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Resumen 

 

El objetivo que persiguió la presente investigación fue estructurar un programa de 

comunicación para el fortalecimiento de la identidad cultural afroperuana de los 

pobladores de Zaña. La investigación desarrollada fue básica, con el empleo de 

metodología cualitativa, y diseño hermenéutico interpretativo. Participaron en el 

estudio pobladores zañeros vinculados a actividades culturales y artísticas, 

expertos temáticos y funcionario público, para quienes se empleó la entrevista 

semiestructurada como técnica de recolección de datos. Otro grupo lo conformaron 

estudiantes de educación secundario de la I.E. Santo Toribio de Mogrovejo de 

Zaña, con ellos se usó las dinámicas de grupo. 

Los hallazgos más relevantes son que existe desconocimiento sobre la 

normatividad legal vigente y gestión cultural, no perciben impactos cambios 

positivos en su beneficio de su cultura, predomina la comunicación interpersonal y 

oral para compartir saberes de su cultura, elementos de la cultura que definen su 

identidad afrodescendiente son las danzas típicas, la música y los monumentos 

arqueológicos coloniales. 

La propuesta de comunicación debe ser implementada por la Municipalidad, dirigida 

a dos frentes; a los actores involucrados con la cultura local y a los estudiantes. 

Urge la capacitación y la puesta en valor de la oralidad y los dulces tradicionales.  

 

Palabras clave: identidad cultural, comunicación, afroperuano. 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Abstract 

 

 

The objective pursued by this research was to structure a communication program 

to strengthen the Afro-Peruvian cultural identity of the inhabitants of Zaña. The 

research developed was basic, with the use of qualitative methodology, and 

interpretive hermeneutic design. Zañeros residents linked to cultural and artistic 

activities, thematic experts and public officials participated in the study, for whom 

the semi-structured interview was used as a data collection technique. Another 

group was made up of secondary school students from the I.E. Santo Toribio de 

Mogrovejo de Zaña, group dynamics were used with them. 

The most relevant findings are that there is ignorance about the current legal 

regulations and cultural management, they do not perceive positive changes 

impacts for the benefit of their culture, interpersonal and oral communication 

predominates to share knowledge of their culture, elements of culture that define 

their identity Afro-descendant are the typical dances, the music and the colonial 

archaeological monuments. 

The communication proposal must be implemented by the Municipality, addressed 

to two fronts; to the actors involved with the local culture and to the students. Urgent 

training and enhancement of orality and traditional sweets. 

 

Keywords: cultural identity, communication, Afro-Peruvian. 
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