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RESUMEN  

Este artículo es producto de la disertación de maestría en Desarrollo y Medio Ambiente 

de la Universidad Federal de Sergipe. El trabajo trata del análisis de los relatos 

obtenidos durante las entrevistas. El itinerario de las entrevistas semiestructuradas 

fue dividido en ejes temáticos: características, seguridad pública, política, pertenencia, 

cultura y medio ambiente. Las preguntas se elaboraron para estimular a los 

entrevistados a abordar estos temas. Se presenta en este trabajo las percepciones 

dadas por los entrevistados acerca del municipio de Itabaiana, localizado en el agreste 

sergipano. Las entrevistas y el material elaborado por los actores para la 

profundización del estudio de la dinámica geográfica, social, cultural y ambiental del 

municipio de Itabaiana, fueron utilizadas como principal instrumento de análisis y 

comprensión de las relaciones sociales de este municipio. 

Palabras Clave: cartografía social, cultura, la política, la publicidad, nube de palabras. 

 

ABSTRACT  

This article is a product of the dissertation on Development and Environment of the 

Federal University of Sergipe. The work deals with the analysis of the reports obtained 

during interviews. The script for the semi-structured interviews was divided into 

thematic areas: features, public safety, political, belonging, culture and environment. 

The questions are designed to stimulate the respondents to address these issues. It is 

presented in this paper given by respondent’s perceptions about the city of Itabaiana, 

located in Sergipe harsh. The interviews and the material prepared by the actors to 

deepen the study of the geographical dynamics, social, cultural and environmental 

aspects of the city of Itabaiana, were used as the main instrument of analysis and 

understanding of social relations in this municipality. 

 

Key Words: cloud of words, culture, politics, publicity, social cartography 
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1. INTRODUCTION  

 

La percepción es un proceso interpretativo que tiene como base los datos 

sensoriales. La percepción es posible desde el momento en que no hay conexión 

entre el sujeto y el espacio en un momento dado. Penna (1982, p 15) afirma que hay 

"dos - pasos de etapa o planes, están representados por sensación y 

la percepción." La sensación es aquella concebida por los estímulos existentes entre 

el objeto y el medio. La percepción viene por intermedio de la sensación, añadida a 

las experiencias de vida, las cuales enriquecen las sensaciones, organizándolas y 

significándolas. 

La identidad es tenida por el conjunto de características propias al individuo, el cual 

se utiliza de experiencia de vida para su formación. La identidad es única para cada 

persona, ya que las vivencias y rutinas son diferenciadas, así como las asimilaciones 

y comprensiones acerca de esas experiencias. 

Los tópicos siguientes traen las percepciones dadas por los entrevistados a través de 

los cuestionamientos ligados a los temas abordados en la investigación: 

. 

 

2. ITABAIANA POR ENTERO  

 

La Figura 1 muestra la repetición de dichos términos seleccionados por los actores en 

este estudio durante las entrevistas. La gráfica llamada nube de palabras o nube de 

la palabra es generada por una aplicación específica para este fin. Genera gráfico 

en la forma de palabras de la repetición de la misma, cuando se dice que la palabra 

más, la mayor es la Taman ho en el gráfico. 
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Figura 1. Nube de palabras generada a partir de la transcripción de las entrevistas de esta 

investigación. (Fuente: generado a través de la aplicación de Wordle - disponible en: 

http://www.wordle.net) 

              

En la Figura 1, los términos con el mayor número de repeticiones en las entrevistas 

son: Itabaiana, ciudad, la violencia, la población, la cultura, la gente, camión, negocio, 

fiesta, parque, la política y junta. Estos términos se repitieron más veces por la 

sensación individual o de relaciones de grupos sociales. Las palabras "ciudad" y 

"Itabaiana" fueron los más citados, precisamente porque es el área de estudio de 

investigación. La "violencia" aparece como tercera más citada debido, principalmente, 

al aumento de la criminalidad: asaltos, robos, asesinatos y otros hechos que hicieron 

rutina a los moradores de la ciudad desde hace algún tiempo. 

              

 

3. ITABAIANA EN PARTES 

 

La convivencia y la importancia de un lugar se individual. Cada persona relaciona su 

sitio a características propias. La interacción social es quien permite que haya 

percepciones diferenciadas para la caracterización del local. En esta, se le preguntó 

durante entrevistas acerca de qué características, en referencia a Itabaiana, eran más 

visibles, ya sea física, económica, cultural o política. 
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Figura 2. Nube de palabras generada a partir de la transcripción de las respuestas 

relacionadas al cuestionamiento sobre las principales características visibles en Itabaiana / 

SE. (Fuente: generado a través de la aplicación de Wordle - disponible en: http://www.wordle.net) 

  

Los términos relacionados con la economía fueron los más citados. Para los 

entrevistados, la economía y el comercio de Itabaiana son realmente las principales 

características sobre la ciudad. "Yo veo a Itabaiana como una ciudad de gente muy 

trabajadora, el comercio aquí, la feria es destaque" (septiembre de 2014), "la 

economía aquí es bastante intensa, a causa de la feria libre, que es la mayor del 

estado" (Junio "la característica marcante aquí es la feria, que es muy conocida [...] y 

como la ciudad del oro, el pueblo le gusta mucho comprar oro aquí" (Junio de 2014) 

afirman algunos de los entrevistados. 

El comercio ha puesto de relieve para la economía del municipio. Él es el que mueve 

la ciudad, que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo y sirve atractivo para 

los residentes en las ciudades vecinas. La feria libre celebrada principalmente los 

miércoles y los sábados reafirma aún más la importancia económica del comercio para 

la ciudad, seguida de la venta de bisuterías, chapas y joyas en oro, este con fama que 

sobrepasa los límites del estado, Itabaiana el título de "Tierra del oro". 

Aunque el término cultura ha aparecido con frecuencia en las respuestas, 

ella apareció como algo deficiente en la ciudad. "La cultura de aquí creo que un poco 
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anticuado porque los eventos culturales aquí en Itabaiana es medios escasos" 

(septiembre de 2014) dice Ent. 13. 

Durante las entrevistas, los estudiantes afirmaron que hay poca diversificación 

cultural. Para ellos, la vida cultural de la ciudad se resume a fiestas de ritmos 

musicales populares y en evidencia de momento. Sería necesario que hubiera más 

opciones de fiestas y eventos con los más variados ritmos y gustos, no sólo ligados a 

lo que está de moda. 

La ciudad se considera un espacio de movimientos y modificaciones. Las personas 

circulan, se comunican, modifican este espacio continuamente. Las relaciones 

ejercidas tienen como característica principal el flujo de ideas que se transmiten entre 

los diversos actores. 

Estas relaciones pueden ser consideradas como un medio para exteriorizar las ideas 

impregnadas de individuos y transmitidos a través de la obra de cada un indivíduo con 

cada un de sus papeles sociales necesaria para la 

convivencia. Caifás (2007, p. 117) considera que "la ciudad como un movimiento, un 

punto de conexión o caminos convergentes, un punto de atracción, donde los circuitos 

se juntan brevemente y se produz precisamente alrededor." 

Es en las ciudades donde la identidad y el mundo global chocan para fundir o, al 

menos, convivir con el otro. Las identidades locales son, diariamente, combatidas por 

productos y hechos globalizados, a veces uno sobresale, otros el otro. Pero la mayoría 

de las veces, todavía hay un equilibrio entre lo local y lo global conviviendo, las dos 

cosas, armónicamente. Para Bauman (2005): 

  
Es en los lugares que se forma la experiencia humana, que se 
acumula, es compartida, y que su sentido es elaborado, asimilado y 

negociado. Y es en los lugares, y gracias a los lugares, que los deseos 

se desarrollan, que ganan forma, alimentados por la esperanza de 
realizarse, y corren riesgo de decepción y, a la verdad, acaban 

decepcionados, la mayoría de las veces ". (Bauman, 2005, p.35) 

  
El aislamiento social y la gente entre hace hincapié en el miedo, en cuanto a ser el 

miedo no debe ser lo desconocido, el miedo es sólo de no violencia social presente 

en las ciudades en las que ya no se sabe si los vecinos, donde la interacción 

social es insuficiente para superar la barrera de la formalidad presente en un 

cumplimiento matinal o de despedida. De acuerdo con Baierl (2004): 
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Pensar la esfera de la vida cotidiana, en general, nos lleva a imaginar 
lo que existe de repetitivo, del día a día, de la rutina, del no pensado y 
del no reflejado, del alienante y del espacio de consumo, de la vida 

privada. Pensar lo cotidiano sólo como espacio y tiempo de repetición 

es pensarlo de forma lineal como un ya puesto, ya dado. Es 

precisamente en el espacio de lo cotidiano que la vida se revela, se 

hace y se construye. Es en él que la historia cobra vida y se hace en 

los mínimos gestos y en las mínimas acciones; que son posibles la 

crítica y la alienación; que los hechos y acontecimientos ganan vida, 

sentidos y significados y van construyendo trayectorias y caminos. Es 

precisamente en ese espacio que la violencia y el miedo adquieren 
sentidos y significados, y qué alternativas son 

visualizadas. (Baierl, 2004, p. 181) 

  
Para Bauman (2004), la denominada inseguridad moderna se da por el hecho de la 

existencia de la desconfianza por el prójimo. Estamos en busca del crimen y de su 

criminal. Los seres humanos se niegan a confiar en el prójimo debido, principalmente, 

al individualismo humano. 

Esta desconfianza individualista es considerada como un fenómeno donde cada vez 

más las personas crean zonas donde, incluso cerca, se alejan unos de otros. Un 

alejamiento social incluso siendo físicamente vecinos unos a 

otros. Baierl (2004, p. 40) afirma que "la violencia, el camino se ha constituido en 

realidad pone de manifiesto el miedo que hace que la gente paraliza y alterna sus 

relaciones y sus formas de estar en el espacio en el que viven, en 

sus textos estafadores individuales".  

Durante las entrevistas, los temas más citados por los entrevistados poseen vínculos 

directos relacionados con la violencia. De un modo u otros eventos elencaran 

relacionados con la violencia, de peleas, robos y hurtos, los homicidios, como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3. Nube de palabras generada a partir de la transcripción de las respuestas donde hay 

referencias relacionadas a la violencia. (Fuente: generado por la aplicación Wordle - 

disponible en: http://www.wordle.net) 

  

Se le preguntó cuál era el rato más grande que los gerentes e incluso la población de 

la ciudad de Itabaiana / SE tiene que enfrentarse y si es posible haber una solución a 

esto. Eran prácticamente las respuestas unánimes e sobre este tema: reducir la 

violencia. Para los entrevistados, las noticias relacionadas con la violencia son, en 

gran parte, retratadas con fidelidad de hechos. Algunos, incluso, ya sufrieron algún 

tipo de violencia en logradouros públicos de la ciudad. Para Ent. 7, los 

administradores tienen el rato principal: 

  

(...) intentar cambiar esa visión de que Itabaiana es la ciudad violenta 
que no puedo llegar allí (...) intentar cambiar ese aspecto que ocurre, 
por supuesto y evidente, varios casos ya ocurrieron durante ese año 
con ciudadanos que no merecían, termina perdiendo vidas 
involucrando a toda la comunidad, eso tiene que ser bloqueado y 

mostrar lo que Itabaiana tiene de mejor. (Septiembre de 2014) 

  
Los datos sobre la violencia en la ciudad muestran que la tasa de homicidios en 

Itabaiana / SE está aumentando en los últimos años, con 44 muertes en 2008, 

llegando a 57 en 2012 y 110 homicidios en 2016. Teniendo en cuenta el grupo de 100 

mil habitantes, Itabaiana / SE tenía el índice de 64,4 homicidios / 100 mil hab. en el 

año 2012, siendo el 119º municipio de Brasil con mayor tasa de homicidios y el 

segundo municipio en el estado de Sergipe con mayor índice, quedando atrás sólo de 
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Propriá que en la época registraba tasa de 69,9 homicidios / 100 mil hab. La siguiente 

tabla muestra el número de homicidios entre los años 2008 y 2012. 

  

Figura 4. Fuente: Sistema de Información sobre Mortalidad-SIM / Secretaría de Vigilancia en 

Salud -SVS / Ministerio de Salud-MS 

  
En el siguiente gráfico muestra a los municipios con las mayores tasas de homicidios 

por grupos de 100 mil habitantes en el año 2012. 

  

  

Figura 5. Fuente: Sistema de Información sobre Mortalidad-SIM / Secretaría de Vigilancia en 

Salud -SVS / Ministerio de Salud-MS 
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Incluso con los índices elevados, algunos entrevistados defienden la idea de que 
Itabaiana / SE no es una ciudad violenta. Para uno de los entrevistados los medios 
divulga reportajes sobre violencia en la ciudad con mayor frecuencia que sobre otros 
temas relacionados a la ciudad, eso hace que las personas aumenten la sensación 
de violencia. 

  

(...) tampoco es esa ciudad tan violenta como dicen por ahí no. Como 

toda ciudad, tiene su violencia, pero no es así. ¿Una violencia un poco 

más que mediana, entendió? Pero tampoco es tanto como el pueblo 

dice: ¡ah! ¿Cómo te salen de casa? También no es así. (Junio de 

2014) 

  
Pero para otros, la violencia es realmente creciente y alarmante en la ciudad. "A veces 

no puedes salir de casa para ir a la casa de un amigo por la noche con miedo de robar 

el celular o cosa del tipo" (Junio de 2014). La "(...) violencia, que Itabaiana es vista en 

cualquier lugar, como uno de los municipios más violentos del estado de Sergipe" 

(Septiembre de 2014). 

La violencia en el municipio de Itabaiana / SE es reflejo, incluso, en la transmisión de 

noticias sobre la ciudad en medios de comunicación. Así, por 7: 

  
[...] las peores noticias, [...] generalmente asesinatos, robos ellos 

destacan mucho. Una vez u otra sale mostrando lo que uno ve de 

mejor: la Sierra de Itabaiana, el Parque de los Halcones, el comercio 
de la ciudad, que aquí es muy fuerte, o grandes fiestas, tipo la fiesta 
de los camioneros, a veces pasa, pero en general, veo más con 

respecto a la violencia. (Septiembre de 2014). 

  

A pesar de existir otras noticias que pueden ser transmitidas acerca de la ciudad, la 

violencia se destaca en casi todos los medios de comunicación. Durante las 

entrevistas fue cuestionado, también, si esas noticias que se transmiten corresponden 

a la realidad y todos los entrevistados respondieron a este cuestionamiento de forma 

afirmativa. "Nunca he visto una noticia que no sea verdad, sólo que enfatizan mucho 

algo que podría no ser totalmente [...] distorsionada la información", relata otro 

entrevistado. También hay informes de noticias que no abordan la violencia de la 

ciudad. 

  
Principalmente una noticia que salió sobre el Parque Nacional 
Serra de Itabaiana que abordó cuánto el parque nacional, como 

el Parque de los Halcones, también. Y también fue relacionado 
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a la fiesta del patrono de la ciudad, me pareció muy bien, 

resumió Itabaiana, prácticamente. (Septiembre de 2014). 

              
 Y además: 

  
Con la Feria del Camión, Itabaiana quedó en el auge, en internet [...], 
en los diarios, Jornal Nacional, personas hablando sobre la Feria del 

Camión en Itabaiana. Entonces, ella está viajando por todas partes, a 

través de internet, periódicos, todo [...]. En el caso de la violencia, hoy 

está en todo el lugar, entonces habla sobre la violencia en Itabaiana, 
habla sobre cómo son las cosas también interesantes, debido a la 
cultura, algunos hablan, creo que añaden en algunas 

cosas. (Junio 4 201) 

  
De esta manera, la violencia es realmente uno de los principales desafíos para la 

gestión pública del municipio. Por ser los estados los responsables directos por las 

inversiones en seguridad pública, es necesario haber diálogos entre estado y 

municipio para buscar formas de disminuir la violencia pública con inversiones en 

policiamiento y, también, en educación básica, ya que es a partir de un buen 

entrenamiento que es posible buscar mejores condiciones de empleo que no hay 

necesidad buscar medios ilegales para la supervivencia. 

Otro tema bastante discutido durante las entrevistas fue la política. Itabaiana es el 

cuarto mayor colegio electoral del estado de Sergipe, estando 60.078 personas, en 

2014, aptas para votar en elecciones, referendos y plebiscitos, según datos del 

Tribunal Regional Electoral de Sergipe. 
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Figura 6. Nube de palabras generada a partir de la transcripción de las respuestas donde hay 

referencias relacionadas a la política. (Fuente: generado a través de la aplicación de Wordle - 

disponible en: http://www.wordle.net) 

  

Como se muestra en la Figura 6, el enlace de política de la ciudad se da en términos 

generales. Sobre el tema, los entrevistados afirmaban que es una ciudad con tradición 

política familiar. Hace algunas décadas se presenta en las campañas la disputa por 

medio de dos grupos políticos. Algunos relataron también que los problemas 

existentes en la ciudad son sólo de responsabilidad de los gestores, la población 

también tiene parte de la responsabilidad de algunos problemas presentes. 

Cuestiones históricas dividieron, políticamente, el itabaianense en dos grupos 

políticos. Después del fin del régimen dictatorial en Brasil, las elecciones en Itabaiana 

siguen divididas entre candidatos de situación y candidatos de oposición. Un grupo 

vinculado a Luciano Obispo de Lima y el otro apoyo de la familia Teles 

Mendonça. Durante la entrevista hubo la siguiente afirmación: 

  

Me siento una ciudadana que procuro ejercer, a través de trabajos [...] 
en relación también a la política, busco siempre investigaciones, 
buscar saber quiénes son los tipos de personas que están en la política 
de la ciudad para que pueda saber en quién, con sabiduría, saber en 

quién votar. (Junio de 2014) 

  
El carácter de los conflictos y contrastes expuestos en una campaña política, pone de 

manifiesto los problemas que enfrenta la sociedad en la forma de pretextos para 

mejorar la calidad de la voz de la vida dibujado en las promesas. Tales problemas se 

ponen en palancas para mostrar a los entonces electores que los que están allá arriba 

del palenque están aptos para mejorar las condiciones sociales allí existentes, ya que, 

en discurso, están al tanto de todos los problemas que esas personas se enfrentan en 

su día a día. Para Barrera (1998): 

  

El papel de líder es complejo, a partir de la premisa de disolución del 

individual y consecuente encarnación de una voluntad general. El 

contrapunto siempre establecido entre intereses individuales y 
colectivos condiciona la necesidad de procesos de identificación 

siempre puestos a prueba. Ser "alguien como nosotros" como atributo 

esencial del portavoz es siempre el desafío propuesto por sectores 
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populares que se sienten el margen de procesos políticos 

decisorios. (BARRERA, 1998: 196) 

  
El diálogo a veces termina siendo inexistente, siendo encubierto por la "pasión 

política¹". Durante el período de campaña política hay alejadas entre amigos y 

familiares que defienden a candidatos diferentes. Muchos siguen sólo el historial 

familiar en la elección del candidato, otros intentan comparar actitudes, promesas y 

discursos de cada uno de los candidatos. 

Hay discursos y promesas maquillados por los candidatos a la gestión pública, durante 

campañas electorales, difundido por medio de comicios y palanques, de áreas 

periféricas, suburbios y localidades alejadas del centro de ciudades. Es común que 

estos candidatos van a la búsqueda de votantes donde se concentra la mayor parte 

de ellos. Por el contrario, a pesar de estos sitios son los escenarios más importantes 

de estos palenque están ahí donde se concentra la mayor parte de los problemas que 

enfrenta la mayoría de las ciudades. Para Barrera (1998): 

  

(...) las campañas electorales introducen en los espacios sociales, 
haciendo públicos discursos y candidaturas movilizadoras de variadas 

estrategias de reconocimiento. En efecto, las campañas son 

reveladoras de personajes emblemáticos, que encarnan lugares 
sociales, revalidan estigmas, promoviendo estrategias variadas de 

competencia por la posesión legítima de la representación política. En 

este contexto, la idea de que las campañas pueden ser puertas de 
entrada para la percepción de variaciones culturales y valores que 
legitiman el escenario de las acciones políticas. (BARRERA, 1998: 
221) 

  
¿Sería éste un hecho claro de la actuación política en favor de su elegibilidad? ¿Por 

qué incluso después de la reelección de esos candidatos por las mismas poblaciones 

periféricas, donde el poder público llega de forma precaria, las personas todavía creen 

en ese espectáculo de promesas y favores? Para Barrera (1998, p. 12), la "política 

'juega' físicamente lejos de las zonas centrales de la ciudad, el establecimiento de 

circuitos de un ritual que lleva el sentido de cercanía". 

Es justamente esa sensación de proximidad que lleva a las personas de estas 

localidades a creer que aquellos candidatos a la gestión pública, estarán dispuestos a 

enfrentar la realidad periférica de la ciudad, con la finalidad de buscar las debidas 

soluciones para la mejora de la calidad de vida de estas personas. 
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A menudo no es sólo a la responsabilidad de administradores en la adecuación y 

mejora de determinados sectores. También es necesario contar con la participación 

de la gente para que pueda ser condiciones para la consert de ciertos problemas en 

la ciudad. Sobre las promesas y compromisos difundidos en campañas electorales y 

las cuestiones socio ambientales, durante una de las entrevistas se afirmó que: 

  

La parte ambiental necesita mejorar porque creo un poco despacio en 

relación con el cuidado que la población debería tener. Porque a veces 

el liderazgo, las personas que están por delante, ellos intentan, pero 
quien tiene que ayudar es la población, si la población se queja, si no 

le gusta algo, la población tiene que ir allí y cuidar. Si [...] tiene la calle 

donde usted vive, si está mal cuidada, ¿quién tiene que 

cuidar? Primero tienes que ser tú, para [...] tener respaldo para 

quejarse. (Junio de 2014) 

  
La participación popular es esencial para que la ciudad sea organizada y que tenga 

condiciones adecuadas para vivir en ella. Las personas que deben mantener de lo que 

es, desde la limpieza de los edificios, plazas, calles y otros organismos públicos uso 

de todos. Sin embargo, a veces, los gestores maquillan ciertos acontecimientos o 

infraestructuras por medio de publicidad a su favor, para demostrar algo que no es 

exactamente de esa manera. 

La publicidad se utiliza como instrumento para el engrandecimiento de los actos 

políticos de un administrador público. Las empresas se contratan con el fin de 

convencer a la población de que su elección fue certera. Su voto valió, su candidato 

está allí, elaborando y concretando todo aquello que era deseado. Para 

Hall (1978, p. 215-216): "Es [el público] se deja seducir. Caído de manera más suave 

- y más audaz. De acuerdo con los métodos modernos de investigación 

motivacional, comercialización, promoción de ventas, relaciones públicas y 

publicidad.". 

Las campañas políticas se organizan a través de investigaciones previas de 

mercado. De la misma manera que hay la venta de una marca específica de 

chocolates, por ejemplo, hay la venta del nuevo gestor público. Todos sus hechos, los 

buenos hechos, son divulgados a través de informes publicitarios difundidos por la 

prensa local. Todo allí es hermoso, hasta el cielo es más azul, después de todo, no es 
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necesario, ni es necesario, divulgar por medio de un informe publicitario lo que no 

funciona correctamente. La prensa y la propia población ya lo hacen. 

Pero, ¿cuál es la influencia exacta que esos informes traen a la 

población? ¿Realmente alcanzan el objetivo que deseaban? Figueiredo (2004), sobre 

la publicidad política, dice que: 

  

Lo fundamental en esta área de actividad es mantener el poder 
después de la victoria, acompañado, por medio de encuestas de 

opinión confiables, el humor de los electores. Comprobación de cada 

momento como es la administración en todas las áreas, lo que sugiere 

acciones y, en la mayoría de los casos, que actúa como defensor del 

pueblo² a los gobernantes. (FIGUEIREDO, 2004: 34) 

  
Estos informes publicitarios pueden ser considerados como herramienta para que los 

gestores públicos puedan cartografiar, por medio del audiovisual, cómo su trabajo está 

siendo bien elaborado y así mostrar a la población. Es común ver sólo las mejoras de 

la administración pública. 

Pero, ¿dónde quedan los puntos malos de la administración? La propia población trae 

esa respuesta en su cotidiano, en las rutinas, quien sabe hasta, en la puerta de la 

propia casa. Calles sin pavimentación, puestos de salud sin médicos o 

estructura. Todo aquel espectáculo mostrado en las publicaciones publicitarias parece 

ser sólo un maquillaje de los hechos reales. 

Son esas diferentes miradas dadas a los mismos hechos que se instigan estudios 

sobre el asunto. Determinar el porqué de esas diferenciaciones de miradas constituye 

un amplio territorio de observación y estudio sobre esos debates. Las diferentes 

miradas sobre un tema se basan en las necesidades de demostración y cada una de 

las miradas. Es básicamente obvio que un gestor público en su curso del mandato 

quiera ampliar el foco a las mejoras que él hace en su administración, ya el morador 

o la prensa3 buscando una forma de mostrar los problemas que se enfrentan en la 

vida cotidiana, con el fin de buscar más y más mejoras. 

Otro cuestionamiento aplicado durante las entrevistas fue sobre sentir perteneciente 

y tener orgullo de estar inserto en la dinámica social de Itabaiana / SE. Itabaianenses 

usan el discurso de orgullo de su tierra en diálogos y conversaciones. Para ellos, todo 

lo que se origina desde la Itabaiana es de mejor calidad. Sin embargo, durante la 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

146 

 

búsqueda no todos expresaron orgullo o sentido de pertenencia, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

  

  

Figura 7. Intensidad de sentimiento de orgullo y pertenencia por parte de los entrevistados de 

la investigación. 

  
Sentirse incluido a un lugar es la definición más apropiada para la pertenencia. Y eso 

es lo que hay que tener para que alguien se sienta incluido en un lugar, sentirse como 

ser participante del espacio geográfico. El orgullo de sentido va más allá, no hay 

necesidad de sentir pertenencia y también suerte en el aire se introduce en la 

dinámica social. Así postulan Pérez-Nebra y Jesús (2011): 

  

La identidad nos caracteriza como grupo y nos distingue de otros y 
presenta tres componentes básicos: 
a) la percepción de formar parte de un grupo social [...]; 
b) la evaluación de la importancia de pertenecer a este grupo; y 
c) el sentimiento relativo a esa pertenencia, que puede variar, por 
ejemplo, de vergüenza a orgullo. 
Así, dependiendo del grupo de que formamos parte, cada uno de estos 
componentes ocurre en mayor o menor grado, y ellos están 

íntimamente ligados a nuestro autoconcepto. (PÉREZ-NEBRA y 

JESÚS, 2011, p. 231) 

  
Ent. 10 dice que se siente que pertenece "a todos, tanto a estudiar nada. Yo siempre 

nací y me crié aquí [...] estoy acostumbrada a la cultura. [...] Nunca tuve vergüenza 

[...]. la única parte mala es la violencia "(septiembre de 2014). En cuanto 

a Ent 2, Itabaiana "no es una ciudad que combina un montón con mi perfil. Lugar 
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pequeño, gente con mente cerrada. [...] criminalidad, política, realmente no siento 

ningún orgullo de las personas de la ciudad" (Junio de 2014). 

Hay todavía quien se siente orgulloso de la ciudad, "hoy puedo decir que siento - 

orgullo - porque detestaba la ciudad. "Es una ciudad que se está desarrollando, sé 

que necesita más, con certeza va necesitando, [...] en el área de artes, creo que [...] 

que Itabaiana [...] era más amplio" (Junio de 2014). 

Son estos criterios que forman el posicionamiento individual sobre la pertenencia y el 

sentimiento de orgullo. "El pueblo de Itabaiana es muy honesto, trabajador, lo veo, la 

gente tiene mucho que disfrutar" (septiembre de 2014). 

Y así se hace el sentimiento de pertenencia y orgullo. La inserción cultural del 

individuo al lugar o grupo social hace que intensifique el orgullo y la 

pertenencia. Criterios sociales, culturales, de religión, infraestructura del lugar y otros, 

hacen que el individuo se siente inserto en la sociedad local. 

La concepción de la cultura es relativa para diferentes perspectivas. La cultura es el 

conjunto de conocimiento adquirido en el transcurso de las relaciones ejercidas en la 

sociedad por medio de diferentes factores: religión, manifestaciones artísticas, 

educación formal o familiar, entre otros. Lo que parece ser cultural para unos, para 

otros no lo es. Y así fue constatado durante la investigación, al ser cuestionado sobre 

la sensación de sentirse incluido culturalmente en las costumbres locales, diferentes 

respuestas fueron relatadas. 

En la Figura 8, los términos más citados se presentan durante las entrevistas cuando 

se le preguntó sobre el sentido del tacto incluye, culturalmente, en las costumbres 

locales. Declaraciones giraban en torno a una mayor diversidad cultural en la ciudad, 

a pesar citando que en los últimos meses hay actuaciones mensuales en Piazza 

Chiara Lubch en la zona de expansión de la ciudad, donde hay son varios 

espectáculos culturales como el teatro, la velada, la recitación de poesía, conciertos y 

otros. 
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Figura 8. Nube de palabras generada a partir de la transcripción de las respuestas donde hay 

referencias relacionadas a la cultura. (Fuente: generado a través de la aplicación de Wordle - 

disponible en: http://www.wordle.net) 

  

Una de ellas relata que no hay diversidad cultural en el municipio, ocurren siempre los 

mismos estilos de fiestas: "no me siento tan incluido a las costumbres locales, creo 

que falta un poco más de diversidad aquí en la ciudad. Mayor divulgación de deportes, 

más shows de tipos musicales diferentes "(Junio de 2014). Para otro entrevistado, 

además de la falta de diversidad cultural, faltan también locales específicos para la 

difusión de ciertos espectáculos culturales: "[...] el tipo de fiesta que tiene aquí no es 

satisfactoria para mí y aquí no tiene cine, no tiene teatro, la cultura es sólo relacionada 

con las fiestas "(junio de 2014). 

Sin embargo, también hubo relato satisfactorio a la producción cultural de la ciudad, 

actualmente la ciudad crece, principalmente en una región conocida como Chiara 

Lubch4, y aunque esto demandado no siente informes culturalmente insertados que: 

  

(...) Me gusta mucho participar en los eventos que la ciudad promueve 
que no son tantos, pero por ejemplo: el día 14 yo siempre estoy allí (en 
la plaza Chiara Lubch) viendo cosas [...] a veces tiene sarau, tiene 
teatro, tiene música, que envuelve las cosas de la ciudad [...], 
escritores declamando sus poesías, entonces yo siempre busco por 
ahí para allá, pero no es algo que yo no estoy totalmente 
comprometida. (Septiembre de 2014) 
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Los encuestados siempre tuvieron en cuenta su propia perspectiva sobre lo que es 

para ti la cultura. Lo que de hecho debe ser considerado, es que a pesar de que la 

ciudad está inserta en región de influencias culturales provenientes de Brasil, los 

estudiantes entrevistados consideran que la ausencia de diversidad cultural en la 

ciudad es algo de la observancia. La cultura es muy diferente para cada individuo, por 

lo tanto, consideran que es necesario que haya cambios en este sentido y, a pesar de 

la reciente, este movimiento cultural que se produce en la plaza Chiara Lubch es un 

paso importante en este avance de la diversidad cultural en la ciudad. 

Sobre cuestiones socioambientales, fue visible la falta de comprensión de los 

estudiantes sobre el tema. A pesar de los discursos de cursos de graduación de 

diversas áreas del conocimiento, fue necesario, antes de las respuestas, que el tema 

fuera explicado para así asociar a cuestiones relativas a la ciudad. 

  

  
Figura 9. Nube de palabras generada a partir de la transcripción de las respuestas 

relacionadas al cuestionamiento sobre los problemas socioambientales visibles en Itabaiana / 
SE. (Fuente: generado a través de la aplicación de Wordle - disponible en: http://www.wordle.net) 

  

Sobre el tema, la creación del Parque Nacional Itabaiana Serra se ha mencionado un 

par de veces: "La creación del Parque Nacional de la Sierra de Itabaiana fue 

importante, ese lugar estaba a ser degradado y ahora tienen una mayor visita de 

control y la deforestación para plantaciones" (septiembre de 2014). La creación del 

PARNASI fue realmente importante para la preservación de este bien natural, aunque 

aún no se han cumplido todas las exigencias necesarias para la existencia de un 
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parque nacional en Brasil, como ejemplo de ello, es la inexistencia del Plan de 

Manejo5, incluso después de casi una década de fundación del parque. 

Los problemas típicos de las ciudades medianas también se han reportado. "Sería 

bueno si tuviera colecta selectiva, reciclaje [...] el azud es despreciado" (junio de 

2014). "Con respecto a la recolección de basura, tiene algunos lugares que [...] la 

población jugaba como si fuese un basurero, en lugares que tiene morador, que tiene 

residencias y que termina atrapando, ocasionando algunas enfermedades y eso 

podría ser enfocado más" (Septiembre de 2014). A veces, falta al poder público 

mayores inversiones. Acerca de la recogida de residuos sólidos, LEY N° 12305 de 2 

de agosto, de 2010, dice: 

  

Art. 10. Es para el Distrito Federal y los municipios la gestión integral 
de los residuos sólidos generados en su territorio, sin perjuicio de las 
facultades de control y supervisión de las agencias federales y 
estatales de Sisnama, la SNVS y Suasa y la responsabilidad del 
generador por la gestión de residuos, según lo establecido en esta 
Ley. 

  
Itabaiana aún no concluyó el proceso para el destino de la basura recogida en el 

municipio. En los últimos años, la mayoría de los municipios de la ciudad de Río de 

Janeiro, en los últimos años, se ha convertido en una de las principales ciudades del 

país. 

En cuanto a la contaminación acústica, fue relatado que en Itabaiana "la 

contaminación sonora es lo más evidente, [...] eso nos vemos aquí siempre, el 

irrespeto [...] pasando cerca de escuelas, de hospitales y que entorpece el 

rendimiento" Septiembre de 2014). Es común en Itabaia anuncios en autos de 

sonido. Cada tipo de publicidad se da a conocer por este medio, incluyendo anuncios 

muerte, entierro y misas en honor de los difuntos. En cuanto a este tipo de 

contaminación, se puede citar la Fiesta de los Camioneros, donde, a pesar de ser 

prohibido por el Código Nacional de Tráfico6, los conductores abandonen las calles 

temblorosas cuernos camiones continuamente. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Es posible percibir, de esa manera, que la ciudad de Itabaiana/SE, tiene destaque en 

relación con el estado de Sergipe, no sólo por ser la cuarta más populosa, sino 

también por el intenso movimiento. El énfasis principal fue entrevistado por la fuerte 

economía del municipio en el estado. Comercio diversificado, importante polo agrícola 

y elevado número de camiones que transportan diariamente toda la producción y/o 

mercancías a varias regiones del estado y del país. 

Tan fuerte en cuanto a la economía, el elemento religioso fue fuertemente 

citado. Ciudad de mayoría cristiana, tiene varias celebraciones alusivas a diversos 

temas religiosos. Además, uno de los entornos naturales más formidables del estado 

ha sido descrito como el turístico de primer orden y el valor ambiental de la ciudad, la 

Serra de Itabaiana. 

El sentimiento de orgullo y pertenencia depende de la convivencia en el grupo social 

el cual el individuo está inserto. Además, el lugar donde se desarrollan estas 

relaciones necesita reafirmar la pertenencia cultural de ese grupo para que haya 

niveles más elevados de sentimiento de orgullo y pertenencia al lugar. 

La interpretación de las percepciones individuales es relativa al paso en que quien las 

interpreta puede estar dirigiendo a puntos diferentes de otras miradas. Por lo tanto, 

era posible interactuar durante las entrevistas con estos actores a través del diálogo 

pre-estructurado es posible, por lo tanto, presentan el análisis de la percepción y la 

identidad de estos itabaianenses. 
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NOTAS 

 

¹ La pasión política en Itabaiana sido siempre enfocado en sólo dos grupos políticos: 

Teles de Mendonca X Bispo de Lima. Hay, incluso, apuestas durante las disputas 

electorales. 

 

² Este término se deriva del sueco y significa "representante del pueblo." Actualmente 

el término está vinculado a profesionales que son contratados por empresas, órganos 

o instituciones, con la función de recibir críticas, sugerencias, y reclamaciones para 

actuar con imparcialidad a fin de mediar el conflicto entre las partes. En Brasil, este 

profesional es denominado "oidor". 

 

³ Utilizar aquí el término de prensa, que es algo independiente de las coaliciones u 

obligaciones determinadas por las bondades o concesiones políticas del partido. 

 

4 Chiara Lubich es el nombre dado a un condominio residencial en Itabaiana/SE. El 

condominio fue construido donde hoy es la principal zona de expansión de la ciudad. 

 

5 El Plan de Manejo es un documento donde se elabora el plan de uso racional de los 

recursos presentes en la naturaleza, así como la preservación del ecosistema, 

asociando a usos sostenibles en el ámbito social y económico. 

 

6 Decreto No. 62127 del 16 de enero 1968: 

Art. 73. Las señales sonoras, ejecutadas por bocina, o aparato similar de uso 

autorizado, deberán restringirse a un toque breve, y sólo serán utilizados para 

advertencia. 

§ 1º El uso de los signos previstos en este artículo, en las vías urbanas, está prohibido 

en el período comprendido entre veintidós (22) horas y seis (6) horas. 
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§ 2º La autoridad de tránsito podrá establecer restricciones al uso de bocina en 

determinadas áreas, señalándolas por medio de placas. 
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