traducida al inglés en 1934 llevó como título: “The Theory of Economic 

Development”. En la primera edición española, bautizada como “Teoría del Desenvolvimiento 

Económico” (1941) Schumpeter escribe que el modo como aparecen las innovaciones y son 

absorbidas por el sistema económico, resulta suficiente para explicar las continuas revoluciones 

económicas que son la característica principal de la historia económica, subrayando con ello el 

papel clave de la innovación en el crecimiento económico de los países. En suma, Schumpeter 

no centra su trabajo en definir una nueva disciplina o campo específico de reflexión económica 

alrededor de las diversas causas de los avances o retrocesos entre naciones. A otros les 

corresponderá  esta  tarea.  De  otra  parte,   es  lugar  común  afirmar  que   Wilfred   Benson, 
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funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, inventó el término áreas 

subdesarrolladas cuando escribía “The economic advancement of underdeveloped areas” 

(1942); texto en el que sustenta cuáles serían las bases económicas para la paz una vez acabada 

la segunda contienda bélica mundial. Pero este término, como señala Gustavo Esteva (1996), 

no tuvo eco ni con el público ni con los expertos. Tanto es así que dos años más tarde Paul 

Rosenstein-Rodan, uno de los fundadores de la llamada Economía del Desarrollo, aún 

continuaba hablando de áreas económicamente atrasadas. Igualmente, Arthur Lewis, autor de 

“La teoría del crecimiento económico”, a mitad de la década del cuarenta seguía haciendo 

alusión a la brecha entre naciones “pobres y ricas”, y no a naciones “desarrolladas- 

subdesarrolladas”. A lo largo de la referida década, la expresión desarrollo ocasionalmente 

aparece en libros técnicos o documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Recién adquiere una suerte de legitimidad universal en 1949, cuando el mandatario 

norteamericano Harry Truman en el discurso de inauguración de su mandato alude a vastas 

regiones del planeta como mundo subdesarrollado y plantea luchar contra esta situación en el 

marco del combate al comunismo. En el punto cuarto de su discurso el presidente Truman dice 

a la letra: “Debemos embarcarnos en un nuevo programa para hacer que los beneficios de 

nuestros avances científicos y el progreso técnico sirvan para la mejora y el crecimiento de las 

áreas subdesarrolladas. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los 

beneficios de nuestro almacén de conocimientos técnicos, para ayudarles a darse cuenta de sus 

aspiraciones para una mejor vida, y en cooperación con otras naciones deberíamos fomentar la 

inversión de capital en áreas necesitadas de desarrollo”. (subrayado nuestro). Al margen del 

conmovedor paternalismo trumaniano, a partir de aquel momento desarrollo y subdesarrollo 

comenzaron a ser utilizados regularmente por los organismos internacionales como términos 
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explicativos del acrecentamiento de las distancias y diferencias socio-económicas entre los 

países ricos del norte y los países pobres del sur. Así, Arthur Lewis y Theodore Schultz (ambos 

futuros premios Nóbel de Economía), en 1951 presentaron a la ONU un informe titulado 

“Measures for Economic Development”. La nueva configuración de fuerzas resultante de la 

culminación del último gran conflicto bélico internacional elevó a la condición de grandes 

potencias a los Estados Unidos y a la Unión Soviética quienes en las décadas venideras 

disputarían la hegemonía del poder mundial. A pesar de ello, como escribiera el economista 

Hans Singer se abrigaban grandes esperanzas de construir en la posguerra un mundo nuevo y 

feliz. Un elevado optimismo reinaba en cuanto a la posibilidad que muchos países incluyendo 

a los recién conformados, gracias a la descolonización, pudieran marchar a paso firme hacia el 

mentado desarrollo. De ahí se explica la aparición del novedoso término “países en vías de 

desarrollo” el cual explicita el carácter procesal que conlleva el significado acuñado al joven 

concepto. Modernización y Dependencia sobre los cuales en un inicio se cimentó la teoría del 

desarrollo (Valcárcel., 2006 , págs. 4-6). 

El termino Desarrollo a través de la historia no demuestra que surgió en EE.UU. en un 

momento de combatir el comunismo que aplicaban otros países y que esto ayudo a crear un 

término que a través del tiempo fue evolucionando hasta la actualidad que es visto como uno 

de los objetivos para el futuro de todo ser humano. 

2.9.2. Procesos De La Modernización 

 

En otro texto titulado “Sociología de la modernización” Germani profundizará sobre 

los procesos de modernización, particularmente aquellos que definen la transición a la sociedad 

industrial. Al respecto, escribe que: “La complejidad del proceso y la variedad de formas que 

adoptó en diferentes condiciones históricas, culturales, sociales y económicas exigen que el 



53  

análisis discrimine entre los diversos procesos que en su conjunto componen la transición 

social. En este sentido distinguiremos aquí los tres procesos componentes más importantes: 

desarrollo económico, modernización social y modernización política” (1969:17). Cabe 

resaltar que este sociólogo define al desarrollo económico como la transformación estructural 

a través de la cual los mecanismos funcionalmente requeridos para el “crecimiento 

autosostenido” se incorporan plenamente al mismo. Así, la economía desarrollada en su tipo 

ideal, presentaría los siguientes rasgos: 

• Empleo de fuentes de energía de alto potencial y de tecnología de alta eficiencia. 

 
• Mecanismos apropiados. 

 
• Adecuada diversificación de la producción. • Predominio de la producción industrial sobre la 

primaria. 

• Apropiada mezcla de industrias de capital y de bienes de consumo. 

 
• Alta productividad per cápita. 

 
• Predominio de actividades intensivas en capital sobre las intensivas en trabajo. 

 
• Mayor independencia del comercio exterior. 

 
• Distribución más igualitaria del Producto Bruto Nacional. 

 
Germani conceptúa el proceso de desarrollo económico como la transición hacia una estructura 

económica empírica próxima al “tipo ideal” definido por las características antes mencionadas. 

Asimismo, aclara que no siempre la expansión económica conduce al desarrollo económico. A 

su vez, el desarrollo político lo caracteriza por: 
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• La organización racional del Estado, incluyendo una alta eficiencia en el cumplimiento de 

funciones estatales en expansión, diversificadas, especializadas y centralizadas. 

• La capacidad de originar y absorber cambios estructurales en las esferas económica, política 

y social manteniendo al menos un mínimo de integración. 

• La participación política de la población adulta. 

 
2.9.3. El Desarrollo Humano 

 
 

De manera paralela al iniciar la década de los 90 Naciones Unidas presenta una 

propuesta relativamente renovada del desarrollo, a la que titula “Desarrollo Humano”, e irá 

ampliándola y mejorándola en los años siguientes. El aporte de Amartya Sen, Paul Streeten, 

Mahbud al Haq, Keith Griffin, John Williamson, y otros académicos provenientes de diversas 

canteras de la economía está detrás. El Primer Informe del Desarrollo Humano señala que: “El 

desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los 

individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, el acceso a 

la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 

política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo” (1990:33). 

Precisa que las oportunidades pueden ser infinitas, cambiar con el tiempo y variar en función 

de países, sociedades y contextos históricos diversos. El “Desarrollo Humano” propone el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas; valora la vida humana en sí misma. Este 

enfoque postula que el tema del desarrollo debe ser abordado de una manera integral y 

universal. El fin del desarrollo es el bienestar de los seres humanos, el crecimiento económico 

es sólo un medio para alcanzarlo. Como uno puede deducir varias afirmaciones y propuestas 

en discusión en los años 70 y 80 fueron retomadas por funcionarios de Naciones Unidas de 
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otros enfoques como la ampliación de la esperanza de vida de la corriente de las Necesidades 

Básicas. Los informes de 1992 y 1993 introducen en la definición del desarrollo humano las 

dimensiones de sostenibilidad y participación. Para los seguidores de este enfoque los actores 

involucrados en el proceso de desarrollo, son: el Estado (a través de impuestos e inversión), el 

mercado como promotor de la competencia y eficiencia, y los sujetos sociales en la necesidad 

de capacitarse y calificarse para potenciarse como capital humano. Las metas globales que 

proponen giran principalmente en torno a la ampliación de la cobertura de los servicios básicos 

de educación y salud. En breve, para los defensores de este paradigma la generación de 

oportunidades iguales y la ampliación de capacidades y derechos de las personas constituyen 

la esencia del Desarrollo Humano. Igualmente consideran que éste es un resultado que se puede 

alcanzar dentro de los distintos modelos económicos si se utilizan de la mejor manera posible 

las potencialidades humanas y colectivas. El Desarrollo Humano es también una práctica real 

que tiene avances y retrocesos en la historia. Para medir ello Naciones Unidas ha generado lo 

que denominan Indice de Desarrollo Humano (IDH). Este indicador integra la dimensión del 

acceso a los recursos que el PBI per cápita puede representar, con indicadores que miden las 

otras manifestaciones del desarrollo humano la calidad y duración de la vida, evaluada a través 

de la esperanza de vida al nacer y el logro educativo de la población de un país estimado a 

través de la matrícula y el alfabetismo de las personas de 15 o más años. A manera de crítica el 

énfasis de este enfoque está colocado en el bienestar individual, con lo que se diluye la 

dimensión del desarrollo como proceso social. Percibimos poco esfuerzo por explicar el papel 

o la importancia de la sociedad dentro de la necesidad de pensar el desarrollo. Coincidimos con 

Alain Touraine cuando escribe que el desarrollo consiste, en última instancia, en elegir 
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opciones en una sociedad que está viva, que hace saber cuáles son sus puntos de vista, que 

reacciona, y que sabe cómo valorar y evaluar. (Valcárcel., 2006 , págs. 25-26) 

2.10. Sostenibilidad 

 
 

La definición se debe aplicar a la parte de un sistema o a un fenómeno concreto, como 

el desarrollo económico, el desarrollo humano o desarrollo agrícola. La palabra sostenibilidad 

aislada carece de sentido cuando no se relaciona con un esfuerzo o acción determinada o el uso 

de un recurso específico. 

En general las definiciones de sostenibilidad incluyen algunos o todos los conceptos 

relacionados con la sostenibilidad ecológica, económica y social. Sostenibilidad Ecológica en 

el sentido que el ecosistema bajo uso mantiene a través del tiempo las características 

fundamentales en cuanto a componentes e interacciones en forma definida; sostenibilidad 

económica en el sentido que el sistema bajo uso produce una rentabilidad razonable y estable 

a través del tiempo a quien lo maneja, lo que hace atractivo continuar con dicho manejo en el 

tiempo; y sostenibilidad Social, en el sentido que el manejo y la información son compatibles 

con los valores culturales y éticos del grupo involucrado y de la sociedad (equidad), lo que lo 

hace aceptable por esas comunidades u organizaciones y da continuidad al sistema en el tiempo. 

(De Camino y Muller, 1993, pág. 3) 

La sostenibilidad es un marco de referencia, un cúmulo de valores, un conjunto de 

principios, que da lugar a un proceso abierto en pos de la perdurabilidad. Esta búsqueda de la 

perdurabilidad se aplica tanto al diseño del modelo de desarrollo, como al entorno natural, con 

la finalidad de mantener y mejorar las condiciones de vida de las generaciones que ahora viven 

y de las que lo harán en el futuro, al tiempo que se salvaguardan las formas de vida no humanas. 

La sostenibilidad es, de esta manera una apuesta rotunda al futuro. 



57  

Asumir la sostenibilidad supone un cambio de patrones, sustancial e irreversible, que 

transforma algunas convicciones, muchas pautas de conducta, bastantes actitudes y muy 

diversas actividades, abordando todas las multiplicidades del hacer humano. (Saavedra, 2010, 

pág. 06) 

Como se ve la sostenibilidad es un factor muy importante que ayuda a mejorar la calidad 

de vida de las personas a través del cuidado hacia un futuro a través de una serie de cambios de 

todo tipo que el ser humano estuvo desarrollando hasta ahora. 

La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las consideraciones 

ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor 

calidad de vida. Estos tres ámbitos –la sociedad, el medio ambiente y la economía– están 

entrelazados. Por ejemplo, una sociedad próspera depende de un medio ambiente sano que 

provea de alimentos y recursos, agua potable y aire limpio a sus ciudadanos. (UNESCO, 2012, 

pág. 05) 

Los tres factores que ayuda al ser humano a desarrollarse plenamente primero la 

sociedad donde el ser humano convive con sus iguales formando comunidades, el medio 

ambiente es también de vital importancia ya que el área geográfica donde se desarrollan las 

comunidades deben ser optimas aunque actualmente se peligra por el abuso indiscriminado de 

los recursos naturales que afectan de mala manera al medio ambiente, ahora la economía 

también importante creada a partir de darle un valor a un bien tanto artificial coo natural, el 

desarrollo económico es el flujo que rige a una sociedad 

Después de leer diversas definiciones podemos decir que la sostenibilidad está 

articulada con los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales, por ende a continuación 

trataremos el desarrollo sostenible. 
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“El reto del análisis de la sostenibilidad no radica en la definición del concepto, sino en la 

identificación de los rasgos o características de la gestión que la promueven.” (Mokate, 2001, 

pág. 06). 

2.11. Desarrollo Sostenible 

 
Desarrollo sostenible es un concepto en constante cambio y aún no existe un único 

significado; según su definición clásica obtenida del Informe Brundtland: “Desarrollo 

sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". El concepto habla de: 

Solidaridad intrageneracional. El concepto habla de satisfacer las necesidades actuales y, por 

tanto, habla implícitamente, de solidaridad intrageneracional. No debe tener ningún sentido 

pensar que sólo nos preocupen nuestras (de algunas personas) necesidades. En un planeta tan 

superpoblado como el nuestro y con unos recursos escasos y que decrecen con rapidez, si una 

parte de la población consume grandes cantidades de recursos, el resto no tendrá el mínimo 

necesario. Por tanto, la distribución equitativa (solidaridad intra-generacional) se convierte en 

un requisito previo para cumplir el objetivo básico de preservar y perdurar la vida (solidaridad 

intergeneracional) Solidaridad intergeneracional. El concepto habla también de no 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades; 

vuelve a hablar por tanto de necesidades, ahora en una perspectiva de futuro y habla, por tanto, 

de solidaridad intergeneracional que la generación actual debe pensar no solo en la generación 

que viene si no en todas que están por venir. 

El concepto de solidaridad con las generaciones futuras es nuevo. Es lógico que antes 

no se mencionara, ya que nunca antes de nuestros días se había tenido que pensar en este 

aspecto, ya que no estaba en juego el futuro de la vida humana sobre la tierra. Necesidades. El 
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concepto habla básicamente de necesidades; por tanto, será necesario profundizar en cuáles y 

de quiénes son las necesidades a satisfacer para poder definir estrategias y tácticas para caminar 

hacia la sostenibilidad. En una versión más moderna, que veremos posteriormente, se definen 

las capacidades en vez de las necesidades. 

Uno de los mayores problemas que existen al hablar de desarrollo sostenible y que se 

ha de definir con mucho cuidado es de qué capacidades disponemos, sobre qué capital, y qué 

necesidades podemos satisfacer. (Xercavins, Gemma y Sabater, 2005, pág. 75) 

2.11.1. Principios Del Desarrollo Sostenible 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO, en un libro de consulta de publicación del 2012 de educación para el desarrollo 

sostenible nos habla de tres ejes fundamentales y principios básicos de la declaración de Rio: 

Todos los programas para el desarrollo sostenible deben considerar los tres ámbitos de la 

sostenibilidad –medio ambiente, sociedad y economía– así como también una dimensión 

subyacente de la cultura. Puesto a que el desarrollo sostenible se adecúa a los contextos locales 

de estos tres ámbitos, adoptará formas muy variadas en todo el mundo. Los ideales y principios 

que constituyen la sostenibilidad incluyen conceptos amplios tales como equidad entre las 

generaciones, equidad de género, paz, tolerancia, reducción de la pobreza, preservación y 

restauración del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y justicia social. La 

Declaración de Río1 contiene 27 principios entre los que se incluyen los siguientes: 

 Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza. 
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 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones actuales y futuras. • 

 Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los niveles de vida en los distintos pueblos 

del mundo es indispensable para el desarrollo sostenible. 

 La protección del medio ambiente constituye parte integrante del proceso de desarrollo y no 

puede considerarse en forma aislada. 

 Las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y el desarrollo 

deben considerar también los intereses y necesidades de todos los países. 

 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los 

Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y 

fomentar políticas demográficas apropiadas. 

  Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y el desarrollo. Por lo 

tanto, es imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. 

  La guerra es intrínsecamente destructiva para el desarrollo sostenible. La paz, el desarrollo y 

la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. Estos principios pueden 

guiar las acciones de los gobiernos, las comunidades y las organizaciones para definir los 

objetivos de sostenibilidad y crear programas para ayudar a lograr estos objetivos. 

(UNESCO.2012) 

5.4. Objetivos Del Desarrollo Sostenible 

 
 El desarrollo sostenible es un enfoque propuesto por las Naciones Unidas que tiene 17 objetivos 

que deberán de cumplir desde año 2015 hasta el año 2030, según (Bárcena, 2016) 

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
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 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

 

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 

 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

 

 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

 

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 

 Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
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 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. 

 En estos objetivos se deben cumplir con los diferentes dimensiones e indicadores tanto en 

diferentes organizaciones privadas como estatales para tener una mejor calidad de vida a futuro 

desde hacer gestiones sobre un territorio hasta políticas socioeconómicas y culturales. 

2.12. Ejes del Desarrollo Sostenible 

 
 

Como mencionamos líneas arriba, existen tres ejes fundamentales en el desarrollo 

sostenible, estos componentes están en función de la creación de bienestar humano y progreso 

social, Carlos Miranda y Aureliano Matos nos aclaran el panorama de cada eje en su libro 

Desarrollo Rural sostenible: 

2.12.1. Dimensión Ambiental 

 

 

Considera cada sistema en particular; la disponibilidad de recursos naturales renovables 

y no-renovables; la disponibilidad y la tendencia de agotamiento de los recursos hídricos, uso 

actual y calidad; la disponibilidad y agotamiento de los recursos forestales y de la fauna, además 

de aspectos relacionados con el suelo, el relieve y el clima. O sea, en el ámbito de la dimensión 

ambiental se busca analizar desde diferentes ópticas, la influencia, presente y futura, del hombre 

en la calidad del medio ambiente y en la preservación de la biodiversidad e incluiría, por ejemplo, 

conocer la contaminación hídrica y atmosférica de los ecosistemas existentes. 

2.12.2. Dimensión Económica 

 

Incluye la dinámica general de la economía y considera entre otros aspectos las 

relaciones económicos-sociales en el contexto del territorio, las estructuras productivas, el peso 
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relativo de los sectores productivos, las cadenas productivas, y los complejos económicos 

relevantes, las condiciones y la oferta de infraestructura (transporte, energía y comunicación), 

la logística económica, las ventajas competitivas y las potencialidades u oportunidades que 

ofrece el mercado. Comprende, además, el análisis de indicadores económicos relacionados 

con la renta, las tasas de inversión, las tasas de crecimiento y, por último, los sistemas 

institucionales de fomento, regulación y crédito existentes. 

2.12.3. Dimensión Social 

 
 

Supone una evaluación general de la población, de sus estructura y sus tendencias, de 

sus relaciones sociales, del empleo y la estructura de la renta, la ciudadanía, la oferta y la calidad 

de la infraestructura social (salud, saneamiento, habitación), de la situación general de la 

educación y la formación de recursos humanos (analfabetismo, nivel de escolaridad, oferta de 

enseñanza, etc.), de las relaciones de trabajo, y de estructura e indicadores sociales (siempre 

que sea posible comparándolo con parámetros generales que pueden constituir el modelo). 

(Miranda y Matos, 2002, pág. 17) 

Estos pilares de la sostenibilidad mantendrán una buena calidad de vida a una sociedad o 

grupo poblacional siempre y cuando tengamos los recursos y visiones que tenemos a futuro. 

2.13. Indicadores de desarrollo sostenible en El Perú 

 

 
2.13.1. Ambiental 

 Atmósfera y clima 

 

 Bosques 

 

 Cuencas y agua continental 

 

 Diversidad biológica 
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 Océano y mar 

 

 Suelo y territorio 

 
2.13.2. Social 

 Agua y saneamiento 

 

 Conflictos socioambientales 

 

 Educación 

 

 Materiales y sustancias peligrosas 

 

 Peligros, vulnerabilidad y riesgos 

 

 Población 

 

 Pobreza y subdesarrollo 

 

 Residuos Sólidos 

 

 Salud y nutrición 

 

 Sociedad y ciudadanía 

 

 Trabajo y empleo 

 

 Vigilancia y orden público 
 

 Vivienda y urbes 

 
2.13.3. Económico 

 Actividad económica del sector extractivo 

 

 Actividad económica del sector transformación 

 

 Comercio y servicios 

 

 Cuentas nacionales 

 

 Patrones de consumo y producción 

 

 Valoración económica del patrimonio natural (SINIA, 2018). 
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Como se puede apreciar en el siguiente gráfico del INE 2010 - 2016, la pobreza está 

disminuyendo desde los últimos ocho años, pero es notorio la diferencia de porcentajes entre 

la pobreza Urbana y Rural por lo cual se debería mejorar políticas de desarrollo Sostenible en 

zonas Altoandinas. 

 

 

 

 

Ilustración 1 Pobreza urbana y rural en el Perú. 

 

 

 

 

2.14. Glosario 

 
 

Comunicación: Procede del latín “communicare” que significa “hacer a otro partícipe de lo 

que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como 

el proceso por el que se trasmite y recibe una información. 

Interculturalidad: El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos 

 

o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos 
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se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia 

armónica de todos los individuos. 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que 

diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar 

algún tipo de problema. 

Etnia: El término etnia proviene de un vocablo griego que significa pueblo o nación. Se trata 

de una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite que sus integrantes 

puedan sentirse identificados entre sí. Más allá de la historia compartida, los miembros 

mantienen en el presente prácticas culturales y comportamientos sociales similares. 

Desfase: El concepto de desfase, en su sentido más amplio, alude a un desajuste, un desacople 

o una desarticulación. Un desfase es una diferencia que se registra entre dos elementos que, por 

lo general, son concordantes o deberían serlo. 

Interculturalidad: El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos 

o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos 

se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia 

armónica de todos los individuos. 

Sostenible: El adjetivo sostenible refiere a algo que está en condiciones de conservarse o 

reproducirse por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. El 

término puede aplicarse sobre diversas cuestiones: métodos productivos, procesos económicos, 

etc. 
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Colectividad: Una colectividad es un conjunto de personas reunidas con un mismo fin. Se trata 

del grupo social al que un sujeto pertenece por compartir alguna característica u objetivo. 

Desarrollo: La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso 

de cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado. 

Incidencia: Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc. y que repercute 

en él alterándolo o interrumpiéndolo. 

Aceptación: Con origen en el término latino acceptatio, el concepto de aceptación hace 

referencia a la acción y efecto de aceptar. Este verbo, a su vez, está relacionado con aprobar, 

dar por bueno o recibir algo de forma voluntaria y sin oposición. 

Transcendencia: La trascendencia está vinculada a atravesar algún tipo de límite, ya sea físico 

o simbólico. Puede tratarse de un resultado o consecuencia de gran importancia o gravedad. 
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Capítulo III 

Planteamiento Operacional 

3.1. Alcance y diseño e la Investigación 

 
 

La comunicación Intercultural incide positivamente como elemento articulador para el 

desarrollo sostenible de la provincia de la Unión. 

3.1.1. Por su alcance y profundidad 

 
Descriptiva, porque implica la observación, donde se llegan a conocer costumbres, 

actitudes, situaciones, actividades y costumbres de los pobladores de la provincia de La Unión, 

región Arequipa. 

3.1.2. Por su diseño 
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No experimental – Transversal ya que las variables se estudian en su estado natural, es 

decir, no se someten a manipulación y transversal porque la recolección de datos se dio en un 

momento determinado. 

3.1.3. Por su enfoque 

 
 

Se trata de una investigación cuantitativa ya que se recabarán datos cuantificables y se 

utilizará la estadística para la explicación de resultados 

3.2. Técnicas e instrumentos 

 
3.2.1. Técnica 

 
 Encuesta a la muestra representativa (Pobladores de la provincia de La Unión 18 – 66 años). 

 
3.2.2. Instrumento 

 
 Cuestionario: Preguntas cerradas dicotómicas de tipo sociodemográfico como sexo edad, 

estado civil y de varias alternativas de respuesta. 

 Grabadora. 

 

 cámara de video. 

 
3.2.3. Validación del instrumento 

 
 Validez de contenido: El instrumento ha sido evaluado y validado por docentes especialistas 

relacionados en el campo de la Economía, Turismo y Comunicación Social de La Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 Validez del constructo: Está relacionado con el desarrollo de los fundamentos teóricos de la 

investigación sujeto a conceptos de autores. 
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 Prueba Piloto: Se aplicó a 05 pobladores de Cotahuasi, perteneciente a la provincia de La 

Unión para verificar su entender y comprensión 

3.3. Campo de verificación 

 
3.3.1. Ubicación del estudio 

 

3.3.1.1. Ubicación espacial: La investigación se realizó en los distritos de Alca, 

Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauría, 

Tomepampa y Toro que conforman la provincia de La Unión, Arequipa de acuerdo al número 

poblacional de cada distrito. 

3.3.1.2. Ubicación temporal: La investigación empezó en el primer semestre del año 2018, 

desde este periodo hemos podido cumplir los procesos y alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

3.3.2. Unidades de estudio 

 
3.3.2.1. Población: La población de la provincia de La Unión, Arequipa, está constituida por 

14422 personas. 

3.3.2.2. Muestra: Para calcular la muestra se utilizó la fórmula de Arkin y Colton de acuerdo 

a lo siguiente: 

 95 % de nivel de confianza 

 

 05 % de error muestra. 

 
Tamaño de la muestra 

Especificamos una muestra, considerando que la totalidad de los pobladores son un 

número considerable que difícilmente podríamos llegar, en razón a ello hemos elaborado un 

sistema de muestreo que no permita llegar a todo los centros poblados y su representatividad esté 
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garantizada, más aún si la estrategia de muestreo radica en una forma aleatoria, donde todos 

tienen probabilidades de ser parte de la muestra. En tal sentido hemos propuesto la formula 

analizada por Rufino Moya y Gregorio Saravia en el libro de probabilidades e inferencia 

Estadística. 

 
Tamaño Muestral 

 
 

Se aplicará la fórmula para poblaciones finitas (Moya & Saravia, 1988). 

 

Z 2 ( pq)N 
n 

e 2 (N  1)  Z 2 ( pq) 
 

 
 
 

Tamaño Muestral para pobladores de La Provincia de La Unión 
 

 

 

1.96
2 
(0.5X 0.5)(14422) 

n 
0.05

2 
(144221)  1.96

2 
(0.5X 0.5) 

 

n = 408 
 

 

 

 

Z = nivel de confianza = 1.96 

N = Universo de Pobladores = 14 422 

e = error de estimación = 5% 

n = tamaño de muestra = 408 

p = Grado de homogeneidad = 50% 

q = Grado de heterogeneidad = 50% 
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Distribución Muestral 

Debemos considerar que cada uno de los distritos tienen poblaciones distintas, razón por 

la que utilizamos el sistema de proporcionalidad estadística, que nos permite distribuir de manera 

equitativa las encuestas, a su vez conforme nos acercamos a desarrollar y aplicar cada uno de los 

centros poblados no damos con sorpresas, en el sentido que hay anexos que tienen mayor 

población que las capitales de distritos, lo que nos permite reordenar el muestreo por anexos, 

teniendo la premisa inicial de la distribución presente. 

Muestra: 408 personas en total. 

 
Distribución Muestral de la Provincia de La Unión 

 

Distrito Población Proporción Muestra 

COTAHUASI 2911 20.18 81 

ALCA 1993 13.82 55 

CHARCANA 543 3.77 15 

HUAYNACOTAS 2217 15.37 61 

PAMPAMARCA 1241 8.60 34 

PUYCA 2786 19.32 77 

QU ECH UALLA 231 1.60 12 

SAYLA 580 4.02 16 

TAURIA 320 2.22 12 

TOMEPAMPA 816 5.66 23 

TORO 784 5.44 22 

Total 14422 100 408 
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3..3.2.2.1. Técnica de muestreo 

 

El muestreo que realizamos es aleatorio simple, y por viviendas, de manera que 

todas las familias tienen una probabilidad de ser escogidas en la aplicación de encuestas, 

a partir de tal distribución la calidad de escogencia no tienen parámetros rígidos, 

considerando que llegar a cada vivienda muchas veces es muy dificultoso. 

3.4. Estrategia de recolección de datos. 

 
3.4.1. Organización 

 

Después de validar el instrumento (Cuestionario) se contrató a una empresa 

encuestadora para que lo ejecute en un plazo de un mes, ellos se encargaron de visitar y 

encuestar los 11 distritos de la Provincia de La Unión. El lapso de cada encuesta fue 

aproximadamente de 10 minutos, por ellos se obsequiaron tomatodos, cuadernos y lapiceros, 

a los encuestados y se prestaron chalecos y gorros con el logo de Proyecto La Unión a los 

encuestadores para su identificación. Cabe resaltar que el cuestionario fue desarrollado por 

el proyecto de investigación denominado: Factores que impiden una articulación efectiva de 

la provincia de La Unión con el desarrollo progresivo de la región Arequipa” al cual 

pertenece esta tesis basándose exclusivamente en los ejes de comunicación intercultural y 

desarrollo sostenible de la provincia de La Unión, por ello no se han considerado no todas 

las preguntas que se encuentran en el cuestionario (Anexo 1). 

3.4.2. Presentación 

Luego de aplicar el instrumento, se ordenó la información para su tabulación con el 

programa SPSS Statistics de los cuales se generaron los cuadros estadísticos y 

posteriormente las interpretaciones de cada uno de ellos para culminar con las conclusiones 

y proponer alternativas de mejoras para la Provincia de La Unión. 
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 
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4.1. Presentación de los resultados 

Tablas 

Tabla 1 Sexo 

 

 
 

INDICADO 

R 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

masculino 209 51,2 51,2 

femenino 199 48,8 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 1 Sexo 

 

 

 



76  

Interpretación 

 
En la presente encuesta, el 51.23% representa al sexo masculino y un 48.77% al sexo 

femenino. Hay que resaltar la participación de la mujer Rural en el país, ya que de 15 605 814 

del total representa un 3 460 181 según fuentes del INEI. La labor principal de la mujer rural 

está relacionada con la agricultura, esta información es corroborada al visitar los distintos 

distritos y se puede observar en los anexos, las muestras fotográficas de como ellas mismas 

comercializan sus productos orgánicos. Otro dato interesante del INEI, es que el porcentaje de 

comuneras que conducen parcelas asciende un 76,5% pero solo un 4,2% de mujeres rurales 

están afiliadas a un sistema de pensión, con un sueldo aproximado de 433,00 soles al mes por 

el trabajo rural que realiza. Estos datos se registran en las estimaciones y proyecciones de 

población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36. – INEI y en las brechas de 

género 2016. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
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Tabla 2.Estado Civil 

 

 
 

 
INDICADORES 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

madre o padre soltera (o) 64 15,69 15,69 

casado (a) 127 31,13 46,82 

conviviente 129 31,62 78,44 

viudo (a) 54 13,24 91,67 

divorciado (a) 34 8,33 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 2 Estado Civil 
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Interpretación 

 
En la población con relaciones de pareja encuestada, se encontró que el 31.62% de la 

población son convivientes, el 31,13% casados, el 15.69% es madre/padre soltero(a), un 

13,24% viudo(a) y el 8,23% de los habitantes son divorciados. La cifra predominante es la 

conveniencia de la pareja lo cual no tienden a comprometerse. Este escenario se ve reflejado 

en los últimos censos nacionales 2017, que del 28.6% aumentó a 31.9% el porcentaje de parejas 

a convivir que en vez de casarse. Por otro lado, los matrimonios forzados en zonas rurales son 

el doble de lo que se aprecia en lo urbano del Perú, las prácticas de casar a una hija contra su 

voluntad son aun latentes en esta provincia. 
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Tabla 3 Número de Hijos 

 

INDICADO 

R 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

uno 87 21,32 21,32 

dos 128 31,37 52,69 

tres 93 22,79 75,48 

cuatro a mas 90 22,06 97,55 

ninguno 10 2,45 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 3 Número de Hijos 
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Interpretación 

 
En la población encuestada de la provincia se encontró que el 31.37% de la población 

tiene 2 hijos, el 22,79% de encuestados tiene tres hijos, por otro lado, un 22,06% tiene cuatro 

hijos a mas, el 21,32% de los habitantes solo tiene un hijo y el 2.45% de habitantes de la 

provincia no tienen hijos. Como se observa en el gráfico estadístico son resultados evidentes 

que en la provincia ya no tiene la misma cantidad de hijos como antes, si no acorde a la zona 

urbana con un promedio de 2 a 3 hijos, esto quiere decir que se está teniendo una adecuada 

planificación familiar, pero solo el 16.2% de las mujeres vienen a ser jefas de hogar, a 

comparación del área urbana que representa el 24.7%. Por otro lado, las cifras nos muestran un 

problema, la despoblación rural, que no solo se da en el Perú sino también en el mundo, a raíz 

de la falta de actividades, la población rural tiende a concentrarse en las ciudades de Arequipa 

y Lima principalmente. Muchos pueblos parecen desolados, plazas casi vacías donde yacen 

uno o dos ancianos sentados, colegios que desaparecieron y otros que están pronto a hacerlo al 

igual que las tierras sin cultivo donde solo crece maleza. 
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Tabla 4 Edades de los hijos 

 

INDICADO 

R 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

entre 1 y 5 73 17,9 17,9 

entre 5 y 15 135 33,1 51,0 

entre 15 y 25 95 23,3 74,3 

entre 25 y 40 68 16,7 90,9 

entre 40 a mas 37 9,1 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 4 Edades de los hijos 
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Interpretación 

 
En el siguiente grafico se puede observar que de la población encuestada la mayoría 

tiene 33,09% de hijos en edades entre 5 y 15 años, por otro lado, el 23,28% de la población 

tiene hijos entre las edades de 15 y 25 años, después esta la población que tiene hijos entre 1 y 

5 años con un 17,89% del total, un 16,675 tiene entre 25 y 40 años de edad y un 9,07% de la 

población asegura tener hijos entre los 40 a más. 

Al respecto podemos observar en los resultados que en la provincia de La Unión ha 

venido atravesando un proceso de transformación demográfica ya que se observa una 

disminución en los jóvenes y adolescentes que tienden a migrar y en busca de mejores 

oportunidades, por ello se debe ejecutar obras que apoyen la educación superior como institutos 

y/o universidades, así como proyectos de capacitación que contribuya al desarrollo de la 

provincia. Este gráfico guarda relación con la anterior tabla de número de hijos. 

Su hacemos una comparación, existe un mayor desarrollo para las comunidades 

costeñas que para las comunidades rurales esto debido a varios factores como puede ser, la 

distancia, el acceso, el clima, etc. 
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Tabla 5 Idioma que habla 

 

 
INDICADOR 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

quechua 147 36,03 36,03 

aymara 8 1,96 37,99 

español 188 46,08 84,07 

otros 2 0,49 84,56 

quechua y español 63 15,44 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 5 Idioma que habla 
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Interpretación 

 
Con referencia al idioma que habla, indican que el 46,08% su idioma es el español, un 

26.03% el idioma es el quechua, un 15.44% indican que es el quechua y español, un 1.96% 

indican que es el aymara y finalmente un 0.49% consideran otros, entonces lo que nos trasmite 

la presente información es que casi la mayoría de las personas hablan el español y quechua, lo 

que se hace suponer que es una zona eminentemente de dominio español y quechua, esto es 

posiblemente a que en estas zonas se asentaron o tuvieron dominio los incas y posteriormente 

llegaron los españoles lo que contrajo esa mezcla de esto dos idiomas, como se conoce que el 

idioma que dominaron los runa simi fue quechua considerado como el más hablado en el 

dominio de los incas. 

El 46.08% de los pobladores conocen y dominan el idioma castellano y un gran 

porcentaje de pobladores dominan el quechua y en un porcentaje bajo pero significativo habla 

el español y quechua. 

Así como en la capital del Perú o como en la ciudad de Arequipa, el quechua se ha 

dejado de hablar probablemente porque se tenía vergüenza o que se ha considerado de lo más 

bajo, sin embargo, el castellano si era para aquellos blancos o intelectuales o dominantes y esto 

creo preocupación, así como también hubo un cierto alejamiento por parte del estado en no 

mantener o aumentar el idioma en estas zonas y por consecuencia con el devenir de los tiempos 

se perderá una gran riqueza cultural. 
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Tabla 6 Idioma que habla el personal de salud 

 

INDICADO 

R 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

Castellano 407 99,75 99,75 

Quechua 1 0,25 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 6 Idioma que habla el personal de salud 
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Interpretación 

 
Este es un factor muy importante de comunicación intercultural ya que, en el personal 

de salud, el 99.75% habla el castellano y sólo un 0.25 domina el quechua lo que dificulta una 

relación comunicativa. Haciendo una comparación con la anterior tabla, podemos afirmar que 

un 38% de la población no podría ser atendido correctamente por el personal de salud, esto se 

debe a que casi todo el personal de atención viene de Arequipa a realizar su SERUMS o 

prácticas profesionales repercutiendo y afectando a la población. 

El castellano sin duda es el idioma privilegiado en la educación peruana, inclusive en 

las zonas rurales, donde supuestamente se debe conservar esta lengua, el quechua y el aimara 

(en la serranía peruana), un claro ejemplo es el material de estudio que reciben los educandos, 

que, a pesar del plan comunicación intercultural bilingüe, el quechua y el aimara son fuentes 

de comunicación secundaria. “El material de trabajo que reciben, textos de comunicación y 

leguaje, también están enfocado a una educación de contexto urbano, hay un rico compendio 

de cuentos, relatos, fábulas peruanas que no se tratan en clase” manifiesta una docente de la 

comunidad de Huarcaya, distrito de Huaynacotas, Provincia de la Unión. 
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Tabla 7 Tema musical representativo 

 

 
 

 
INDICADOR 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Huayno 387 94,85 94,85 

Vals 15 3,68 98,53 

Marinera 4 0,98 99,51 

Cumbia 2 0,49 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Gráfico 7 Tema musical representativo 
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Interpretación 

 
Como en toda la sierra peruana, el género musical representativo de la provincia de La 

Unión es el Huayno, seguido por el vals, marinera y cumbia, el grupo denominado Quinteto 

Unión de Cotahuasi, ha compuesto varias melodías que nos hablan de su tierra natal, en base a 

instrumentos de viento, quenas, tambores y trompetas cantan su tema más representativo Linda 

cotahuasina. La provincia conserva esa tradición de la música huayno y lo hacen notar en todas 

sus festividades. No olvidemos también del himno representativo de la provincia, y sus letras 

se ven reflejadas en lo que es La Unión: 

Adelante tierra de los fuertes 

Adelante pueblo de La Unión 

Tus hijos proclaman tus glorias 

Con el fuego que da la pasión 

Exaltemos las glorias pretéritas 

De este suelo fecundo auroral 

Peralta, Urquizo y Amezquita 

Las figuras de gente inmortal 

Cotahuasi, ciudad de montañas 

De trabajo, la reja y la hoz 

Es tu vida historia adorable 

Y tus campos sonrisas de Dios 

Frente al Inti Dios de los Incas 

y al conjuro del patrio solar 

se abre el surco de huertos y valles 

brota el grano y el dulce cantar 

adiestremos el brazo y la mente 

para hacer de los montes vergel 

con la idea y el brazo ponente 

se conquista el excelso laurel 
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Tabla 8. Grado de educación 

 

 
INDICADOR 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Primaria completa 85 20,83 20,83 

Primaria incompleta 71 17,40 38,23 

Secundaria completa 93 22,79 61,02 

Secundaria incompleta 77 18,87 79,89 

Técnico completo 21 5,15 85,04 

Técnico incompleta 48 11,76 96,80 

Superior 8 1,96 98,76 

otros 5 1,23 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 8 Grado de educación 
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Interpretación 

 
En el gráfico podemos observar que sólo un 1.96% tiene un grado superior de 

educación, predominando el nivel primario y secundario completo, un claro resultado de 

insatisfacción en los lineamientos de política nacional de educación, ya que se habla de 

educación y respeto a la cultural por el pueblo se dejan de lado la educación del pueblo. A raíz 

de la falta de una universidad en toda una provincia, la gente se ve obligada a separarse de su 

familia, de su tierra, de su cultura. Según el índice de Desarrollo humano de las naciones 

Unidas, el Perú se encuentra en el puesto 71 de calidad de educación a nivel mundial, y 7 a 

nivel de Latinoamérica, por debajo de Brasil, Uruguay y Chile, en la Provincia de La Unión 

aún existen brechas abiertas relacionadas al tema de infraestructura y presupuesto, un caso 

actual mencionado por Gerencia de educación de Arequipa es la eliminación por falta de 

presupuesto al programa DEVIDA para el 2019, programa encargado de prevenir el consumo 

de drogas y alcohol en 27 600 estudiantes de nivel secundaria de 62 colegios de toda la región 

Arequipa. Dicho programa era financiado por el MINEDU que contaba con un presupuesto 

anual de un millón 200 mil soles, además del no incremento de Jornada Escolar Completa (JEC) 

en provincias más si en la capital. A pesar de todo ello, DEVIDA nunca pudieron llegar ni a 

Cotahuasi, Capital de la Provincia de La Unión. 
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Tabla 9 Personas que beben licor en casa 

 

 
INDICADOR 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Una persona 255 62,50 62,50 

Dos personas 116 28,43 90,93 

Tres a más personas 37 9,07 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 9 Personas que beben licor en casa 
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Interpretación 

 
En la provincia, un 62.50% de un miembro de cada familia bebe licor en casa, los altos 

índices registrados por el Centro de Salud Mental de Arequipa, también revelaron cifras del 

elevado consumo de alcohol metílico en zonas rurales de la región Arequipa y si, en especial 

en la Unión, una problemática más en la provincia. En el grafico también se observa que el 

28.43% beben dos personas alcohol en casa y un 9.07% de tres a más personas lo hacen, 

haciendo referencia que mínimo, una persona de cada familia de la provincia bebe licor. Los 

reportes también lo hacen enfermeras y médicos de los centros de salud de cada distrito, 

aduciendo que se trata de un problema mental, un alcoholismo crónico de degeneración 

cerebelosa que afecta el desarrollo cognitivo de las personas, otras autoridades culpan del 

incremento al programa social pensión 65, cuyo dinero que reciben lo usan para comprar 

alcohol. Como medida preventiva existen ordenanzas municipales que prohíben la venta de 

este tipo de licores más consumidos como el aguardiente, vino y cañazo en las tiendas de la 

provincia, pero aun así los que lo ingieren se las arreglan para conseguir cañazo por medios 

ilegales. 
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Tabla 10 Frecuencia que beben licor en casa 

 

 
INDICADOR 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Una vez por semana 42 10,29 10,29 

Dos veces por semana 40 9,80 20,09 

Una vez al mes 70 17,16 37,25 

Dos veces al mes 57 13,97 51,23 

Muy rara vez 199 48,77 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 10 Frecuencia que beben licor en casa 
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(Relación entre variables) 

 
Tabla 11 Personas beben licor en casa y frecuencia 

 

CUANTAS FRECUENCIA CON QUE BEBEN 

PERSONAS 
 

      

BEBEN LICOR Una vez por Dos veces Una vez al Dos veces al Muy rara 
 

EN CASA semana por semana mes mes vez Total 

 

Una persona 

30 

 
11,8% 

17 

 
6,7% 

29 

 
11,4% 

22 

 
8,6% 

157 

 
61,6% 

255 

 
100,0% 

 

Dos personas 

9 

 
7,8% 

18 

 
15,5% 

32 

 
27,6% 

30 

 
25,9% 

27 

 
23,3% 

116 

 
100% 

 

Tres o más 3 5 9 5 15 37 

personas 8,1% 13,5% 24,3% 13,5% 40,5% 100,0% 

 

TOTAL 

42 

 
10,3% 

40 

 
9,8% 

70 

 
17,2% 

57 

 
14,0% 

199 

 
48,8% 

408 

 
100,0% 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

 
Valor 

 

 
gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 63,302a
 8 ,000 
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Razón de verosimilitud 64,002 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,892 1 ,002 

N de casos válidos 
 

408 
  

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,63. 
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Interpretación 

 
El 48.77% de los pobladores manifiestan que beben licor rara vez, los pobladores 

manifiestan a que se debe por temas culturales, sin embargo, algunas autoridades indican que 

las cifras se fueron elevando debido a la creación del programa Pensión 65, ya que el dinero 

que reciben que supuestamente deben invertirlo en alimentos para el hogar, lo utilizan para 

comprar vino, alcohol puro y otras bebidas alcohólicas. 
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Tabla 12 Participación en programas sociales 

 

INDICADO 

R 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

Porcentaje acumulado 

Qaliwarma 255 62,5 62,5 

Foncodes 26 6,4 68,9 

Juntos 58 14,2 83,1 

Cunamas 3 0,7 83,8 

Pension 65 40 9,8 93,6 

Fonie 1 0,2 93,9 

Ongs 25 6,1 100,0 

Total 
 

408 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 11 Participación en programas sociales 
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Interpretación 

 
En el grafico se puede observar que el 62.50% pertenece al programa Qaliwarma, 

básicamente se encarga del servicio con complementos alimentarios a niños y niñas de bajos 

recursos. El resto a FONCODES, JUNTOS, PENSIÓN 65 y un 6.13% a otras ONGS. Según 

SERVIR dentro del ámbito de programas sociales cabe casi el 80% de los programas están 

enfocados en zonas rurales, por ello para cerrar las brechas de efectividad y funcionamiento es 

necesario que los servidores estén capacitados en temas de interculturalidad porque están en 

contacto directo con la participación de los pobladores. 
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Conclusiones 

 
PRIMERA: La comunicación intercultural va más allá de del intercambio de mensajes, 

es más bien el constructo de un grupo de personas que al pasar de los años han adoptado una 

cultura, una cultura donde abarca el idioma, las costumbres, las tradiciones, la música, la comida, 

el arte, el modo del diario vivir de un pueblo, y eso es lo que se ve reflejado en la Provincia de 

La Unión. En la interculturalidad de la provincia hemos conocido múltiples factores que impiden 

su desarrollo, de las cuales hemos observado la carencia de políticas rurales, los obstáculos de 

comunicación del personal de salud con los quechua hablantes, la currícula educativa 

generalizada y con enfoques urbanos y el desarrollo de conflictos sociales entre pobladores e 

instituciones gubernamentales. 

SEGUNDA: Existen muchos planes, proyectos, programas estatales y organizaciones 

que impulsan el desarrollo sostenible para el cuidado y conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad en la Provincia de La Unión, pero que no generan mucho impacto en la población 

debido a que el beneficio no está dirigido directamente a la población sino más bien a otra parte 

de la región, lo que genera que la población tenga una percepción negativa al desarrollo 

sostenible. 

TERCERA: Se concluye que los pobladores participan de programas sociales solo niños 

y ancianos que son las prioridades para el estado dejando a los jóvenes adultos y adultos sin 

ayuda o alguna quedándose como agricultores y no reciben capacitación que les ayude a 

sobresalir de la pobreza uno de los posibles problemas es la zona geográfica accidentada que 

separan a los diferentes distritos de La Provincia de la Unión, calculando desde 3 horas hasta 8 

o 9 horas de viaje entre ellos, donde el estado peruano no se da abasto para los 11 distritos 

separados en las diferentes zonas. 



100  

CUARTA: Una alternativa para el desarrollo de La Provincia de la Unión y de acuerdo 

a los resultados de la investigación, puede ser la participación más activa del adulto joven a 

través de capacitaciones para que tomen más participación y de soluciones a los problemas como 

el alcoholismo que es uno de los factores que aqueja a los diferentes distritos. 

QUINTA: Los resultados indican que el idioma más hablado es el castellano y en 

segundo lugar el quechua, pero la capital de La Provincia de la Unión, Cotahuasi tiene el índice 

con mayor población que habla castellano y sus distritos en su mayoría solo hablan quechua lo 

cual dificulta la comunicación entre los entes del estado como el sector salud, en Cotahuasi la 

comunicación Intercultural se desarrolla correctamente pero en sus distritos aledaños es donde 

aún persiste el problema de comunicación con os profesionales que mayormente vienen de la 

ciudad. 
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Sugerencias 

 
PRIMERA: Asfaltar las carreteras que actualmente están hechas rústicamente, esto 

ayuda a que los pobladores se integren más en menos horas de viaje, el Gobierno Regional de 

Arequipa debe establecer algún tipo de alianza estratégica con una empresa de 

telecomunicaciones, porque hay distritos que no cuentan con señal de celular y dificulta la 

comunicación. 

SEGUNDA: Que exista un programa donde se dé capacitaciones a los profesionales que 

fueron designados a trabajar en La Provincia de La Unión, como es el idioma, porque los 

diferentes distritos que cuentan con Postas Medicas por ejemplo sus trabajadores solo hablan 

castellano lo cual dificulta la comunicación con los pobladores netos del distrito. 

TERCERA: La creación de Instituciones Superiores en los distritos más poblados para 

evitar que los pobladores migren a la ciudad central de Arequipa, y solo queden ancianos, las 

instituciones ayudarían mucho a que los jóvenes adultos se capaciten en carreras técnicas de 

producción, en Cotahuasi ya existe uno pero está muy limitado, se debe gestionar con el 

Gobierno Regional de Arequipa para que se amplié con más carreras mejorar la infraestructura 

y sobretodo la accesibilidad a los diferentes distritos. 
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FORMATO DE INVESTIGACION A LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE LA UNION (El siguiente cuestionario fue elaborado por el proyecto 

de investigación denominado “Factores que impiden una articulación efectiva de la provincia de La Unión con el desarrollo progresivo de la 

región Arequipa” al cual esta tesis pertenece, se consideraron preguntas del eje de comunicación intercultural y desarrollo s ostenible 

observada en los resultados. 

 
DEPARTAMENTO AREQUIPA PROVINCIA La Unión DISTRITO  ANEXO  

DAD Aprox. :  SEXO :  Código 
Supervisor 

 GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

 

 
 

 
1.- ¿Cuál es tu estado civil? 2.- ¿Cuántos hijos tienes y entre que años? 3.- ¿Qué idioma hablas? (puede marcar más de 

uno) 

a.- Madre soltera/ Padre soltero ( ) 
b.- Casada(o) (   ) 

c.- Conviviente (   ) 
d.- Viuda/o (  ) 
e.- Divorciada/o (   ) 

a.- Uno (   ) b. entre 1 y 5 (   ) 
b.- Dos (   ) d. entre 5 y 15 (   ) 
c.- Tres (  )  f. entre 15 y 25  (   ) 
d.- Cuatro o más  (   ) g. entre 25 y 40     (  ) 
e. ninguno (   )   h. entre 40 a más (  ) 

a.- Quechua (  ) 
b.- Aymara (   ) 
c.- Español (  ) 
d.- Otros. (  ) 

4.-¿Qué ocupación laboral desempeñas? 5.-¿Cuál es tu nivel de ingreso económico en 
promedio? 

6.- En tu localidad. ¿Tienes servicio de energía 
eléctrica? 

a.- Profesional (  ) 
b.- Ama de casa (   ) 
c.- Comerciante ( ) 
d.- Agricultura, independiente (  ) 
e.- Desempleada (  ) 

a. De 100 a 500 (   ) 
b.De 501 a 1,000 (  ) 
. De 1001 a 1500 ( ) 

d.De 1501 a 3000 (   ) 
e.  De 3000 a más (   ) 

a) si ( ) 
b) no ( ) 

7.- De ser si: ¿el servicio de energía eléctrica es por?: 8.- En tu domicilio: ¿Tienes servicio de energía 
eléctrica? 

9.- En tu domicilio: ¿tienes servicio de telefonía 
fija? 

a) 6 horas (  ) 

b) 12 horas (  ) 
c) 24 horas (  ) 
d) menos de 6 horas ( ) 

Si    (   ) 
No  (  ) 

Si    (    ) 
No  (    ) 

10.- De ser no, puedes marcar algunas de las 
siguientes razones: 

11.- También de ser no, para comunicarse usted 
utiliza la telefonía fija de: 

12.- Tiene usted algún dispositivo móvil de 
comunicación (celular) 

. Es muy cara (    ) 

. Las empresas no dan buen servicio (   ) 
.  No hay sistema de cobertura en mi zona (    ) 
. No sabemos que empresas brindan servicio  (   ) 
. No me interesa tener telefonía fija en casa    (   ) 
.  Otros ( ) 

especifique……………………………………………………… 

a. Centro comunitario  (    ) 

b.Teléfonos públicos    (     ) 
. Locutorios (    ) 

d.Cabinas de internet   (     ) 
e. Central telefónica (    ) 
. Otro ( ) 
. Especifique…………………………………… 

Si (    ) 
No     (   ) 

13.- Cuáles son los medios de comunicación que 
utilizan es su localidad? 

14- ¿En tus actividades diarias, haces uso de internet 
y/o de computadoras? 

15.- De ser Si, ¿puede señalar cuáles? 

. Radio ( ) 

. Televisión ( ) 
. Periódicos impresos ( ) 
. Internet ( ) 
. Otros………………………………………………………………… 

Si ( ) 
No ( ) 

a. Computadora   (   ) 
b.Tableta (    ) 
. Laptop (    ) 

d.Smartphone (    ) 
e. Otros (    ) 
. favor indicar……………………………………… 

16.- De ser No, ¿Le gustaría tener uno de los 
siguientes equipos? 

17.- En su localidad, ¿tienen servicio de Internet? 18.- De ser si, la internet que utiliza es: 

 

 
.  Computadora    (    ) 

 
. Tablet (     ) 

 
. Laptop ( ) 

Si ( ) 
No ( ) 

a. En la casa ( ) 
b.En mi dispositivo móvil (    ) 
. En cabina pública (     ) 

d.En la municipalidad (     ) 
e. En otro  lugar ( ) 

indicar………………………………………………… 
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. Smartphone ( ) 

. Otros ( ) 
. favor indicar……………………………………. 

  

19.- De ser no, pero si utiliza internet: 20.- Cuando hace uso de Internet, es para: 21.- Cuanto tiempo aproximadamente le dedica 
cada día al internet: 

. Voy a otra localidad que tiene servicio (     ) 

. Debería instalarse en mi localidad (     ) 
.  No hay empresas que brinden servicio (    ) 

Buscar información en general ( ) 
Revisar mis correos (email) ( ) 
Estar en las redes sociales (Facebook, ( ) 
Twitter, instagram, youtube,  (  ) 
Otros usos ( ) 
Especifique………………………………………..……. 

1 hora ( ) 
2 horas ( ) 
3 horas ( ) 
Más de tres horas    ( ) 

22. A qué hora generalmente ingresa a Internet 23. Valoración de la importancia del uso de internet 
en su vida diaria. Internet es: 

24. Respecto a tu producción agrícola, ¿Que 
produces? 

De 7 a 10 am ( ) De 
10 a 12m (  ) De 12 
a 3 pm ( ) De 3 a 6 
pm     (  ) 
De 6 a 10 pm   (  ) 

a. Muy importante ( ) 
b. Importante ( ) 
c. Ni mucho, ni poco   ( ) 
d. Algo importante ( ) 
e. Nada importante ( ) 

a. maíz y papa ( ) 
b. frutas, ( ) 
c. quinua, quiwicha ( ) 
d. frijoles, etc. ( ) 
e. otros ………………………………. 

25.- ¿Con qué productos preparas tus alimentos? 26.- ¿Cómo sabes que esos alimentos protegen la 
salud de tus hijos? 

27.- ¿Cómo te enteraste la forma de alimentar a 
tu hijo? 

a.- Quinua, tarwi (   ) 
b.- Papa, maíz, trigo (   ) 
c.- arroz, fideos, pollo ( ) 
d.- salchipapas, gaseosas, etc (  ) 
d.- Otros ¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . 

a.- Mi madre me enseño (   ) 
b.- Mis amigas me lo dijeron ( ) 
c.- En el centro de salud me informaron  (  ) 
d.- otros informaron radio, tv……………………….... 
…………………………………………………………………..…. 

a.- Establecimiento de salud ( ) 
b.- Promotor de salud (  ) 
c.- Radio (  ) 
d.- Tv (  ) 
e.- Otras madres (  ) 

28.- ¿Sabes qué alimentos ayudan desarrollar niños? 29.- ¿Sabes qué es la anemia? 30.- ¿Cómo sabes si tu hijo tiene anemia? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 

a. Si    (  ) 
b. No  (  ) 

a.- Palidez (   ) 
b.- Mareo (  ) 
c.- No juega (  ) 
d.- Todos (  ) 
e.- No sabe (  ) 

31.- ¿Sabes qué alimentos dar el niño para evitar la 
anemia? 

32.- ¿Qué idioma habla el personal de salud? 33.- ¿tienes servicio de agua y desagüe? 

a.- Si     (  ) 
b.- No   (   ) 

a.- Castellano (    ) 
b.- Quechua (   ) 

a.- Si ( ) c) otro ……………… 
b.- No ( ) 

34.- Fuente de ingreso familiar % 35.- Qué sistema de crianza predomina en su manejo 
productivo 

36.- Que instalaciones cuenta para el 
alojamiento de su ganado 

a. Agricultura…….. 
b. Ganadería…….. 
c. Comercio……… 

a. Al pastoreo (   ) 
b.Estacados (  ) 
. Semi estabulados/ estacados (  ) 

d.Estabulados (  ) 

a. Establo (sombra, bebederos) (  ) 
b. Corral (cerca palos o piedra)  (  ) 
c. No cuenta (   ) 
d. Otros  (  )………………………………… 

37.- Tipo de producción ganadera que realiza 38.- Que destino tiene tu producción, ganadera 39.-    Conocen que es un presupuesto 
participativo Municipal 

. Producción de Leche (   ) 

. Ganado de engorde (   ) 
.  Producción de fibra de  Camélidos   (  ) 
. Producción de lana oveja (   ) 
. Otros (   ) 

. Auto consumo (   ) 

. Autoconsumo /Mercado (  ) 

.  100% Mercado (  ) 
.  Industria transformación (quesos, yogurt   (  ) 
. Trueque (  ) 

Otros (  ) 

a.- Si     (  ) 
b.- No   (   ) 

40.-   Cuenta   con   asociaciones de productores 
agropecuarios en su, anexo, distrito, provincia 

41.- Que instituciones del sector agropecuario le 
brindan apoyo para la mejorar la crianza de tus 
animales 

42.- Participa o ha participado en algún 
proyecto / programa promovido por el estado 
que apoye a la ganadería de su localidad. 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
. ¿Cuales?...................................... 

a. AGENCIA AGRARIA, MINAGRI ( ) 
b. SENASA ( ) 
. SERFOR ( ) 

d. SERNANP (  ) 
e. NINGUNA (  ) 
. Otros…………………………………………………………. 

a. Si (  ) 
b. No (  ) 
c. Cuál es el proyecto:……………………………….. 

41.- Le gustaría participar de algún proyecto que 
apoye la ganadería de su localidad. 

42.- Quien se encarga de realizar la crianza y manejo 
de su ganado 

43. ¿Quién realiza los tratamientos a sus 
animales? 

a. Si (  ) 
b. No (  ) 

.  Dueño / propietario (  ) 

. Encargado (  ) 
a. Veterinario (  ) 
b. Técnico (  ) 
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c. Qué tipo de especie debería apoyar: …………..… 
……………………………………………………… 

.  Hijo (   ) 
. Mujer/esposa (  ) 
. Edad del criador (Años aprox.) …………..  

. Vecino (   ) 
d.Dueño (  ) 
e. Otros ………………………………………………… 

44. Cuenta con alguna posta Veterinaria en su Anexo 45. La posta Veterinaria está equipada con. 46. De los programas sociales ¿en cuál 
participa? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. ¿Cuales?...................................... 

a. Medicamentos (  ) 
b.Personal (  ) 
. Vehículos (  ) 

d.Equipos (  ) 
e. Otros …………………………………………………………. 

a. Qaliwarma ( ) g. ONGs ( ) 
b. FONCODES ( ) 
. Juntos (  ) 

d.Cunamas (  ) 
e. Pensión 65   (  ) 
. FONIE (  ) 

47. ¿cuáles son las zonas turísticas de su Zona? en el último año ha visto turistas en su zona? Tu localidad cuenta con hotel, restaurants? 

 
…………………………………………………………………………… 

a. Si   (  ) 
b. No (  ) 

. Si   (  ) 

. No (  ) 

49. En tu localidad identificas productos 
artesanales? 

los turistas llegan por: existe apoyo al sector turismo por parte de: 

a. Si   (  ) 
b. No (  ) 
Cuales: …………………………………………….. 

a.Bus interprovincial 
b.Servicio de combi rural 
c. Servicio especial, 
d.Otros ……………………………….. 

El gobierno Regional 
La Municipalidad Provincial 
La Municipalidad distrital 
ninguno 

52.- Generalmente los problemas me afectan muy 
poco 

53.- Me cuesta mucho trabajo hablar en público 54.- Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

55.- Puedo tomar una decisión fácilmente 56.- Soy una persona amable 57.- En mi casa me enojo fácilmente 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

58.- Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 59.- Soy popular (líder) entre las personas de mi 
edad 

60.- Mi familia generalmente toma en cuenta 
mis sentimientos 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

61.- Me doy por vencido muy fácilmente 62.- Mi familia espera demasiado de mí 63.- Me cuesta mucho trabajo aceptarme como 
soy 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

64.- Mi vida es muy complicada (problemática) 65.- Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas 66.- Tengo mala opinión de mí mismo (a) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

67.- Muchas veces me gustaría irme de mi casa 
(abandonar todo) 

68.- Con frecuencia me siento a disgusto en mi 
trabajo 

69.-Soy menos guapo (o bonita) que la mayoría 
de la gente 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

70.- Si tengo algo qué decir, generalmente lo digo 71.- Mi familia me comprende 72.- Los demás son mejor aceptados que yo 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

73.- Siento que mi familia me presiona 74.- Con frecuencia me desanimo en lo que hago 75.- Muchas veces me gustaría ser otra persona 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

76.- Se puede confiar muy poco en mi 77. El tema musical representativo de su comunidad 
es: puede señalar más de uno 

78. Según usted, El plato representativo de su 
comunidad es: 
puede señalar más de uno 

a.- Si (  ) 
b.- No    (   ) 

Ponga si es huayno, vals, marinera, cumbia, rock, 
etc. 

 

79. ¿Cuál es la Institución más representativa de su 
comunidad? 

80. ¿Qué opinión tiene de los turistas cuando vienen 
a su comunidad? 

81.   ¿Cuál   es   el   mayor   problema de su 
comunidad? 
Enumere, 1, 2,3,.. más grave a menos grave 

a. La Municipalidad (   ) 
b. La junta de usuarios de riego (   ) 
c. Sindicato de trabajadores del campo ( ) 
d. cofradía del santo patrón ( ) 
e. otros ……………………………………………………………….  

a. muy de acuerdo (   ) 
b. algo de acuerdo (   ) 
c. indiferente (  ) 
d. algo en desacuerdo (   ) 
e. muy en desacuerdo (   ) 

a. Limpieza Publica ( ) 
b. agua y desagüe (  ) 
c. energía eléctrica (  ) 
d. telefonía (  ) 
e. seguridad ciudadana( ) 
f. otros …………………………………………….. 
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82. ¿Cuál es tu grado de educación? 83. ¿porque no culminaste tus estudios? 84. ¿Cuál es el santo patrón de la comunidad? o 
la santa 

 

a. primaria completa     (   ) b. Primaria incompleta (  ) 
. secundaria completa(   )d. secundaria Incompleta( ) 

e. técnico completa (   )f. técnica incompleta (  ) 
. superior ( ) h. otro……………………………. 

a. Muy lejos para estudiar (   ) 
b. Mis padres no tenían dinero (   ) 
. Me puse a trabajar (   ) 

d.Tenían que estudiar mis hermanos     (   ) 

 

En qué lugar hizo sus estudios El desplazamiento para ir a su Escuela fue: 87. Su Escuela ha sido de: 

a. Capital de la provincia (  ) 

b.Capital de distrito (  ) 
. Anexo (  ) 

a. A pie (   ) 

b.En acémila    (  ) 
. En bus (   ) 

a. De Adobe techo de paja ( ) d. otro ( ) 

b.De adobe techo de calamina  (   ) 
. Ladrillo y techo se cemento   (   ) 

Quien le apoyaba con las tareas? que materiales usaba su profesor 90. le apoyaron con material de estudio, libros, 
cuadernos, etc. 

apá (  ) b. tia/o (  ) 
amá (  ) d. otro (  ) 

buelita/o   (   )     f. no hubo tareas  (   ) 

zarra y tiza ( ) d. Otro…….. 
añón multimedia y computadora(  ) 
apelotes, plumones,.. (   ) 

Estado (MINEDU)   (   ) d. ninguno (  ) 
l gobierno regional ( ) 

Municipalidad (  ) 

91. ¿Que opinión cuando foráneos vienen a su 
comunidad? 

92. ¿cuantas personas beben licor en casa? 93.¿Con que frecuencia beben licor en casa? 

a. muy de acuerdo (  ) 
b. algo de acuerdo (   ) 
c. indiferente (  ) 
d. algo en desacuerdo (   ) 
e. muy en desacuerdo (   ) 

a. 1 persona (  ) 
b. dos personas (   ) 
c. de 3 a más personas (  ) 

a. una vez por semana 
b. dos veces por semana 
c. una vez al mes 
d. dos veces al mes 
e. muy rara vez 

94. - ¿Cómo percibe la participación y aplicación de la justicia en su zona? 

 Excelente Muy bueno Buena Regular Deficiente  

JUSTICIA DE PAZ       

JUSTICIA ORDINARIA O FORMAL       

JUSTICIA COMUNAL (juez no letrado)       

95. ¿Cuál es su percepción de confianza respecto a la aplicación de justicia de los siguientes sistemas de justicia?  

 

  CONFIO 

 
TOTALMENTE 

CONFIO 

 
PARCIALMENTE 

NO CONFIO  

JUSTICIA DE PAZ    

JUSTICIA ORDINARIA O FORMAL    

JUSTICIA COMUNAL (juez no letrado)    

96.- Cómo calificarías en forma global la participación de los operadores de justicia en su zona? 
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97.- ¿Cuál de estos tipos de justicia es al más rápido, justo y simple? 

 

  ES TOTALMENTE 

 
RÁPIDO, JUSTO Y SIMPLE 

PARCIALMENTE RÁPIDO, 

JUSTO Y SIMPLE 

NO ES RÁPIDO, JUSTO Y 

SIMPLE 

 

JUSTICIA DE PAZ    

JUSTICIA ORDINARIA O FORMAL    

JUSTICIA COMUNAL    

98.- ¿Con cuál de estos tipos de justicia está de acuerdo? 

 

  TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 

NO ESTOY DE ACUERDO  

JUSTICIA DE PAZ    

JUSTICIA ORDINARIA O FORMAL    

JUSTICIA COMUNAL    

99.- ¿A cuál de estos tipos de justicia considera el más importante? 

 

  TOTALMENTE 

IMPORTANTE 

PARCIALMENTE 

IMPORTANTE 

NO ES 

IMPORTANTE 

 

JUSTICIA DE PAZ    

JUSTICIA ORDINARIA O FORMAL    

JUSTICIA COMUNAL    

100.- Tierra 

 

 Hectárea Topo Tenencia de Tierras  

 

 Excelente Muy bueno Buena Regular Deficiente 

Juez formal      

Juez de paz      

Policía      

Fiscalía      

Juez comunal      
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   Propiedad Arrendada Al 

Partir 

  

 Área sembrada       

 Área en 

descanso 

      

 Área de 

pastoreo 

      

 Área total 

cultivable 

      

101.- Riego 

 

 Nombre de cuenca   

 ¿Existe junta de regantes? SI  NO  

  
Fuente del agua 

Rio  Estanque  Humedales  

Temporal  ………………………  ………………………..  

 Distribución del agua Canal de concreto  Acequia  Tubería  

 Método de Riego Gravedad  Presurizado  

 Turnación de Riego días Duración de Riego horas 

1002.- Cultivo 

 

 Alfalfa Topo Ha Arveja Topo Ha  

 Cebada Topo Ha Frejol Topo Ha 

 Haba Topo Ha Maíz Topo Ha 

 Maíz morado Topo Ha Palto Topo Ha 

 Papa Topo Ha Quinua Topo Ha 

 Trigo Topo Ha Tuna Topo Ha 

 Kiwicha Topo Ha  Topo Ha 

 Tipo de plagas Chupador  Foliar  Radicular  

 Tipo de enfermedad Virus  Foliar  Radicular  

 Presencia de heladas Si  No    

103.- Productivos 

 

 Tipo de Fertilizante Químico  Orgánico  No usa   

  
Uso de Maquinaria 

Aradura  Surqueadora  Cosechadora  

Trilladora  Molino  No usa  
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 Tipo mano de obra Familiar  Contrato  Jornal   

 Edad mano de obra 20-30 años  31-40 años  41-más años  

 Costo Tractor/hora S/. Costo Jornal/día S/. 

  
Valor Agregado 

Materia prima  

Producto final  

104.- Qué especie y población animal predomina en su de crianza (marcar con una X) indicar en números cantidad de animales por especie.  

 

 Especie Predomina Cantidad Machos Cantidad Hembras  

 Bovinos    

 Ovinos    

 Caprinos    

 Camélidos (llamas, alpacas, etc..)    

 Porcinos    

 Equinos    

 Aves    

 otros    

105.- ¿Cuáles son las enfermedades parasitarias que se presentan comúnmente en sus animales? ¿Cuál de ellas es la más frecuente?  

 Comúnmente Más frecuente  

  Fasciola   

hidatidosis   

Piojos   

Garrapatas   

Sarna   

 otras  

 

106.- ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas que se presentan comúnmente en sus animales? ¿Cuál de ellas es la más frecuente?  

 Comúnmente Más frecuente  

  Neumonía   

Diarrea   

Carbunco   
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  Tuberculosis    

Mastitis   

otras  

107.-Realiza usted tratamientos preventivos de alguna enfermedad durante el año.  

  Si No  

Con fármacos  

Con hierbas  

otros  



116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 

Muestras fotográficas 
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Imagen Nro. 1 
 

Ilustración 2Agricultores vendiendo productos orgánicos de la mejor calidad en la plaza de Cotahuasi, Provincia de La Unión. (2018). 

 

Fuente propia. 

 

Imagen Nro. 2 
 

Ilustración 3 Capilla de tres cruces, Puncura, Lucha, entrada del distrito de Charcana, Provincia de La Unión. (2018) (Fuente propia). 
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Imagen Nro. 3 
 

Ilustración 4 Pobladores festejan así los carnavales en la plaza Taurina a su propio estilo. Cotahuasi (2018). Fuente propia.  

 

Imagen Nro. 4 
 

Ilustración 5 Iglesia católica de Cotahuasi, Provincia de La Unión (2018) (Fuente propia). 
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Imagen Nro. 5 
 

Ilustración 6 Se han escuchado muchos casos de violencia contra la mujer, pero debido a la amenaza del esposo no son reportados. 

Aun predomina el patriarcado. Cotahuasi, 2018. Fuente propia. 

 

Imagen Nro. 6 
 

Ilustración 7 Niño recorriendo 2 kilómetros a pie para llegar a su jardin, a 4800 m.sn.m. anexo de Huarcaya, distrito de Hauynacotas, 

Provincia de La Unión (2018). Fuente propia. 
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Imagen Nro. 7 
 

Ilustración 8 Pobladora sentada en el parque. Según la encuesta realizada solo el 1.96 % de toda la provincia cuenta con estudios 

superiores. Provincia de la Unión. 2018. Fuente propia. 

 

Imagen Nro. 8 
 

Ilustración 9 Jóvenes de Cotahuasi libando alcohol, uno de los problemas culturales y mentales que afecta la provincia de La Unión. 

2018 (Fuente propia). 
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Imagen Nro. 9 
 

Ilustración 10 La población de Cotahuasi y de toda la provincia, demuestra ser solidaria con los visitantes. Cotahuasi 2018. Fuente 

propia. 

 

Imagen Nro. 10 
 

Ilustración 11 Niños de Huarcaya en patio de formación antes de entrar a clases. Provincia de la Unión. (2018). Fuente propia. 
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Imagen Nro. 11 
 

Ilustración 12 Niños de la Provincia de La Unión, las edad de hijos de la mayoría va de 05 a 15 años, pasada esa edad empiezan a 

migrar a la ciudad en busca de oportunidades. (2018). Fuente propia. 

 

Imagen Nro. 12 
 

Ilustración 13 Pobladores y representantes del anexo de Huarcaya reunidos en el local social, Haynacotas, Provincia de la Unión 2018. 

Fuente propia. 
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Imagen Nro. 13 
 

Ilustración 14 Entrevista bajo la cruz roja de piedra, al subprefecto de Huaynacotas, se dice que aquel turista que tocase la cruz, se 

casará con una doncella del mismo pueblo. (2018). Fuente propia. 

 

Imagen Nro. 14 
 

Ilustración 15 Pobladora con trajes típicos dirigiéndose a la municipalidad de Puyca, Provincia de la Unión. (2018). Fuente propia. 
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Imagen Nro. 15 
 

Ilustración 16 El rostro de todo una vida, poblador del distrito de Puyca, Provincia de La Unión. (2018). Fuente propia. 
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