
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL SAN LAZARASO EN 

LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

AREQUIPA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 2018 

 

Tesis presentada por los bachilleres: 

JUAN CARLOS CABRERA ARANA 

JENNY EVELIN CHUCTAYA KCANA 

 

Para obtener el Título Profesional de: 

LICENCIADO EN TURISMO Y 

HOTELERÍA 

  

 

AREQUIPA –PERÚ 

2018 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedicamos el presente trabajo a nuestros 

queridos padres que fueron nuestro principal 

cimiento para la construcción de nuestra vida 

profesional por darnos una carrera para el futuro, 

por creer en nuestra capacidad y por guiarnos con 

cariño, amor y sobre todo con mucha 

comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, damos gracias a Dios por 

permitirnos sonreír ante todos nuestros logros que son 

el resultado de su ayuda. A nuestra casa de estudios 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y a 

nuestra Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

por la formación profesional que recibimos. 

Agradecemos también a nuestros padres y hermanos 

por estar presentes no solo en esta etapa de nuestras 

vidas sino en todo momento ofreciéndonos su apoyo 

incondicional. 

A nuestros profesores que fueron nuestra guía durante 

toda nuestra formación profesional.  



iv 

RESUMEN 

La presente tesis tiene por título “Influencia de los eventos culturales de San Lazaraso en 

la identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa, 

2018”, el principal objetivo de la investigación es determinar la influencia de los eventos 

culturales del San Lázaro en la identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa, 

asimismo determinar el grado de identidad cultural de los pobladores y determinar tal 

influencia  en el aspecto personal como social. 

Para cumplir con los objetivos se ha empleado una investigación de tipo correlacional – no 

experimental, con una muestra de 383 pobladores, seguidamente se hizo una revisión 

bibliográfica sobre los eventos culturales e identidad cultural. 

Tal investigación se hizo usando como instrumento la encuesta, el cual fue aplicado a la 

muestra de población del distrito de Arequipa, aplicando 02 cuestionarios, uno dirigido a 

los eventos culturales y otro a la identidad cultural. 

Se obtuvo los resultados, procesando los datos obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas, seguidamente se analizó estadísticamente, plasmándolos los datos en tablas y 

figuras y posteriormente se interpretó la información, procesando y obteniendo los 

resultados para finalmente realizar las conclusiones. 

Concluyendo principalmente en la presente investigación que los eventos culturales de San 

Lazaraso si influyen en los pobladores del distrito de Arequipa de la Ciudad de Arequipa, 

ya que los pobladores se sienten identificados con sus diversos tipos de patrimonio además 

de sus tradiciones y costumbres, sin embargo, en el aspecto social no se muestra una 

influencia relevante. 

Palabras Claves: eventos culturales e identidad cultural. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled "Influence of the cultural events of San Lazaraso on the cultural 

identity of the inhabitants of Arequipa district of the city of Arequipa, 2018", the main 

objective of the research is to determine the influence of the cultural events of the San 

Lázaro on the cultural identity of the inhabitants of the district of Arequipa, determine the 

degree of cultural identity of the inhabitants and determine their influence on the personal 

aspect as social. 

In order to meet the objectives, a correlational - non-experimental type of research was 

used, with a sample of 383 inhabitants, followed by a bibliographical review on the cultural 

events of cultural identity. 

Such research was done using the survey as an instrument, which was applied to the 

population sample of the district of Arequipa, applying 02 questionnaires, one directed to 

cultural events and the other to cultural identity. 

The results were obtained, processing the data obtained from the surveys conducted, then 

statistically analyzed, budget data in tables and figures and then the information was 

interpreted, processing and obtaining the results to finally make the conclusions. 

Concluding mainly in the present investigation that the cultural events of San Lazaraso do 

influence the inhabitants of the Arequipa district of the City of Arequipa, since the 

inhabitants feel identified with their various types of heritage in addition to their traditions 

and customs, however in the social aspect a relevant influence is not shown. 

Keywords: cultural events and cultural identity. 
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INTRODUCCION 

 Los eventos culturales son actividades que estimulan la creación, difusión y reproducción 

de fenómenos como actos que permiten un conocimiento y fortalecimiento de la identidad 

cultural de los individuos y comunidades.  Participar en eventos culturales no solo es 

gratificante para la mente, sino también para la salud, obteniendo que las personas se 

sientan mejor y sean menos propensas a la depresión o ansiedad, teniendo tantas 

actividades culturales receptivas: siendo aquellas en las que se puede disfrutar de ellas y 

creativas, en las que se puede participar interviniendo. En tal sentido es importante conocer 

de qué manera y hasta qué punto influyen en la identidad cultural de una respectiva 

comunidad, en este caso en el distrito de Arequipa. 

Arequipa es una ciudad patrimonial cuya arquitectura colonial es admirada por propios y 

extraños. Esta toma aún más relevancia a partir de que fue declarada patrimonio cultural 

de la humanidad por la UNESCO. 

El lugar histórico intervenido en el Barrio Tradicional de San Lázaro se encuentra 

localizado actualmente a 5 cuadras del centro de la ciudad, 1 km de la plaza de armas, en 

la zona este del centro histórico, delimitando por el norte con el parque Selva Alegre y el 

rio Chili, por el sur con la calle puente Grau y por el este la calle Rivero; con alrededor de 

500 familias residentes en el barrio. 

 “San Lazaraso”, el proyecto de Cultura Viva Comunitaria, es objeto imprescindible en 

esta tesis de investigación, ya que, por medio de esta redacción, se pretende demostrar que 

las actividades culturales con apoyo de la comunidad, pueden recuperar tradiciones 

logrando un proceso de patrimonialización por parte de la colectividad con su entorno. 

La municipalidad provincial de Arequipa mediante la Comisión de Festejos, Sub Gerencia 

de Turismo, Sub Gerencia de Juventudes, Gerencia de Centro Histórico coordinaron esta 
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propuesta durante 3 años (2014 – 2016) en conjunto con las organizaciones encargadas del 

proyecto generando un espacio de encuentro, articulación, coordinación, diálogo y los 

acuerdos, impulsando el trabajo conjunto de sus miembros, así como el intercambio de 

información, experiencias y capacidades para gestión cultural. 

En la presente tesis de investigación se busca demostrar cómo las actividades culturales 

son inclusivas con el ciudadano en territorio turístico. La propuesta que se da a conocer 

con la continua intervención, durante estos 3 años, son que las actividades del proyecto sí 

pueden ser replicadas en otros terruños, conjuntamente con el apoyo mutuo de la 

institución pública y la organización civil organizada, con la misma estrategia de acción 

para reforzar el respeto y amor por las diversas expresiones culturales. 

Teniendo como hipótesis general la influencia de los eventos culturales del San Lazaraso  

en la identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa es positiva pero 

medianamente significativa y como hipótesis especificas el grado de identidad cultural de 

los pobladores del distrito de Arequipa, de la ciudad de Arequipa es alto, La influencia de 

los eventos culturales del San Lázaro en el aspecto social de los pobladores del distrito de 

Arequipa de la ciudad de Arequipa es directa y poco significativa y La influencia de los 

eventos culturales del San Lázaro en el aspecto personal de los pobladores del distrito de 

Arequipa de la ciudad de Arequipa es directa y poco significativa 

Para la presente investigación se usó la metodología del tipo correlacional – no 

experimental, aplicando el instrumento de encuesta. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos 
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específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de 

consistencia e instrumentación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos más 

importantes relacionados a la investigación. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

pobladores del distrito de Arequipa. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos que respaldan la presente investigación. 
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1. CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Enunciado 

“Influencia de los eventos culturales del San Lazaraso en la identidad cultural de los pobladores 

del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa 2018” 

1.2. Planteamiento del problema 

Los eventos culturales en el mundo a través de fiestas, festivales u otras manifestaciones 

culturales, tienen diferentes objetivos como mejorar la imagen de una ciudad, preservación del 

patrimonio, generar beneficios socioeconómicos, entre otros. 

Sin embargo, la mayoría de estas actividades tiene como fin preservar la identidad cultural de 

los pobladores, pues la cultura de un lugar es llevada por sus pobladores a donde vayan y es 

importante generar este sentimiento de pertenencia a un lugar, pues, ello se reflejará en una 

sociedad que ama su patrimonio. 

En muchos países y regiones se asiste a la proliferación de diversos eventos culturales 

(Recreaciones Históricas, Carnavales, Festivales del Vino, Festivales Gastronómicos, etc.) para 

seducir a visitantes o turistas. No obstante, la realización de eventos culturales no busca sólo 

atraer visitantes, sino que también estimula el desarrollo socioeconómico de una región y puede 

contribuir a la preservación del patrimonio cultural de diversas villas o ciudades. Los eventos 

culturales, en particular, han surgido como un medio para mejorar la imagen de las ciudades, 

para dar vida a las calles de la ciudad y renovar el orgullo por su ciudad natal en los 

ciudadanos. 

Arequipa es una ciudad patrimonial cuya arquitectura colonial es admirada por propios y 

extraños. Esta toma aún más relevancia a partir de que fue declarada patrimonio cultural de la 

humanidad por la UNESCO. 



4 

El lugar histórico intervenido en el Barrio Tradicional de San Lázaro se encuentra localizado 

actualmente a 5 cuadras del centro de la ciudad, 1 km de la plaza de armas, en la zona este del 

centro histórico, delimitando por el norte con el parque Selva Alegre y el rio Chili, por el sur 

con la calle puente Grau y por el este la calle Rivero; con alrededor de 500 familias residentes 

en el barrio. 

“San Lazaraso”, el proyecto de Cultura Viva Comunitaria, es objeto imprescindible en esta 

tesis de investigación, ya que, por medio de esta redacción, se pretende demostrar que las 

actividades culturales con apoyo de la comunidad, pueden recuperar tradiciones logrando un 

proceso de patrimonialización por parte de la colectividad con su entorno. 

La municipalidad provincial de Arequipa mediante la Comisión de Festejos, Sub Gerencia de 

Turismo, Sub Gerencia de Juventudes, Gerencia de Centro Histórico coordinaron esta 

propuesta durante 3 años (2014 – 2016) en conjunto con las organizaciones encargadas del 

proyecto generando un espacio de encuentro, articulación, coordinación, diálogo y los 

acuerdos, impulsando el trabajo conjunto de sus miembros, así como el intercambio de 

información, experiencias y capacidades para gestión cultural. 

Todo esto aunado a los principios seguidos en la versión preliminar de los Lineamientos de 

Política Cultural publicados por el Ministerio de Cultura que persigue convertir la cultura en 

un elemento integrador de la sociedad y generador de desarrollo, concretamente a los ejes de 

Promoción de la Ciudadanía y el de Defensa y apropiación del Patrimonio. 

Además de voluntad y organización por parte de los impulsores del proyecto, debemos hacer 

especial énfasis en la participación de la población de las actividades a realizar con el 

compromiso por recuperar y cuidar el patrimonio, para la difusión gratuita de cultura, lugares 

que son de la comunidad y que de no ser rescatados a tiempo, terminarán en el olvido o siendo 

escenario de expresiones de desarrollo económico o también foco de delincuentes y vagos.  
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En la presente tesis de investigación se busca demostrar cómo las actividades culturales son 

inclusivas con el ciudadano en territorio turístico. La propuesta que se da a conocer con la 

continua intervención, durante estos 3 años, son que las actividades del proyecto sí pueden ser 

replicadas en otros terruños, conjuntamente con el apoyo mutuo de la institución pública y la 

organización civil organizada, con la misma estrategia de acción para reforzar el respeto y amor 

por las diversas expresiones culturales. 

Lo anteriormente expuesto nos permite afirmar que el problema de la preservación de plazas y 

parques, todo lo que sea imagen de la ciudad del centro histórico de Arequipa, radica no solo 

en la predisposición de la municipalidad en mejorar la gestión y facilitar los trámites a través 

de la gerencia de centro histórico, sino que la problemática implica además la necesidad de 

demostrar la importancia que posee la cultura como una herramienta de gobierno y como un 

sector clave para el desarrollo social y turístico, porque es escaso el conocimiento que tienen  

acerca de la labor para generar proyectos destinados a integrar las identidades de la ciudad y 

revalorar el patrimonio material e inmaterial para que se sensibilice a la población en el espacio, 

construyendo nuevos sentidos de comunidad reafirmando la identidad cultural. 

1.3. Antecedentes  

(Cordova F, 2017)En su investigación “incidencias del turismo receptivo en los cambios 

de identidad cultural de los pobladores de la localidad de Raqchi Sicuani Cusco – 2017”, tal 

autor pretende analizar en qué grado el turismo afecta en la identidad cultural de los pobladores, 

y así poder determinar en qué estado se encuentra la su identidad cultural o si ya se ha generado 

pérdidas significativas. 

La metodología usada para la investigación es Descriptiva utilizando una muestra de 39 

negociantes que laboran alrededor de la plaza de la localidad de Raqchi, obteniendo resultados 

donde se encontró que se están perdiendo ciertos rasgos culturales, por ejemplo el idioma 

quechua y el trabajo de las tierras desempeñando la agricultura. 
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Tal autor concluye que se debe realizar eventos culturales para fortalecer la identidad 

cultural y con ello ser buenos guías para los turistas, generando  así una alta identidad cultural 

y así poder transmitir y compartir  de forma correcta en el turismo de la localidad de Raqchi. 

(Cortijo C, 2017)En su investigación “Nivel De Identidad Cultural De Los Pobladores 

Aledaños A La Huaca Mangomarca, Distrito De San Juan De Lurigancho, 2017”, tiene como 

objetivo la identificación de la identidad cultural. 

La metodología utilizada en la investigación fue de nivel Descriptivo, con enfoque 

cuantitativo, presentando un diseño no experimental, con una muestra de 196 pobladores, a los 

que se les aplico la técnica de la encuesta. 

Los resultados se procesaron y analizaron, los cuales resultaron que el nivel de identidad 

cultural de los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca se encuentra en un nivel medio de 

71 %, y con un nivel bajo del 17%. 

1.4. Formulación del problema 

Problema general  

 ¿Cómo es la influencia de los eventos culturales del San Lazaraso en la identidad cultural 

de los pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el grado de identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa, de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo es la influencia de los eventos culturales del San Lazararaso en el aspecto social de 

los pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo es la influencia de los eventos culturales del San Lazaraso  en el aspecto personal de 

los pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa? 
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1.5. Justificación 

La importancia del presente trabajo de investigación permitirá identificar los aspectos más 

importantes que preservan el patrimonio cultural de la ciudad de Arequipa lo cual beneficiara 

a los pobladores del centro histórico de la ciudad de Arequipa y a todos los arequipeños en 

general. 

Por otro lado, con la realización de esta investigación se podrá mejorar la imagen de la ciudad 

para los visitantes y para los mismos pobladores de la ciudad de Arequipa lo cual beneficiará 

a la sostenibilidad de nuestro patrimonio para generaciones futuras. 

Así mismo, el trabajo de investigación que se realizara permitirá identificar el grado de 

identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa, lo cual nos permitirá conocer si 

estos ciudadanos preservaran nuestro patrimonio en cualquier situación, pues una alta identidad 

cultural podría permitir la preservación del patrimonio. 

1.6. Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar la influencia de los eventos culturales de San Lazaraso en la identidad cultural 

de los pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Determinar el grado de identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa, de la 

ciudad de Arequipa.  

 Determinar la influencia de los eventos culturales del San Lazaraso  en el aspecto social 

de los pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa.  

 Determinar la influencia de los eventos culturales del San Lazaraso en el aspecto personal 

de los pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa 
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1.7. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores  Fuente Técnica Instrumentos Escala de 

medición 
Eventos culturales 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mejorar imagen de la 

ciudad 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Preservación del 

patrimonio cultural 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sendas 

 
 

 

 
Bordes o limites 

 

 
Barrios  

 

 
 

 

 
 

 

Nodos 
 

 

 
 

Mojones 

 
 

 

 
Bienes culturales tangibles 

 

 
 

 

Bienes culturales 

intangibles 

 

 
 

 

 

Calles 

Senderos 
Líneas de transito 

Vías férreas 

 
Bordes de desarrollo 

Muros 

 
Textura 

Espacio 

Forma 
Símbolos 

Tipo constructivo 

Grado de mantenimiento 
Topografía 

 

Parques 
Plazas 

Zonas residenciales 

Zonas comerciales 
 

Edificio 

Punto de referencia 
Tienda 

Cuesta o montaña 

 
Patrimonio arquitectónico 

Patrimonio arqueológico 

Patrimonio industrial 
Patrimonio natural 

 

Saberes, tradiciones y creencias 

Celebraciones 

Conocimientos 

Lugares simbólicos 
 

 

Difundir la historia 

 

Pobladores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobladores  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  
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Identidad cultural 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Aspecto social 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Aspecto personal 

 

 
 

 

 
 

Historia 

 
 

 

 
 

Lengua 

 
 

 

 
Tradiciones  

 

 
 

 

 
Religiosidad 

 

 
Moral 

 

 
 

 

 
Valores  

 

 
 

Valorar a los personajes 

Valorar los hechos históricos 
Valorarla historia de tu 

comunidad 

 
Empleo de la lengua 

Promueve la lengua de sus 

antepasados 
Valoración de la lengua 

 

Valoración de la gastronomía 
Celebración de fiestas 

comunales 

Aprender y practicar 
tradiciones 

 

Valora su religión 
Practica costumbres religiosas 

 

Ayuda a las personas de tu 
comunidad 

Participación voluntaria 

Defender las costumbres de tu 
localidad 

 

Respetar las normas de la 
comunidad 

Valorar el estilo de vida 

Identidad con valores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Elaboración propia
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1.8. Hipótesis 

Hipótesis general 

 La influencia de los eventos culturales del San Lazaraso  en la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Arequipa es positiva pero medianamente significativa. 

Hipótesis específicas 

 El grado de identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa, de la ciudad de 

Arequipa es alto. 

 La influencia de los eventos culturales del San Lázaro en el aspecto social de los 

pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa es directa y poco 

significativa 

 La influencia de los eventos culturales del San Lázaro en el aspecto personal de los 

pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa es directa y poco 

significativa 

1.9. Aspecto Metodológico 

1.9.1. Metodología 

A. Tipos de Estudio. 

La siguiente investigación está dentro del área de ciencias sociales es de tipo correlacional - 

no experimental. 
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B. Diseño. 

Es correlacional, ya que, según Hernández, et al (2010), Este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular.  

La metodología a seguir en la presente investigación es según Hernández & Fernández & 

Baptista, (2006), una investigación no experimental, la misma que se fundamenta en fuentes 

de información primaria (encuestas y fichas técnicas), las mismas que buscan garantizar la 

representatividad del estudio y fuentes secundarias (infografías, proyectos y trabajos de 

investigación). 

Ubicación temporal y espacial. 

Ubicación temporal. 

La realización de la investigación se dio de diciembre del 2017 a marzo del 2018. 

Ubicación espacial.   

La ubicación de la investigación fue el distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa.  

C.  Población y Muestra. 

Población. 

La población de esta investigación está conformada por el total de los pobladores del distrito 

de Arequipa que son 54,095 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2015). 
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Muestra. 

Puesto que la población de estudio es de considerable tamaño se ha visto por conveniente 

obtener una muestra probabilística de la población de estudio. 

Es probabilística debido a que se puede extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras 

posibles y tiene las características del fenómeno de estudio. 

 

 

 

Figura 1. Fórmula para conseguir el tamaño de la muestra 

 

N  = Total de pobladores     54,095 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

p  = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

q  = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)   0.5 

d  = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05 

 

n=  (54,095) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

 (0.05)2 (54,095-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n=  (54,095) (3.85) (0.5) (0.5) 

 (0.0025) (54,094) + (3.85) (0.5) (0.5) 

n= 52058.9183 

 136.197 

n = 382.231 
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La muestra requerida es de 383 pobladores, los cuales serán encuestados para obtener la 

información requerida. 

1.9.2. Instrumentación 

Técnica: Encuesta 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios estructurados, 

 los cuales nos permiten formular preguntas cerradas para los pobladores; se realizaron 02 

cuestionarios, uno dirigido a los eventos culturales y otro a la identidad cultural. 

a) Cuestionario 01: Eventos culturales 

Dimensiones. Se realizó en base a dos dimensiones establecidas: 

 Imagen de la ciudad 

 Preservación del patrimonio 

a. Imagen de la ciudad 

 Sendas  

 Calles  

 Senderos  

 Líneas de transito 

 Vías férreas 

 Bordes o limites 

 Bordes de desarrollo 

 Muros  
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 Barrios  

 Textura 

 Espacio 

 Forma 

 Símbolos 

 Tipo constructivo 

 Grado de mantenimiento 

 Topografía  

 Nodos   

 Parques  

 Plazas 

 Zonas residenciales 

 Zonas comerciales 

 Mojones  

 Edificio 

 Punto de referencia 

 Tienda 

 Cuesta o montaña 
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b) Preservación del patrimonio cultural. 

 Bienes culturales tangibles 

 Patrimonio arquitectónico 

 Patrimonio arqueológico 

 Patrimonio industrial 

 Patrimonio natural 

 Bienes culturales intangibles  

 Saberes, tradiciones y creencias 

 Celebraciones 

 Conocimientos 

 Lugares simbólicos 

Indicadores: Se tienen 05 indicadores de la imagen de la ciudad y 02 de la preservación del 

patrimonio cultural, evaluados en base a una interrogante. 

b) Cuestionario 02: Identidad Cultural 

Dimensiones. Se realizó en base a dos dimensiones establecidas: 

 Aspecto Social 

 Aspecto Personal 

a) Aspecto Social 

 Historia 

 Difundir la historia 

 Valorar a los personajes 

 Valorar los hechos históricos 
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 Valorar la historia de tu comunidad 

 Lengua  

 Empleo de la lengua 

 Promueve la lengua de sus antepasados 

 Valoración de la lengua 

 Tradiciones  

 Valoración de la lengua 

 Celebración de fiestas comunales 

 Aprender y practicar tradiciones 

b) Aspecto Personal 

 Religiosidad 

 Valora su religión  

 Practica costumbres religiosas 

 Moral 

 Ayuda a las personas de tu comunidad 

 Participación voluntaria 

 Defender las costumbres de tu localidad 

 Valores 

 Respetar las normas de la comunidad 

 Valorar el estilo de vida 

 Identidad con valores 
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Escala Calificación 

Metodología.  

La escala de calificación manejó todos los indicadores y los evaluó en base a una referencia 

común, en la presente investigación de usó una escala numérica, cuyos números tienes los 

siguientes valores: 

Las preguntas fueron hechas en base a una escala de calificación para variables cuya 

valoración para el primer cuestionario fue:  

 1= empeoro mucho 

 2= empeoro poco 

 3= sigue igual 

 4= mejoro poco 

 5= mejoro mucho 

 

Y para el segundo cuestionario fue: 

 1= nunca 

 2= muy pocas veces 

 3= algunas veces 

 4= casi siempre 

 5= siempre 
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1.10. Validación del instrumento. 

El tipo de validación usado es de contenido, mediante el cual se sometió el instrumento a la 

valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la capacidad del mismo. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Lic. Yosanira María Corzo Orihuela – Socióloga por la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa -  Especialista en Proyectos Sociales. 

 Psic. Fiorella Salazar Berlanga – Psicóloga por la Universidad Católica Santa María – 

Especialista en proyectos de Cultura Viva Comunitaria. 

 Lic. Carlos Raúl Choquehuanca Quispe – Licenciado en Turismo y Hotelería por la Universidad 

Católica Santa María 

1.11. Confiabilidad del instrumento. 

La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alpha de Cronbach obteniéndose un 

coeficiente de 0.84 para el instrumento en general, lo que indica interrelación en los ítems que 

componen el instrumento y confiabilidad al aplicarlo.  

1.12. Descripción de los procesos. 

 Recolección y utilización de datos. 

 Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación (distrito 

de Arequipa). 

 Elaborar los instrumentos necesarios de los eventos culturales e identidad cultural 

 Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

 Modificar y corregir errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 
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 Recopilar información. 

 Aplicar las encuestas a los pobladores del distrito de Arequipa 

 Detalle de datos recabados 

 Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a analizarlos, 

y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

 Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 Se procederá a analizar las estadísticas. 

 Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 Se creará una base de datos. 

 Se elaborará las tablas y las figuras. 

 Se interpretará la información. 

 Se obtendrá las conclusiones.  

 Se elaborará los resultados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Eventos culturales 

2.1.1. Definición 

Los eventos culturales, son denominados festivales tradicionales, esto ha sido considerado como 

un área de interés para muchos investigadores puesto que mucho son un medio para expresar la 

relación próxima que existe entre identidad y lugar. “Los eventos culturales logran promover el 

diálogo, crean sentimientos y marcan presencia en un determinado lugar” (Marujo, 2012). En la 

actualidad ejercen una gran importancia en el contexto social, cultural, político y económico de un 

país o una región. Es obvio que los eventos siempre desempeñaron un importante rol en la sociedad 

humana pues el tedio de la vida cotidiana fue y será quebrantado por la realización de eventos 

(Shone & Parry, 2004).  

Los eventos culturales promueven el diálogo, crean sentimientos y marcan una identidad. Con la 

globalización los países y regiones han optado un progreso significativo en la realización de 

eventos culturales para celebrar su historia y cultura. Las motivaciones que realizan los eventos 

para participar en ellos como el tipo de fiesta o festival, la tipología de los turistas y las variables 

socio-demográficas y culturales se transforman de acuerdo con las regiones visitadas. (Marujo 

,2015) 

Los eventos culturales generan oportunidades para el viaje, aumentan el consumo y promueven el 

desarrollo, argumentando la lucha constante que realizan las entidades gubernamentales para 

captar eventos nacionales e internacionales. Los eventos no solo ayudan a establecer la calidad de 

un lugar, sino que también logran transformar las comunidades (Goldblatt, 2008). Por estos 
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motivos el evento debe ser reflexionado por las comunidades promotoras como una actividad 

económica y social que genera una serie de beneficios hacia los emprendedores y el comercio. 

(Britto & Fontes, 2002). En realidad, los eventos culturales posibilitan que una región recuerde su 

singularidad, incremente su orgullo local además de mejorar su bienestar social y económico. Los 

eventos culturales funcionan como un ‘arma’ para el desarrollo y mantenimiento de la identidad 

comunitaria o regional. Sin embargo, los eventos también pueden alterar las características de la 

comunidad del destino transformando la cultura en un objeto de mercantilización (Urry, 1996; 

Craik, 1997) 

Según lo explicado podemos deducir que los eventos culturales tienen como función principal el 

mejorar la imagen de la ciudad o del lugar del que se realice dicho evento y a su vez también tiene 

el objetivo de preservar el patrimonio cultural del lugar. 

2.1.2. Imagen de la ciudad: 

Nos abocamos a la imagen de la ciudad como factor básico para el desarrollo de un paisaje urbano 

de calidad. 

Las ciudades pueden causar una satisfacción a la vista, como lo hace una obra arquitectónica. El 

diseño urbano es un arte temporal percibido en grandes lapsos de tiempo, pero esta percepción no 

es aséptica ya que el observador es parte del entorno e interactúa con el mismo. 

La población es una parte fundamental de la ciudad, al igual que el espacio construido, ya que la 

sociedad moldea cada día la ciudad con su actividad cotidiana. 

La imagen de la ciudad se relaciona con su contexto, es así que lo asociamos con nuestros 

recuerdos, nuestra cultura y nuestras experiencias. Por lo tanto, la visión de la ciudad no es 
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completa, más bien es fragmentado o parcial, distorsionada por los ciudadanos, por el modo que 

tenemos de ver el mundo. 

Existen multitud de variables que alteran nuestra percepción tales como la educación, cultura, 

estado de ánimo o incluso las condiciones climatológicas. Además, cuando valoramos la imagen 

de la ciudad se tienen en cuenta todos los sentidos a pesar de predominar el sentido de la vista. 

A nuestra ciudadanía le cuesta definir la imagen de ciudad y más aún los factores que determinan 

la buena calidad urbana, aunque fácilmente podrían citar los elementos o variables que la reducen, 

como es el caso de suciedad, la monotonía arquitectónica, contaminación, etc. 

Para lograr determinar la imagen de la ciudad es esencial establecer las variables que permiten 

alcanzar una buena calidad visual a una ciudad. Uno de los factores definitorios de la calidad visual 

de una ciudad es la “legibilidad” del espacio urbano. La estructuración e identificación del entorno 

es esencial para la actividad diaria de la población urbana. (Taboada ,2016) 

A. Sendas 

Podemos conceptualizar a las sendas como caminos rurales peatonales que, en la 

antigüedad, permitían comunicar distintos poblados o aldeas. En la actualidad las sendas se han 

convertido en rutas utilizadas por los turistas para llegar a los diferentes atractivos de la ciudad. 

(Pérez&Merino, 2011) 

B. Calle  

Es una vía pública que se encuentra entre edificios, permitiendo el desplazamiento de la 

gente por una determinada localidad. 
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Normalmente las calles están asfaltadas, aunque en la antigüedad era algo habitual que se 

utilice un empedrado. En ocasiones podemos encontrarnos con calles de arena o de tierra, esto es 

muy común en lugares de la ciudad que son poco transitados. 

Por lo general una calle se extiende hasta cruzarse con otra calle o hasta toparse con otro 

espacio que interrumpe su desarrollo, como es el caso de una plaza o el final de una calle, por otro 

lado, puede producirse al llegar al límite de la ciudad o cuando la vía no continúa tras una 

interrupción. (Pérez ,2016) 

C. Sendero 

El sendero es un camino o senda que se caracteriza por ser muy pequeño y angosto y que 

se encuentra mayormente en las zonas rurales es por esto que se lo clasifica como un camino rural. 

La misión fundamental que cumplen estos tipos de caminos es la unión de las aldeas o poblaciones 

bien pequeñas y por tanto se los considera como caminos secundarios y hasta terciarios que por 

ejemplo no presentan una circulación por lo cual pueden no encontrarse señalizados o ni siquiera 

hallarse pavimentados. Estas cuestiones están estrechamente vinculadas a que se trata de caminos 

que no presentan una circulación muy intensa, como es el caso de una ruta nacional, mayormente 

se los recorre a pie, motocicleta, o en bicicleta, entonces, pueden tomarse estas licencias de no 

hallarse pavimentados o presentar una muy delgada capa de asfalto. En los tiempos más remotos 

de nuestro tiempo se los usaba para unir poblaciones ya sea a pie o en alguna ocasión usando un 

burro. (Ucha, 2012) 

 

 

 

https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/ciudad
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D. Líneas de tránsito 

Las señales de tránsito son nuestra guía en las calles y caminos. Nos indican distancias 

entre ciudades, curvas, puentes y todo aquello que el conductor necesita para informarse sobre el 

camino. 

Líneas delimitadoras de carriles de menos 10 metros de grueso. 

Serán de pintura de color blanco cuando separan carriles del mismo sentido y de color 

amarillo cuando son de sentido contrario. Se usa línea continua para prohibir el cambio del carril 

por el vehículo y línea segmentada cuando sí se puede cambiar de carril; incluso, se usa línea 

segmentada amarilla si estuviera permitido usar momentáneamente el carril de sentido contrario 

para adelantar a otro vehículo. 

Dos líneas amarillas continuas paralelas en el centro de una calzada, sin separado central 

físico, indican prohibición de cruzarlas. Si una de las líneas es segmentada amarilla, significa que 

el tránsito de ese lado puede cruzar ambas para hacer una maniobra de adelantamiento, debido a 

que en el sector se tiene suficiente distancia de visibilidad para hacer esa maniobra. 

Una línea segmentada blanca, al lado de otra continua, indica que se puede cambiar de 

carril si la primera línea por pisar es la segmentada. 

Las líneas externas de una calzada en carretera serán continuas y de color blanco para 

advertir al conductor del extremo del área pavimentada o del inicio de berma. 

Líneas de prohibición de estacionamiento. 

Una línea amarilla continua al lado derecho de la calzada indica prohibición de estacionar 

vehículos entre determinadas horas, las cuales deben ser especificadas complementariamente en 
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la señal vertical reglamentaria correspondiente a colocarse en lugar visible de la zona con 

estacionamiento restringido. 

La pintura del sardinel en color amarillo, o dos líneas juntas en el borde derecho de la 

calzada, indican prohibición permanente del estacionamiento 

E. Vía Férrea 

Se denomina vía férrea a la parte de la infraestructura ferroviaria, formada por el conjunto 

de elementos que conforman el sitio por el cual se desplazan los trenes. Las vías férreas son el 

elemento esencial de la infraestructura ferroviaria y constan, básicamente, de carriles apoyados 

sobre traviesas que se disponen dentro de una capa de balasto. Para su construcción es necesario 

realizar movimiento de suelos y obras de fábrica (puentes, alcantarillas, muros de contención, 

drenajes, etcétera). 

F. Bordes o limites 

a. Bordes de desarrollo 

El término borde, es empleado comúnmente para hacer alusión a aquellas áreas que están 

o no catalogadas como de expansión urbana por las normas y viven procesos de urbanización hacia 

el exterior o en algunos casos hacia el interior de la ciudad, invadiendo así lugares de interés urbano 

y ambiental. En esencia, los distintos significados, se refieren a la misma porción de territorio que 

rodea, circunscribe o conforma el margen de las complejas organizaciones que tiene una 

determinada ciudad. Cada organización urbana manifiesta diferentes dinámicas en este espacio de 

múltiples contactos, según las características de la región o país donde se ubican. (Toro & Velasco 

&Niño, 2005) 

http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Tren
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Carril
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Traviesa
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Balasto?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Puente
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(Vejarano,2004), describe el borde como “un límite a lo construido urbano, consolidación 

de lo sub-urbano y área de enlace de las relaciones regionales” 

 

b. Muro 

Se define como muro: “Toda estructura continua que de forma activa o pasiva produce un 

efecto estabilizador sobre una masa de terreno”. El carácter fundamental de los muros es el de 

servir de elemento de contención de un terreno, que en algunas ocasiones es un terreno natural y 

en otras un relleno artificial. (Revista ARQHYS, 2012) 

c. Barrios  

Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y 

cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. Un barrio puede haber nacido por una 

decisión administrativa de las autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por ejemplo, un barrio 

obrero creado alrededor de una fábrica) o por el simple devenir histórico. 

Los barrios suelen contar con centros culturales, también llamados cívicos, donde se 

proponen diversas actividades para los vecinos, generalmente a precios simbólicos o, muchas 

veces, en forma gratuita; las más comunes son lecciones de idiomas, de canto, de artes plásticas y 

de actuación, y suelen impartirse a grupos. Además, en los casos de cursos artísticos es normal que 

se organicen muestras cada seis meses o a fin de año, para reunir a todos los estudiantes y darles 

la oportunidad de mostrar a sus amigos y familiares lo que han aprendido. (Pérez & Gardey, 2009) 

d. Textura: 

https://definicion.de/pueblo/
https://definicion.de/cultura/
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La textura es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo lo que nos rodea. Cada 

superficie está formada por diferentes materiales y puede ser lisa, rugosa, áspera, suave, fría, 

caliente, etc. Podemos clasificar todas las texturas de muchas maneras diferentes, pero vamos a 

quedarnos con las dos clasificaciones más importantes: en primer lugar, podemos clasificar las 

texturas según si las ha creado el hombre o no, en texturas naturales y texturas artificiales. En 

segundo lugar, podemos clasificar las texturas según el sentido con que se perciban, si las 

percibimos a través de la vista serán texturas visuales, y si las percibimos por medio del tacto serán 

texturas táctiles. 

 Las texturas naturales: Son las texturas que tienen todas las cosas que no han sido creadas 

por el hombre, como, por ejemplo, las piedras de las montañas, la corteza de los árboles. El color 

nos puede ayudar a diferenciar dos objetos con una textura similar como por ejemplo la piel de 

una naranja y la de un limón. Además, la luz puede acentuar la textura de los objetos, así si un 

objeto recibe luz desde una dirección muy inclinada, se verá mucho mejor su textura.  

Las texturas artificiales: Son las realizadas por el ser humano y se utilizan para copiar las 

texturas naturales, para decorar o transmitir sensaciones plásticas, y para cumplir funciones útiles, 

como por ejemplo la textura de la suela de un zapato, que sirve para que no nos resbalemos.  

Las texturas visuales: Son las que se perciben gracias a la vista. No tienen volumen. Pueden 

ser inventadas, copia de la realidad, o simplificadas a partir de la realidad. Se llaman texturas 

gráficas a las texturas visuales que se hacen sobre superficies planas como el papel, y a las que se 

hacen en fotografía.  

Clases de texturas visuales son tres: Ornamentales, Casuales y Mecánicas-Digitales.  

https://image.slidesharecdn.com/elementosbasicosdelasimagenes-latextura-3eso-120107135630-phpapp02/95/elementos-bsicos-de-las-imgenes-las-texturas-3-728.jpg?cb=1329241057
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Las texturas Ornamentales: Son las texturas visuales que se usan para decorar o para resaltar el 

diseño de las superficies de los objetos, como, por ejemplo, los papeles de regalo, las telas para 

sábanas 

Las texturas Casuales: Son las texturas visuales que se crean por azar, por casualidad.  

Las texturas Mecánicas-digitales: Son las texturas visuales que usan los diseñadores y 

arquitectos. Las digitales están hechas con el ordenador, y las mecánicas están impresas sobre 

láminas adhesivas.  

a. Espacio: 

Es la extensión que contiene la materia existente, la parte que ocupa un objeto sensible y 

la capacidad de un terreno.  

El espacio urbano, por lo tanto, es el centro poblacional y el paisaje propio de las ciudades. 

La noción suele utilizarse como sinónimo de medio urbano o área urbana. (Pérez &Merino, 2012) 

b. Forma. 

La forma está íntimamente relacionada a la función arquitectónica, la cual está determinada 

por el concepto de la misma. La noción del concepto es un tema importante a la hora de crear las 

ideas y darle forma a una función específica, esto se logra manipulando, cambiando y variando 

creativamente una forma, para logar darle vida a otra totalmente diferente. Para el éxito total, sobre 

la creación de una forma es de suma importancia tener la comprensión total del proyecto, siempre 

debe preceder la búsqueda de conceptos físicos que nos llevan a la forma de la construcción. 

Formas básicas, es el agrupamiento de formas por sus cualidades, relaciones específicas de 

una forma con otra, son aquellos detalles que originaran y definen las primeras ideas, aplicando a 
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ello el concepto verbal, visual o ambas. Esto no es más que expresar un concepto en pocas palabras, 

para traducirlo luego en imágenes visuales o forma física. El concepto, resultará de todas las ideas 

generalizadas, las cuales definen la expresión de un diseño tomando en cuenta las palabras e ideas 

claves que determinarán la función, de igual manera podría definirse como el conjunto de 

parámetros que serán claves para la elaboración de un concepto formal. Toda expresión que está 

en base a una función, puede partir esencialmente de una forma la cual resulta ser el parámetro 

principal para determinar el concepto mismo del diseño. La forma determinada siempre por un 

consejo, debe tener en cuenta que el mensaje arquitectónico debe ser transmitido con claridad. La 

arquitectura deberá expresar los valores de la cultura que contiene. Cuanto más sencillo mejor. 

(Revista ARQHYS, 2012, p.12) 

c. Símbolo 

 El concepto de símbolo (una palabra que deriva del latín simbŏlum) sirve para representar, 

de alguna manera, una idea que puede percibirse a partir de los sentidos y que presenta rasgos 

vinculados a una convención aceptada a nivel social. El símbolo no posee semejanzas ni un vínculo 

de contigüidad con su significado, sino que sólo entabla una relación convencional. 

d. Tipo constructivo 

El espacio público y su espacio comunitario son esenciales para mejorar la calidad de vida 

y constituye uno de los elementos urbanos indispensables para lograr la consolidación del barrio 

y su integración a la ciudad. Esto significa crear superficies y espacios que proporcionen a los 

individuos oportunidades de intercambio, lugares de descanso y recreación, permitiendo el 

desarrollo, acondicionamiento y percepción del ambiente, lo cual depende, en gran medida, de la 

organización y la capacidad desplegada por una comunidad. En este sentido, los Estados y otras 

https://definicion.de/idea/
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instituciones deberán establecer y facilitar mecanismos instrumentos y medios que permitan 

prever, disponer o reservar áreas cuyo potencial como futuro espacio público este acorde a las 

preferencias y necesidades sentida por la mayoría de los habitantes, construyendo así, a crear una 

estructura urbana acorde al proceso de crecimiento y desarrollo de estos asentamientos, hacia la 

futura rehabilitación del espacio barrio. (Caldera &Varecillos, citado en Revista Invi ,2003) 

e. Grado de mantenimiento 

Este tipo de acciones consiste en mejoras físicas, sociales, económicas, organizacionales y 

medioambientales llevadas a cabo cooperativa y localmente entre ciudadanos, grupos 

comunitarios, empresarios y autoridades locales. Las acciones típicas incluyen: 

 Introducción o mejora de infraestructuras básicas: redes de abastecimiento, colecta de aguas 

residuales, acondicionamiento de la red viaria, drenaje de aguas pluviales, red eléctrica, 

alumbrado público, teléfonos públicos, etc.  

 Mitigación o erradicación de riesgos naturales o sanitarios. 

 Provisión de incentivos para la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras y servicios. 

 Construcción o rehabilitación de equipamientos comunitarios como guarderías, centros de 

salud, espacios públicos, etc. 

 Regularización de la ocupación del suelo.  

 Mejora de la calidad de vivienda. - Realojo/compensación del reducido número de residentes 

que se verán afectados por las mejoras. 

 Mejora del acceso a la educación y a los servicios de salud, así como a programas sociales 

centrados en cuestiones como la seguridad, violencia, drogas, etc. 

 Aumento de ingresos a partir de la formación y el acceso a micro-créditos  
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 Construcción del capital social y el marco institucional que permita mejoras sostenibles. 

(Álvarez ,2005 & Ngnikam & Oliete,2003) 

f. Topografía 

La topografía se define originalmente como la exacta descripción y delimitación de las 

características de un lugar particular que puede ser tanto una ciudad como cualquier parte de la 

superficie terrestre. Esta primera acepción fue completada en los diccionarios del siglo XIX 

(Larousse y Littré) por el arte de representar por medio del diseño, a través del croquis o la «carta», 

una forma cualquiera a gran «escala». Pierre George, en su diccionario de la geografía (1970) sólo 

retiene la definición original: “Descripción de la configuración de un lugar, o descripción de los 

lugares, es decir de una porción de espacio terrestre”. Este segundo sentido ancla a la topografía 

en el dominio de las técnicas. Se trata de procedimientos que permiten la ejecución y la explotación 

de las observaciones que conciernen a la posición, la forma, las dimensiones y la identificación de 

los elementos que existen en la superficie del suelo. La técnica topográfica tiene por objeto realizar 

relevamientos de cartas y de planos. Consiste en ubicar en el plano y en elevación todos los 

fenómenos de superficie repartidos en una trama geodésica. Para esto, la topografía utiliza las 

técnicas de la planimetría (representación de los detalles en dos dimensiones, en proyección plana) 

y la altimetría (explotación de las observaciones relativas a la determinación de las altitudes). 

g. Nodos 

a. Parques 

El parque, es un terreno que está destinado a árboles, jardines y prados para la recreación 

o el descanso. Suelen incluir áreas para la práctica deportiva, bancos para sentarse, bebederos, 

juegos infantiles y otras comodidades. 

https://definicion.de/terreno/
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Los parques, por lo general, constituyen los principales espacios verdes dentro de una 

ciudad o asentamiento urbano. En estos casos, los parques no sólo son importantes para el descanso 

o los paseos de los vecinos, sino que también resultan vitales desde el punto de vista ecológico 

para la generación de oxígeno. 

“Debería decirse..., que lo urbano, en relación con el espacio en que despliega, no está 

constituido por habitantes poseedores o asentados, sino más bien por usuarios sin derechos de 

propiedad ni de exclusividad sobre ese marco que usan y que se ven obligados a compartir en 

todo momento. ¿No será el disfrute lo que corresponde a la sociedad urbana?” (Seichter, 2003) 

h. Plaza 

Se denomina plaza a aquel espacio público que forma parte de un centro urbano y que se 

caracteriza por estar a cielo abierto, generalmente rodeado de árboles o de edificios a cierta 

distancia y por permitirle a sus visitantes la realización de diversas actividades, desde descansar y 

contemplar los árboles sentado en un banco hasta hacer gimnasia y que los niños se entretengan 

en sus juegos o corriendo. 

En muchos casos, la plaza es el centro de la ciudad, tanto en el plano físico como en 

términos de importancia histórica ya que puede ser el lugar desde donde se fundó la ciudad como 

también la zona donde se desarrollan las actividades más importantes de la misma (económicas, 

políticas, administrativas, etc.). 

i. Zona residencial 

Zona de una ciudad, generalmente alejada del casco urbano o situado en un lugar poco 

transitado, en que se agrupan un conjunto de viviendas lujosas. 

https://definicion.de/oxigeno/
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Según (Borja , 2000) Un plan especial de ordenamiento urbano, como todo plan físico 

urbano, antes que nada debe constituir una referencia que se actualizará constantemente y 

periódicamente; debe ser flexible y abierto. En otras palabras, debe ser un instrumento que 

asegure la consistencia entre las acciones puntuales (aquellas que se derivan de los proyectos de 

infraestructura, accesibilidad, equipamiento, espacio público y vivienda, entre otros) y las 

políticas que pretenden incidir sobre el territorio objeto de intervención. 

j. Zonas comerciales 

El termino centro comercial se define como un agrupamiento coherente, planificado y 

controlado de establecimientos enlazado a la dirección y el control de la competencia por parte del 

mismo; o la concentración de establecimientos comerciales cada uno de ellos de propiedad 

individual. (Ortega ,1987) 

El término de zonas comerciales es aplicado en los siguientes casos: 

 Para referirse a aquellos distritos o lugares dentro de una ciudad en los que existe una gran 

cantidad de comercios y establecimientos de venta al público 

 Para señalar un área determinada que se sitúa en las grandes ciudades para brindar sus 

servicios y así atender las necesidades del publico  

 Para referirse a un conjunto de pequeños establecimientos con diferentes características pero 

que conviven en un mismo edificio (Ortega, 1987) 

k. Mojones  

(Lynch, 1959) Los señaló como puntos de referencia que fueran impactantes al momento 

de visualizarlos. Decía que el espectador no entraba en él, solo recibía el impacto al verlo, y servía 

también como otro punto de referencia. El hito o mojonera es exterior. 
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"son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino 

que le son exteriores". Una escultura o un árbol que se diferencia es un mojón. También puede 

funcionar como mojón una vista lejana de algún elemento particular, como podría ser un lago. 

(Lynch, 2012) 

a. Edificio 

 Un edificio es un tipo de construcción hecha a partir de materiales sólidos y que se emplea 

para alojar a personas y objetos, es decir, como vivienda, asimismo para la realización de 

diversas actividades entre las que destacan el comercio, las finanzas, el arte, la práctica de la 

religión, entre otras. 

b. Punto de referencia  

Los mojones son un tipo de referencia, en este caso el observador, no entra en ellos solo 

los puede ver desde el exterior. Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante 

sencillez como por ejemplo: un edificio, una señal, una montaña o una tienda. Muchos de estos 

grandes lugares pueden definir el carácter de una ciudad y además sirven como punto de referencia 

estos puntos de referencia se caracterizan por ser una organización urbana como son por ejemplo 

la estación de tren, la plaza, los mercados todos estos están construidos con un fin determinado 

logrando una misión importante en la ciudad. (Lynch, 2006) 

c. Tienda 

Definición: 

Una tienda es un tipo de establecimiento comercial en el cual la gente compra bienes o 

servicios a cambio del desembolso de una determinada cantidad de dinero, es decir, del valor 

monetario con el cual el producto o servicio ha sido asignado. La venta en estos establecimientos 
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es al menor generalmente, es decir, se venden los productos por unidad y no es necesario como 

sucede en la venta al por mayor comprar grandes cantidades de un producto para poder adquirir 

allí. 

d. Cuesta o montaña 

El término montaña se utiliza para denominar a las formaciones geológicas que se elevan 

sobre la tierra como resultado de la acción de diferentes agentes, es decir, las montañas son grandes 

elevaciones naturales que presentan los terrenos. 

2.2. Identidad cultural 

A. Preservación del patrimonio cultural 

Como lo señala la etimología de la palabra, el patrimonio es algo que viene de los padres, 

de los antepasados. Por ser un legado que se transfiere de generación en generación, está implícito 

que se trata de algo valioso tanto para aquellos que lo entregan como para aquellos que lo reciben. 

Es algo que hay que cuidar y preservar. 

Al hablar de patrimonio cultural, distinguiéndolo del patrimonio natural o del patrimonio 

exclusivamente monetario, su importancia o valor puede radicar en una gran cantidad y variedad 

de razones. La excelencia artística o arquitectónica, la asociación con personalidades o períodos 

históricos destacados, la tradición o la identidad, son solo algunos de los motivos por los cuales 

un bien cultural adquiere valor patrimonial. También puede tener múltiples modos de expresión, 

no siempre tangibles. (Elkin, 2017). 

 

A.1 Bienes culturales tangibles: 
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a.  patrimonio arquitectónico 

El patrimonio es considerado como el conjunto de bienes heredados del pasado y, en 

consecuencia, el patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes edificados, 

de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o reconoce un valor cultural. Esta es una 

definición dinámica, pues los valores culturales son cambiantes, lo que implica que el concepto 

mismo de patrimonio se encuentra en permanente construcción y que los objetos que integran el 

patrimonio forman un conjunto abierto, susceptible de modificación y, sobre todo de nuevas 

incorporaciones. La construcción de este nuevo concepto, amplio, flexible y dialéctico del 

Patrimonio es un proceso reciente y aún no concluido, un debate abierto. Las últimas décadas del 

siglo XX se han caracterizado por una profunda renovación de las aproximaciones conceptuales y 

metodológicas al tema del Patrimonio Arquitectónico y, más genéricamente, del Patrimonio 

Cultural. Es, por tanto, aconsejable hacer un recordatorio mínimo de estas transformaciones 

conceptuales y metodológicas a fin de evitar posiciones obsoletas y actuar de acuerdo con los 

criterios que la comunidad internacional ha consensuado más recientemente. (Azkarate & Ruiz 

&Santana, 2003) 

b. Patrimonio arqueológico 

El "patrimonio arqueológico" representa la parte de nuestro patrimonio material para la 

cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas las 

huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo 

de actividad humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la 

superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos. 

Para la ciencia arqueológica es importante la definición de registro arqueológico, su objeto de 

trabajo: El conjunto de elementos, artefactos, ecofactos y sus matrices, (conformando unidades 
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menores en forma de contextos), productos del trabajo humano o afectados de alguna manera por 

este, y susceptibles de ser transformados por eventos naturales y humanos, que se hallan en el 

subsuelo y sobre la superficie e incluso parcial o completamente sumergidos bajo el agua; no 

importando que participen en contextos arqueológicos o contextos momentos (Arduengo ,2007: 

37).  

Una de las características fundamental del patrimonio arqueológico es su extrema fragilidad, 

lo que lo hace considerablemente vulnerable a las acciones naturales y humanas es por eso que es 

considerado como un recurso no renovable , por lo que, cualquiera que sea la causa de su 

destrucción, la pérdida que se podría producir seria notoriamente  irreparable; actualmente la  

simple aproximación que tenemos  al patrimonio arqueológico no nos permite conocer en su 

totalidad su verdadera dimensión a la sociedad que lo produjo, por lo que requiere de un conjunto 

de métodos y procedimientos especiales de investigación, que sean capaces de desentrañar su 

compleja estructura intrínseca, no solo durante los procesos de prospección y excavación, sino 

durante las etapas subsiguientes de las investigaciones.( Arduengo ,2007) 

 

c. Patrimonio industrial 

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un 

valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios 

y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y 

depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 

infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con 

la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. (TICCIH ,2013) 



39 

 

Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de elementos de explotación industrial, 

generado por las actividades económicas de cada sociedad. Este patrimonio responde a un 

determinado proceso de producción, a un concreto sistema tecnológico, caracterizado por la 

mecanización, dentro de una manifestación de relación social capitalista 

El patrimonio y las huellas de la industria se han convertido como los nuevos bienes 

culturales y este recurso es aplicado para fomentar programas de desarrollo sostenible a escala 

local y regional. Estos bienes se insertan en un paisaje determinado, siendo cada vez más necesario 

interpretar el patrimonio no como elemento aislado, sino en su contexto territorial. 

 Este patrimonio es considerado como señal de identidad y parte de la memoria del trabajo 

es un “bien nacional” para muchos países, su puesta en valor se adapta a políticas sectoriales en 

los entornos local y regional, necesitando sistemas de gestión y redes internacionales para alcanzar 

masa crítica de usuarios y hacer viable sus singulares equipamientos. El patrimonio industrial es 

un recurso económico y puede llegar a ser un objeto de consumo aceptable en el desarrollo de 

industrias culturales, siempre a partir de valores de profundo calado: pasado, identidad, 

autenticidad, conocimiento científico y tecnológico e implicación y participación de los 

ciudadanos en su gestión, su vida e historia. (Álvarez,2010) 

d. Patrimonio natural 

El Patrimonio Natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales, o ambientales, que la 

sociedad ha heredado de sus antecesores. 

Según la (UNESCO ,1972) SON CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL: 
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 Todos los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de 

vista estético o científico. 

 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un Valor 

Universal Excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

 Los lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un Valor 

Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

A. BIENES CULTURALES INTANGIBLES 

a. Saberes, tradiciones y creencias  

Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua 

que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra 

cultura. 

Mediante la trasmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar que 

las generaciones de jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que los 

distinguen como grupo y los hace diferentes a otros. 

Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, 

hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas. 

La cultura implica costumbres, hábitos, formas de pensar y de ser, de hacer y sentir, de 

construir e interpretar los fenómenos. Pero también es crear, innovar, construir e inventar; es 

buscar formas nuevas de hacer las cosas viejas. Clyde Kluckhohn planteó en su obra Mirror 
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for man, que la cultura es el: “Modo total de vida de un pueblo, el legado social que el 

individuo adquiere de su grupo, una manera de sentir y creer, un depósito de saber 

almacenado, una abstracción, un mecanismo de regulación” (Kluckhohn, 1973, p.20). Es eso, 

precisamente, un concepto semiótico; signos, símbolos o imágenes en una trama de relaciones, 

prácticas y significados que generan, sustentan y dan sentido a la vida. 

b. Celebraciones  

En el ámbito cultural Una celebración, puede ser una fiesta, un acto u otro tipo de evento 

festivo. Su objetivo es recordar o conmemorar algún acontecimiento 

Entonces se hace necesario, asomarse a la identidad cultural a través del prisma de las 

tradiciones, y en especial a  las fiestas populares  tradicionales que sea esta una vía para 

asegurar la cultura y garantizar una existencia digna a los individuos a partir de la reafirmación 

de sus valores más auténticos. Ya que las fiestas integran creadoramente elementos tales 

como: la música, los bailes, los cantos, creencias religiosas, comidas, bebidas, vestimenta de 

la cultura popular tradicional; los cuales encarnan de diversos modos en el arraigo de quienes 

lo conservan y transmiten, la fisonomía y temperamento del pueblo, por lo que es de meritoria 

importancia la necesidad de investigar el tema en cuestión. Según (Ramos & Belkis ,2006) en 

América Latina las festividades son una tradición muy significativa, resultan una revelación 

de la riqueza cultural de sus pueblos, donde se conjugan brillantemente los ingredientes de la 

transculturación, su creatividad y comunicación constante.  Este acercamiento permite entrar 

en la vida de una comunidad de individuos, conocer sus sentimientos, costumbres, vivencias, 

emociones, cultura; formular críticas a problemas sociales, como la desigualdad, la 

delincuencia, el desempleo, etc., y orientar hacia la transformación social a través de la 

reflexión en torno a temas de gran importancia, como pueden ser las conductas responsables, 

https://definicion.de/fiesta/
https://definicion.de/acto/
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el cuidado de nuestras raíces culturales, del medio ambiente, la sexualidad, la educación 

formal, entre otros. 

c. Lugares simbólicos 

Un lugar simbólico es el lugar elegido por un colectivo para realizar sus celebraciones, aunque 

no sepamos muy bien por qué. 

Se trata de un lugar metido en nuestro inconsciente colectivo y que tiene mucho más 

significados de los puramente materiales; tiene que ver con nuestros sentimientos, con 

experiencias previas 

Historia  

Difundir la historia 

En los últimos años se han desarrollado nuevos modelos de difusión pública de los recursos tanto 

culturales como naturales. La crisis por la que ha pasado las teorías de la museología ha hecho que 

aparezcan experiencias de renovación y nuevas formas de gestión y dinamización del patrimonio. 

La difusión, podríamos definirla, “como una gestión cultural mediadora entre el 

Patrimonio y la sociedad” (MARTÍN GUGLIELMINO 1996: 15), la difusión del patrimonio 

(natural o cultural) no es solo “exponer” al visitante unos objetos con paneles, carteles, medios 

audiovisuales, etc., sino es poder llevar al público en general o en particular sin importar su edad 

o nivel cultural, una visión lo más cercana a la realidad, objetiva y limpia. Logar que el visitante 

tenga un punto de vista lo más completo posible del sitio en el que se encuentra. Nosotros cuando 

hablamos de difusión, indicamos, que cuando el visitante termina su recorrido, se lleva un 

conocimiento adquirido de dónde ha estado, también una sensación agradable que le hace querer 

volver y repetir la visita, pero es muy importante que se vaya con la sensación de que protegiendo 
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su patrimonio está honrando su memoria histórica. Por lo tanto, la difusión del patrimonio es hacer 

llegar al público un mensaje objetivo de lo que ve, darle un conocimiento de su pasado, enseñarle 

a respetar lo que ve, lo que toca como algo propio. Difundir es acercar el patrimonio al público en 

general de una forma sencilla, clara y veraz. El objetivo prioritario de este concepto es llevar a 

cabo una serie de actividades lo más variadas posibles para atraer e interesar a diferentes sectores 

de la población mediante una comunicación adecuada e intentando que se genere el deseo de 

repetir. La diversidad de público es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de organizar 

unos servicios o programar unas actividades educativas. Por ello, no debemos ceñirnos a las 

técnicas educativas tradicionales sino que se ha de buscar nuevos métodos y medios que permitan 

aprovechar al máximo las posibilidades y facilitar la participación creativa de los diferentes 

sectores de la población ( RUIZ , 2010) 

 

Valorar a los hechos históricos 

En la actualidad existe una amplia relación entre el patrimonio cultural y la educación, por 

lo cual existe una clara tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y a su 

utilización como recurso educativo. En España, uno de los países europeos más ricos en vestigios 

que corresponden a un pasado histórico brillante y esplendoroso, se está haciendo un gran esfuerzo 

por "adecentar" y activar gran número de repertorios patrimoniales: desde monumentos a 

yacimientos arqueológicos, desde la restauración de obras de arte a remozamiento de museos.  

Potenciar la difusión de los hechos históricos implica mejora lo que se hacía y lo que se 

viene haciendo que, en muchos casos, resaltar la importancia y consideración del visitante por 

encima de las piezas conservadas. 
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En segundo lugar, implica la creación de departamentos multidisciplinarios, con un papel 

importante reservado para los especialistas en didáctica patrimonial. En tercer lugar, dichos 

departamentos deben disponer de recursos suficientes para actuar en la formación del profesorado 

y para crear materiales de calidad para: antes de la visita, para la visita y para después de la visita; 

se tiene que superar el típico folleto explicativo o el soso "cuadernillo de observación". 

Para hacer comprensible y pueda ser valorado el patrimonio cultural --nos referimos aquí 

al etnológico, al histórico, al arqueológico, al artístico, al urbanístico, al monumental, etc.--, se 

necesitan diversos factores, todos ellos importantes. Son, entre otros, los siguientes: 

1. En primer lugar, una verdadera voluntad política de potenciar el patrimonio, orientando su 

tratamiento hacia la valoración social y a su utilización en la educación. 

2. Dar prioridad a las estrategias de difusión, sin dejar de lado la investigación y la 

conservación. 

3. Adoptar nuevos planteamientos museográficos de carácter moderno, incorporando las 

nuevas técnicas y las nuevas tecnologías para superar la vitrina, la postal y el letrero explicativo. 

4. Un decidido planteamiento que considere la didáctica, entendida ésta como hilo conductor 

del aprendizaje, como un elemento fundamental para orientar la museografía, la difusión, y la 

comunicación. (PRATS ,2001) 

VALORAR LA HISTORIA DE TU COMUNIDAD 

No solo se trata de nombrar una comunidad si no poder aprender lo más valioso que se pueda de 

ella. Los tipos de comunidades pueden variar ampliamente en términos de tamaño, poder político, 

nivel educativo, y otros factores que son cruciales para conocer si va a trabajar con ellos. Por 
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ejemplo, los vecinos de alguna población pueden estar bien informados y ser poderosos 

políticamente, pero estar divididos en otros aspectos; en otra población, la gente puede estar menos 

informada y desorganizada, pero ser muy diversa y animada 

Llegar a conocer a la comunidad implica conocer a la gente de ahí, las actividades que realizan y 

dónde se llevan a cabo dichas actividades. Conocer esta parte básica de la información puede 

decirle mucho acerca de quién se encuentra relacionado con quién, los tipos de relación que tiene 

la gente, y los tipos de recursos materiales que la gente tiene o necesita. Haciendo preguntas a la 

gente cerca de estas situaciones, puede empezar a comprender sus sentimientos, actitudes y valores 

que tiene la gente en relación a otros y por qué. Comprender los sentimientos, actitudes y valores 

es clave para cualquier esfuerzo que su iniciativa emprenda en una comunidad. 

 

LENGUA: 

Según el diccionario de la lengua española (DEL ,2017) define el término lengua, como 

sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con 

escritura. 

Empleo de la lengua 

El empleo de la lengua es lograr un rasgo de identidad social y/o étnica, principalmente en 

aquellos grupos que han visto amenazados sus sistemas lingüísticos. Sin embargo, las relaciones 

entre lengua e identidad no deben ser interpretadas como una cuestión directa y estable. Al 

contrario, estas deben ser vistas desde un punto de vista dinámico y cambiante ya que, como medio 

de representación simbólica, tanto la lengua como la identidad son construcciones culturales 

susceptibles de cambios y revalorizaciones. (Longa ,2003) 
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Promover la lengua de sus antepasados 

(Unamuno ,1882) dijo alguna vez que cada idioma “lleva en sí una visión y una audición 

del universo mundo, una concepción de la vida y del destino humano, un arte, una filosofía y hasta 

una religión. La lengua es la raza del espíritu –reiteraba-, el sedimento vivo de la labor de la 

historia, tradición viva del pueblo. La lengua es la base de la continuidad, en espacio y tiempo, de 

los pueblos y es, a la vez, el alma de su alma. Es la sangre del espíritu, es el fundamento de la 

patria espiritual “.  

Esto nos lleva a la conclusión acerca de la estrecha relación que existe entre la lengua y el 

pueblo que la habla, ese sedimento verbal y gestual que día a día lo repetimos o represamos y que 

nos llega, quien sabe de dónde, desde los ancestros de nuestra historia, esa lengua que aprendimos 

en el regazo materno y que ahora nos permite reconocer y pertenecer a un mismo grupo que habla 

y entiende nuestra misma lengua. 

Valoración de la lengua: 

(Romaine,2000, citado en Del Carpio, 2014) nos recuerda que “cada lengua es un museo 

vivo, un monumento de cada cultura” y que es una pérdida significativa para cada uno de nosotros 

si la diversidad lingüística se esfuma cuando podemos hacer algo para prevenir esta desaparición.” 

Enseñar y aprender lenguas es importante en la vida de cada persona porque nos ayuda a 

concientizar profundamente sobre la diferencia lingüística y cultural y al mismo tiempo nos sirve 

como un puente para ir más allá de las diferencias que nos separan (Del Carpio, 2014). 

TRADICIONES 

La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en 

generación, y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario determinado, 
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expresiones corporales, vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha y se 

convierte en un elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, 

sensibilidad y sentimiento de pertenencia. (Macías ,2008) 

La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en 

generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada 

sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, 

como parte indispensable del legado cultural. (Pérez & Gardey ,2010) 

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, 

históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; elementos del legado 

sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales. 

(Macías ,2008) 

Valoración de la gastronomía 

La gastronomía se ha convertido un elemento representativo de la cultural y la 

interculturalidad en donde la cocina ha logrado el punto de encuentro de diversas culturas. La 

gastronomía es el punto de encuentro de culturas produciéndose una recreación 

culinaria fusionando comidas y sabores de cuatro continentes desde la segunda mitad del siglo 

XIX. Este fenómeno se da a conocer en los diversos festivales gastronómicos que son eventos 

sociales, económicos y culturales que tienen como objetivo primordial la promoción de la cultura 

gastronómica y estilos gastronómicos producto de fusiones culinarias. La sociología gastronómica 

busca estudiar el encuentro cultural con la alimentación dentro del contexto histórico-socio-

cultural en que se desarrollan. (Gonzales, 2011) 

Celebración de fiestas comunales 

https://definicion.de/comunidad/
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En una fiesta comunal se busca la integración e identidad colectiva de la comunidad que lo 

celebra. En celebración se enfatiza la identificación y vivencia colectiva, estas fiestas se convierten 

en tradicionales logrando así reafirmar el sentimiento hacia una comunidad ya sea local, regional 

o nacional, para luego reproducir su identidad colectiva. (Homobono, 1987) 

Aprender y practicar tradiciones 

Las tradiciones son conocimiento vivo y existente. Un conjunto de ideas relacionadas que 

han permanecido a través de los años. Se considera que son dinámicas pues con el paso del tiempo 

éstas van cambiando, aunque en algunos casos, la atención se centra en mantenerlas exactamente 

cómo son. 

La razón por la que las tradiciones son importantes es que transmiten valores compartidos, 

historias y objetivos de una generación a otra. Ellas motivan a las sociedades a crear y compartir 

una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las identidades individuales 

Es importante que nuestros niños y niñas aprendan desde muy pequeños a abrir su mente y 

corazón para comprender y apreciar la diversidad cultural de nuestro país. Esto reforzará su 

identidad cultural y su reconocimiento frente a otras culturas”, señaló el Director de Educación 

Rural del Ministerio de Educación, Manuel Grandez, en el programa radial “La Buena Educación”. 

RELIGIOSIDAD 

Valora su religión 

Cuando se reflexiona sobre las tendencias que las tradiciones religiosas muestran de cara 

al siglo XXI, no se puede dejar de lado la figura de Charles Taylor. El profesor Charles Taylor, 

filósofo canadiense que durante casi medio siglo ha defendido que problemas como la violencia o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_%28filosof%C3%ADa%29
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el fanatismo religioso sólo podrán resolverse considerando las dimensiones secular y espiritual de 

la sociedad.  

Para (Otto ,1980) la concepción de Dios es una de las características propias de la 

constitución humana, en la que las personas dotan a sus dioses de una manera absoluta de los 

atributos con que el hombre cuenta, situación que nos lleva a una situación simbólica del mismo 

hombre, en la cual aparece la idea de que Dios es perfecto e ilimitado, mientras que las personas 

somos falibles y limitadas. Dicha idea es la que rige el comportamiento de muchas colectividades, 

específicamente a través de una lógica en lo hierofánico, es decir, en la aparición de un ente divino 

ante una persona o varias, de forma que produzca en ellas una experiencia vivencial que haga de 

ese momento un acto imborrable al recuerdo de las personas. 

Práctica costumbres religiosas 

Son prácticas rutinarias que casi nunca nos detenemos a analizar, no obstante, creemos en 

ellas y apoyados en la fe confiamos en que hacen posible esa conexión directa con Dios. 

Valores: 

Respetar las normas de la comunidad 

Podemos seguir las siguientes normas  

1. Preséntate a los nuevos vecinos. Aunque creas que no sirve de mucho, conocer a los miembros 

de tu nueva comunidad de propietarios será muy beneficioso porque sabrán qué existe alguien 

al otro lado con el que compartir inquietudes y problemas. 

2. Cuida los espacios compartidos. Es cierto que no es tu responsabilidad limpiar el pasillo o el 

ascensor, pero tampoco es necesario que los decores con colillas o bolsas de basura en los 

https://www.api.cat/noticias/tu-edificio-tiene-piscina-comunitaria-estas-son-tus-obligaciones/
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rellanos o en las zonas comunes. De hecho, debes cuidar estas áreas como si fueran tuyas, ya 

que compartes su propiedad. 

3. Devuelve lo que has pedido prestado. Sin ánimo de entrar en tópicos, tu vecino ha realizado un 

gesto de generosidad prestándote un poco de sal o el martillo que necesitas para colgar un 

cuadro. El agradecer ese gesto fomenta la solidaridad y la buena convivencia, lo que es básico 

para el decálogo del buen vecino. 

4. Modera los ruidos innecesarios y a horas intempestivas. Con prudencia y sentido común, todo 

se puede hacer. Estás en tu derecho de organizar cenas o fiestas, pero piensa en la tranquilidad 

del vecino. Tampoco es necesario hacer ruidos intensos, como pasar la aspiradora, poner música 

o la televisión a un volumen elevado. Un vecino cansado y desesperado puede alterar la 

convivencia y ser muy peligroso. 

5. Dialoga. En la convivencia, es lógico que se generan conflictos y divergencias. Nuestro consejo 

del decálogo del buen vecino es que dialogues y soluciones con calma los problemas. Antes de 

utilizar el recurso fácil de las denuncias o las querellas, discute los asuntos polémicos antes de 

la reunión de la comunidad de propietarios. 

6. Postura constructiva. En las reuniones de propietarios, una de las normas del decálogo del buen 

vecino es adoptar una postura constructiva. Tu actitud ha de ser respetar el reglamento interno 

de la copropiedad como dueño de un inmueble. La opinión de cada uno de los vecinos 

propietarios, como tú, es igual de válida que la tuya. 

7. Respeta el trabajo de los profesionales. Una comunidad de propietarios suele delegar algunas 

tareas a otros colectivos, como los administradores de fincas, gestores, agentes inmobiliarios o 

proveedores de servicios. Tú análisis se debe basar en la objetividad de su trabajo, no en la 

subjetividad de la empatía. 

https://www.api.cat/noticias/como-actuar-ante-un-vecino-ruidoso/
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8. Mantén el sentido de comunidad. Si te ha tocado ser el presidente o algún cargo de la junta de 

propietarios, no te creas que te encuentras por encima de los demás. Simplemente, eres un 

representante que debe velar por el buen funcionamiento y la convivencia de la comunidad. 

9. Contribuye a los gastos comunes. Tal cómo te comentábamos en el punto anterior, el hecho de 

formar parte de una comunidad supone asumir que los gastos comunes, como las derramas o 

las provisiones de fondos extraordinarias, sirven como inversión para mejorar la calidad de vida 

común y no son un gasto innecesario. 

10. Cultiva las relaciones personales. No has de considerar que todo termina en las cuatro 

paredes de tu propiedad privada. Vivir en una comunidad de propietarios implica desarrollar 

una serie de relaciones personales basadas en la cordialidad y la afabilidad en aras del bien 

común. 

Estilo de vida 

En el nivel individual la actividad sistemática del hombre se modela de forma diferente, se 

nutre del modo de vida familiar y social, pero es condicionado o mediatizado por la personalidad 

del individuo y por esa razón debe diferenciarse del modo de vida y usarse sólo para el sujeto como 

unidad de la especie. Por tanto, al referirse a esa actividad sistemática individual he propuesto 

llamarla estilo de vida. 

El estilo de vida como unidad de lo social y lo individual, es concebido como la realización, 

en el plano de la actividad práctica del individuo, de su estilo de regulación psíquica, o lo que es 

lo mismo: la actividad de la personalidad de cada sujeto realizada en la práctica social sistemática, 

cotidiana en la solución de sus necesidades y motivaciones. 
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Entre las actividades de sus necesidades básicas que conforman el estilo de vida se 

encuentran la actividad laboral, educacional, nutricional, sexual, religiosa, física, recreativa, 

etcétera. 

El estilo de vida y la actividad cotidiana que lo integrará, pueden condicionar la salud y la 

enfermedad del hombre, ya sea por el trabajo que realiza o la forma en que lo realiza, por las 

características de su nutrición o por su vida sexual, entre otras actividades. 

Identidad con valores 

La  identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 

Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. “Una persona tiene 

derecho a conocer su pasado para defender su identidad”. 

Ciudad de Arequipa  

Arequipa es la capital y mayor ciudad de la provincia de Arequipa, es la sede del Tribunal 

Constitucional y la «Capital Jurídica del Perú y desempeñó en dos ocasiones la función de sede 

del gobierno peruano en 1835 y en 1886 como capital de la República. 

La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1540, bajo la denominación de «Villa Hermosa 

de Nuestra Señora de la Asunta» en nombre del marqués don Francisco Pizarro y el 22 de 

setiembre de 1541 el monarca Carlos V en Cédula Real ordena que se la llame «Ciudad de 

Arequipa». Realmente esto fue una refundación y europeización de gentilicio, porque ya existía 

una ciudad al que los incas llamaron "Ari-quepay" o Arequipa. El cambio de nombre solo obedece 

a la transculturación de los pueblos. 

https://definicion.de/comunidad/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1540
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_setiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_setiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1541
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_Real
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En el periodo virreinal adquirió desde ya importancia, misma que fue reconocida por 

la Corona Española a través de los títulos que se le conceden4 tales como «Muy Noble y Muy 

Leal» y el de «Fidelísima». 

En la historia republicana del Perú el protagonismo de la ciudad de Arequipa fue y es 

gravitante, fue foco de rebeliones populares, cívicas y democráticas, y ha sido también cuna de 

muchas sobresalientes figuras intelectuales, políticas y religiosas del país. 

Distrito de Arequipa  

El distrito de Arequipa es uno de los 29 distritos que conforman la Provincia de Arequipa, 

bajo la administración del Gobierno regional de Arequipa, en el Perú. Limita al norte con los 

distritos de Yanahuara y el Alto Selva Alegre, al este con el distrito de Miraflores y el distrito, al 

sur con el distrito de Paucarpata, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y el distrito de 

Jacobo Hunter y al oeste con el distrito de Sachaca. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la Arquidiócesis de 

Arequipa. 

El barrio de San Lázaro   

El sitio más representativo de la antigua Arequipa es el Barrio de San Lázaro. Fue el primer 

barrio de la Ciudad Blanca antes de su fundación en 1540, de una belleza arquitectónica por 

sus casonas, estrechas calles, teatros, templos y Plaza de Armas hechos a base de sillar 

Según cuenta la historia, fue habitada por los Yarabayas y otros pobladores del altiplano y 

de la región Puquina. Y más tarde, por ser un terreno habitado, se asentaron los primeros españoles. 

Una vez que se fundó la ciudad, los monjes dominicos construyeron una ermita, el cual 

años más tarde se convirtió en parroquia. La Iglesia que actualmente existe, fue la primera capilla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Arequipa#cite_note-malaga-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Yanahuara
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Alto_Selva_Alegre
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Miraflores_(Arequipa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarpata
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jos%C3%A9_Luis_Bustamante_y_Rivero
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jacobo_Hunter
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jacobo_Hunter
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sachaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
https://www.peruenvideos.com/descubra-misti-arequipa-dormido/
https://www.peruenvideos.com/casonas-importantes-arequipa/
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que construyeron los españoles, y que ha sido refaccionada varias veces en su totalidad por los 

terremotos. Posee una elegante espadaña de sillar y que es única en Arequipa, de tres ojos con 

campanas y ojuelo vacío. El atrio permanece cerrado y cercado con una reja. 

Su popularidad se debe a que todo el Barrio San Lázaro está construido con sillares blancos 

y pavimentados con adoquines negros. Posee amplias casas decoradas externamente con macetas 

de geranios y otras flores, una iglesia, plazas pequeñas, pasajes estrechos y callejuelas, y 

un puente pequeño de sillar cruza una corriente de agua rápida. 

Otros lugares para visitar son el callejón de Bayoneta, el callejón de los Cristales, la calleja 

del Combate Naval, la Plazoleta de Camporredondo, Plazoleta del Matorral y la Iglesia de 3 

Campanas. 

Los lugareños tienen la costumbre de comer en el desayuno el Pan de Ripcha, hecho a base 

de trigo y horneado tradicionalmente con leña, se suele acompañar con adobo o caldillo y es un 

platillo preferido especialmente cada 14 de agosto. 

Este barrio fue declarado Ambiente Urbano Monumental el 28 de diciembre de 1972 por 

el Instituto Nacional De Cultura. 

A continuación, detallaremos el proyecto de Cultura Viva Comunitaria “San Lázaro– Cuna 

Patrimonial”. 

  

https://www.peruenvideos.com/canteras-sillar-arequipa-atraera-mas-turismo/
https://www.peruenvideos.com/puente-arequipa-obra-autor-torre-eiffel-paris/
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Proyecto de Cultura Viva Comunitaria 

“San Lázaro– Cuna Patrimonial”. 

Este proyecto está impulsado por cuatro organizaciones, las que son denominadas como el 

Grupo Impulsor del proyecto, liderando las acciones necesarias para cumplir con el propósito 

deseado. 

En esta oportunidad el proyecto programado se vino realizando en el Barrio de San Lázaro 

desde Agosto a Diciembre del 2014; siendo el objetivo principal fomentar el desarrollo de diversas 

formas de expresión y difusión cultural, así como la puesta en valor del patrimonio de la ciudad 

de Arequipa; revalorando entonces el espacio público de Campo Redondo en el Barrio de San 

Lázaro y empoderando a la población local en busca del fortalecimiento de su identidad. 

De acuerdo a la experiencia que las organizaciones tienen como emprendedores sociales, 

conscientes que el éxito de un proyecto depende mucho de la organización y de un verdadero y 

transparente trabajo en equipo; se mantiene reuniones informativas y de trabajo con sus 

representantes para coordinar todo lo que sea necesario (ADIS), llevando adelante un proyecto 

cultural que beneficia y beneficiará, sin duda alguna, a toda la comunidad arequipeña. 

¿Cuál es el propósito? 

A inicios del nuevo milenio Arequipa fue proclamada como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO, inicialmente por las características propias de su arquitectura 

colonial que encierra sin embargo un fuerte significado social pues es un elemento para la 

complementariedad de un conjunto de tradiciones orales, costumbres propias y una identidad 
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cultural enriquecida con las influencias locales y extranjeras a lo largo de su historia republicana, 

época donde se funda la ciudad. 

Sin embargo, es a partir de la proclamación de la UNESCO en la que se espera que se 

afiance las políticas públicas a nivel nacional y local para el fortalecimiento de la identidad cultural 

tan influenciada por los diferentes factores sociales. Pero nunca terminan de cuajar o formalizar. 

Es ante esta ausencia que resaltan problemas como que no exista una apropiación y 

reconocimiento por parte de la población para con su patrimonio monumental o su patrimonio 

material e inmaterial. Además de la necesidad que el uso de espacios públicos que ofrezcan una 

oferta sostenida del trabajo exposición de las diferentes expresiones artísticas y por supuesto la 

poca cohesión de la población local además de la escasa participación en la que actúen cada una 

de sus miembros. 

Nos lleva a la gran oportunidad de poder desarrollar la propuesta de intervención en el 

Barrio de San Lázaro (como punto de partida, ya que una vez concluido el proyecto, se procederá 

a seguir con el trabajo en otros barrios tradicionales de Arequipa), barrio además emblemático para 

la historia arequipeña es el escenario ideal para que sea el punto de partida para el involucramiento 

de la sociedad en la vida cultural de la sociedad. 

El Proyecto de Cultura Viva Comunitaria “San Lázaro, Cuna Patrimonial”,  que surgirá 

como una iniciativa de la sociedad civil organizada , coordinada con la Municipalidad Provincial 

de Arequipa que por medio de la Gerencia de Centro Histórico, como antesala a las actividades y 

eventos internacionales de turismo que se vienen dando y se vendrán dando en nuestra ciudad 

blanca  como sede: Congreso de Ciudades Patrimonio (2015) , pretende revalorar el espacio 

público de Campo Redondo en el Barrio de San Lázaro de la ciudad de Arequipa, para la 

promoción, protección del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad cultural. 
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Generando conciencia y fortaleciendo la identidad cultural que es la base del turismo; 

preparando así a la población informando y educando para que pueda formar parte de la actividad 

turística, así como preservar y conservar el legado cultural de generación en generación y 

compartirlo con turistas y/o visitantes que arriben o visiten nuestra ciudad. 
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3. CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Resultados 

Pregunta 1 Calles del Distrito de Arequipa 

Tabla 2 

Calles del Distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 59 15% 

Empeoro poco 94 25% 

Sigue igual 123 32% 

Mejoro poco 65 17% 

Mejoro mucho 35 9% 

Sistema 7 2% 

Total 383 100% 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Calles de Distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 32% de los encuestados indican que las calles del 

distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 25 % que indican que empeoro poco, un 17 % 
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que indican que mejoro poco mientras que un 15% considera que empeoro mucho y solo un 9 % 

considera que mejoro mucho. 

 

Pregunta 2 Senderos o caminos que unen a las poblaciones pequeñas del Distrito de Arequipa 

Tabla 3 

Senderos o caminos que unen a las poblaciones pequeñas del Distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 46 12.3% 

Empeoro poco 72 18.5% 

Sigue igual 184 47.9% 

Mejoro poco 38 10.0% 

Mejoro mucho 36 9.5% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:3 Senderos o caminos que unen a las poblaciones pequeñas del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 
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Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 47.9% de los encuestados indican que los Senderos o 

caminos que unen a las poblaciones pequeñas del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por 

un 18.5 % que indican que empeoro poco, un 12.3% que indican que empeoro mucho, mientras 

que un 10,0% considera que mejoro poco y solo un 9,5% considera que mejoro mucho. 

 

Pregunta 3 Líneas de transito del Distrito de Arequipa 

Tabla 4 

Líneas de transito del distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 3 6.2% 

Sigue igual 268 65.9% 

Mejoro poco 64 16.7% 

Mejoro mucho 41 9.5% 

Sistema 7 1.8% 

 Total 383 100% 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 4 Líneas de transito del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación: 

En la tabla y figura podemos apreciar que el 65.9% de los encuestados indican que las Líneas de 

transito del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 16.7 % que indican que mejoro poco, 

un 9,5% que indican que mejoro mucho, mientras que un 6.2% considera que empeoro mucho. 

 

Pregunta 4 Se distingue mejor las líneas de color blanco que separan carriles del mismo 

sentido y de color amarillo cuando son de sentido contrario, del distrito de Arequipa  

Tabla 5 

Se distingue mejor las líneas de color blanco que separan carriles del mismo sentido y de color 

amarillo cuando son de sentido contrario, del distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 58 15.4% 

Empeoro poco 95 24.6% 

Sigue igual 123 32.1% 

Mejoro poco 64 16.7% 

Mejoro mucho 36 9.5% 
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Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Nota: Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Se distingue mejor las líneas de color blanco que separan carriles del mismo sentido 

y de color amarillo cuando son de sentido contrario, del distrito de Arequipa. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 32.1% de los encuestados indican que se distingue 

mejor las líneas de color blanco que separan carriles del mismo sentido y de color amarillo cuando 

son de sentido contrario, del distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 24.6 % que indican 

que empeoro poco, un 15.4% que indican que empeoro mucho, mientras que un 16.7% considera 

que mejoro poco y solo un 9,5% considera que mejoro mucho. 
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Pregunta 5 Líneas que indican prohibición de estacionar vehículos, en el Distrito Arequipa 

Tabla 6 

Líneas que indican prohibición de estacionar vehículos, en el distrito de Arequipa. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 60 15.4% 

Empeoro poco 94 24.6% 

Sigue igual 123 32.1% 

Mejoro poco 65 16.7% 

Mejoro mucho 34 9.5% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100% 

 Nota: Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:6 Líneas que indican prohibición de estacionar vehículos, en el distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 32.1% de los encuestados indican las Líneas que 

indican prohibición de estacionar vehículos, en el Distrito Arequipa siguen igual, seguido por un 
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24.6 % que indican que empeoro poco, un 15.4% que indican que empeoro mucho, mientras que 

un 16.7% considera que mejoro poco y solo un 9,5% considera que mejoro mucho. 

 

Pregunta 6 Vías férreas por donde se desplazan los trenes del distrito de Arequipa 

Tabla 7 

Vías Férreas por donde se desplazan los trenes del distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 71 18.5% 

Empeoro poco 101 26.4% 

Sigue igual 196 50.8% 

Mejoro poco 6 1.8% 

Mejoro mucho 2 0.8% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:7 Vías férreas por donde se desplazan los trenes del distrito de Arequipa. Elaboración 

propia basada en encuesta. 
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Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 50.8% de los encuestados indican que las Vías férreas, 

por donde se desplazan los trenes del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 26.4% que 

indican que empeoro poco, un 18.5% que indican que empeoro mucho, mientras que un 0,8% 

considera que mejoro poco y solo un 9,5% considera que mejoro mucho. 

 

Pregunta 7 Bordes de desarrollo, que son las áreas que están en proceso de urbanización, del 

Distrito de Arequipa  

Tabla 8 

Bordes de desarrollo, áreas en proceso de urbanización del distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 113 29.7% 

Empeoro poco 99 25.9% 

Sigue igual 164 42.6% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Nota: Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 8 Bordes de desarrollo, áreas en proceso de urbanización del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 42.6% de los encuestados indican que los Bordes de 

desarrollo, que son las áreas que están en proceso de urbanización, del Distrito de Arequipa siguen 

igual, seguido por un 29.7% que indican que empeoro mucho. 

Pregunta 8 Muros del Distrito de Arequipa 

Tabla 9 

Muros del distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro poco 88 23.1% 

Sigue igual 162 42.3% 

Mejoro poco 113 29.5% 

Mejoro mucho 13 3.3% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Empeoro mucho Empeoro poco Sigue igual Sistema

29.7%

25.9%

42.6%

1.8%



68 

 

Figura:9 Muros del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta 

Interpretación: 

En la tabla y figura podemos apreciar que el 42.3% de los encuestados indican que los Muros del 

Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 29.5% que indican que mejoro poco, un 23,1% 

que indican que empeoro mucho, mientras que un 3.3% considera que mejoro mucho. 

 

Pregunta 9 Textura visual y táctil que rodea al Distrito de Arequipa 

Tabla 10 

Textura visual y táctil que rodea al distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 75 19.2% 

Empeoro poco 88 23.1% 

Sigue igual 151 39.5% 

Mejoro poco 62 16.4% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
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Figura 10   Textura visual y táctil que rodea el distrito de Arequipa. Elaboración propia 

basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 39.5% de los encuestados indican que la Textura 

visual y táctil que rodea al Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 23.1% que indican 

que empeoro poco, un 19.2% que indican que empeoro mucho, mientras que un 16.4% considera 

que mejoro poco. 
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Pregunta 10 Textura visual resaltando el diseño de los objetos del Distrito de Arequipa 

Tabla 11 

Textura visual resaltando el diseño de los objetos del distrito de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 75 19.5% 

Empeoro poco 63 16.4% 

Sigue igual 177 46.2% 

Mejoro poco 61 16.2% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Textura visual resaltando el diseño de los objetos del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación: 

En la tabla y figura podemos apreciar que el 46.2% de los encuestados indican que la Textura 

visual resaltando el diseño de los objetos del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 

19.5% que indican que empeoro mucho, un 16.4% que indican que empeoro poco, mientras que 

un 16.2% considera que mejoro poco. 
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Pregunta 11 Espacio (paisaje del Distrito de Arequipa) 

Tabla 12 

Espacio (Paisaje del distrito de Arequipa) 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espacio (Paisaje del distrito de Arequipa). Elaboración propia basada en 

encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 33.1% de los encuestados indican el Espacio del 

paisaje del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 22.6 % que indican que empeoro 

poco, un 19.7% que indican que mejoro poco, mientras que un 12,8% considera que mejoro mucho 

y solo un 10.0% considera que empeoro mucho. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 38 10.0% 

Empeoro poco 86 22.6% 

Sigue igual 127 33.1% 

Mejoro poco 77 19.7% 

Mejoro mucho 48 12.8% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 
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Pregunta 12 Forma arquitectónica de las construcciones del Distrito de Arequipa 

Tabla 13 Forma  

Arquitectónica de las construcciones del distrito de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Forma arquitectónica de las construcciones del distrito de Arequipa. . 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 39,2% de los encuestados indican que el Forma 

arquitectónica de las construcciones del Distrito de Arequipa sigue igual, seguido por un 26,2% 

que indican que empeoro poco, un 16,2% que indican que empeoro mucho, mientras que un 10,0% 

considera que mejoro mucho y solo un 6,7% considera que mejoro poco. 

  Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 62 16.2% 

Empeoro poco 101 26.2% 

Sigue igual 151 39.2% 

Mejoro poco 25 6.7% 

Mejoro mucho 37 10.0% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100.0% 

Empeoro
mucho

Empeoro
poco

Sigue igual Mejoro
poco

Mejoro
mucho

Sistema

16.2%

26.2%

39.2%

6.7%
10.0%

1.8%



73 

 

Pregunta 13 Símbolos que representan al Distrito de Arequipa 

Tabla 14 

Símbolos que representan al distrito de Arequipa 

Nota: Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:14 Símbolos que representan al distrito de Arequipa 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 32,6% de los encuestados indican que los Símbolos 

que representan al Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 23,1% que indican que 

empeoro poco, un 19.5% que indican que mejoro poco, mientras que un 13,1% considera que 

empeoro mucho y solo un 10.0% considera que mejoro mucho. 

Símbolos que representan al Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 50 13,1% 

Empeoro poco 90 23,1% 

Sigue igual 125 32,6% 

Mejoro poco 74 19,5% 

Mejoro mucho 37 10,0% 

Sistema 7 1.8% 

Total 383 100% 
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Pregunta 14 Tipo constructivo (lugares de descanso y recreación) del Distrito de Arequipa 

Tabla 15 

Tipo constructivo (Lugares de descanso y recreación) del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tipo constructivo (Lugares de descanso y recreación) del distrito de Arequipa 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 29.5% de los encuestados indican el Tipo constructivo 

(lugares de descanso y recreación) del Distrito de Arequipa siguen igual, y empeoro poco seguido 

por un 22.8 % que indican que empeoro mucho, un 16,4% que indican que mejoro poco. 

 

 

Tipo constructivo (lugares de descanso y recreación) del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 86 22,8% 

Empeoro poco 114 29,5% 

Sigue igual 113 29,5% 

Mejoro poco 63 16,4% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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29.5% 29.5%

16.4%



75 

 

Pregunta 15 Grado de mantenimiento (mejoras físicas, sociales y económicas) del Distrito de 

Arequipa. 

Tabla 16 

Grado de mantenimiento (mejoras físicas, sociales y económicas) del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Grado de mantenimiento (mejoras físicas, sociales y económicas) del distrito de 

Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

Grado de mantenimiento (mejoras físicas, sociales y económicas) del Distrito de 

Arequipa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 36 9,5 

Empeoro poco 76 19,7 

Sigue igual 165 42,8 

Mejoro poco 48 12,8 

Mejoro mucho 51 13,3 

Sistema 7 1,8 

Total 383 100,0 
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Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 42.8% de los encuestados indican que el Grado de 

mantenimiento (mejoras físicas, sociales y económicas) del Distrito de Arequipa sigue igual, 

seguido por un 19.7 % que indican que empeoro poco, un 13.3% que indican que mejoro mucho, 

mientras que un 12,8% considera que mejoro poco y solo un 9.5% considera que empeoro mucho. 

 

Pregunta 16 Topografía (características de un lugar) 

Tabla 17 

Topografía 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Topografía (características de un lugar) 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 102 26,4% 

Empeoro poco 87 22,8% 

Sigue igual 125 32,6% 

Mejoro poco 49 13,1% 

Mejoro mucho 13 3,3% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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Figura 17 Topografía (Características de un lugar). Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 32.6% de los encuestados indican la Topografía 

(características de un lugar) sigue igual, seguido por un 26,4% que indican que empeoro mucho, 

un 22,8% que indican que empeoro poco, mientras que un 13,1% considera que mejoro poco y 

solo un 3.3% considera que mejoro mucho. 
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Pregunta 17 Parques del Distrito de Arequipa 

Tabla 18 

Parques del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura 18. Parques del distrito de Arequipa 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 32.3% de los encuestados indican los Parques del 

Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 21,3% que indican que mejoro poco, un 19,7% 

que indican que mejoro mucho, mientras que un 13,6% considera que empeoro poco y solo un 

11,3% considera que empeoro mucho. 
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Parques del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 43 11,3% 

Empeoro poco 52 13,6% 

Sigue igual 124 32,3% 

Mejoro poco 82 21,3% 

Mejoro mucho 75 19,7% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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Pregunta 18 Plazas del Distrito de Arequipa 

Tabla 19 

Plazas del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura:19 Plazas del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura podemos apreciar que el 37,9% de los encuestados indican las Plazas del 

Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 27,4% que indican que mejoro poco, un 15,9% 
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 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 28 7,4% 

Empeoro poco 36 9,5% 

Sigue igual 146 37,9% 

Mejoro poco 105 27,4% 

Mejoro mucho 61 15,9% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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que indican que mejoro mucho, mientras que un 9,5% considera que empeoro poco y solo un 7,4% 

considera que empeoro mucho. 

 

Pregunta 19 Zonas residenciales del Distrito de Arequipa. 

Tabla 20 

Zonas residenciales del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura:20 Zonas residenciales del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en 

encuesta. 

 

Empeoro
mucho

Empeoro poco Sigue igual Mejoro poco Mejoro mucho

10.3%

17.7%

47.2%

15.9%

7.2%

Zonas residenciales del Distrito de Arequipa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 39 10,3% 

Empeoro poco 67 17,7% 

Sigue igual 182 47,2% 

Mejoro poco 61 15,9% 

Mejoro mucho 27 7,2% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 47,2% de los encuestados indican las Zonas 

residenciales del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 17,7% que indican que empeoro 

poco, un 15,9% que indican que mejoro poco, mientras que un 10,3% considera que empeoro 

mucho y solo un 7,2% considera que mejoro mucho. 

 

 

Pregunta 20 Zonas comerciales del Distrito de Arequipa. 

Tabla 21 

Zonas comerciales del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

Zonas comerciales del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 65 16,9% 

Empeoro poco 114 29,7% 

Sigue igual 132 34,4% 

Mejoro poco 62 16,2% 

Mejoro mucho 3 1,0% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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Figura: 21 Zonas comerciales del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en 

encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 34,4% de los encuestados indican las Zonas 

comerciales del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 29,7% que indican que empeoro 

poco, un 16,9% que indican que empeoro mucho, mientras que un 16,2% considera que mejoro 

poco y solo un 1,0% considera que mejoro mucho. 

Pregunta 21 Edificios del Distrito de Arequipa 

Tabla 22 

Edificios del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Edificios del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 57 14,9 

Empeoro poco 108 27,9 

Sigue igual 187 48,5 

Mejoro poco 19 5,4 

Mejoro mucho 5 1,5 

Sistema 7 1,8 

Total 383 100,0 
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Figura:22 Edificios del distrito de Arequipa.  Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación: 

En la tabla y figura podemos apreciar que el 48,5% de los encuestados indican que los Edificios 

del Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 27,9% que indican que empeoro poco, un 

14,9% que indican que empeoro mucho, mientras que un 5,4% considera que mejoro poco y solo 

un 1,5% considera que mejoro mucho 

Pregunta 22 Punto de referencia (estación de tren, la plaza, los mercados) del Distrito de 

Arequipa. 

Tabla 23 

Punto de referencia (estación de tren, la plaza, mercados) del distrito de Arequipa 

Punto de referencia (estación de tren, la plaza, los mercados) del Distrito de Arequipa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 142 36,7 

Empeoro poco 75 19,7 

Sigue igual 128 33,3 

Mejoro poco 31 8,5 

Sistema 7 1,8 

Total 383 100,0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
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Empeoro
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Sigue igual Mejoro poco Mejoro
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27.9%
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1.5%



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Punto de referencia (estación de tren, la plaza y mercados) del distrito de 

Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 36,7% de los encuestados indican que los Punto de 

referencia (estación de tren, la plaza, los mercados) del Distrito de Arequipa. Empeoro mucho, 

seguido por un 33,3% que indican que sigue igual, un 19,7% que indican que empeoro poco, 

mientras que un 8,5% considera que mejoro poco. 
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Pregunta 23 Tiendas que hay en el Distrito de Arequipa 

Tabla 24 

Tiendas que hay en el distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Tiendas que hay en el distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en 

encuesta. 

 

 

Tiendas que hay en el Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 43 11,3% 

Empeoro poco 74 19,5% 

Sigue igual 152 39,2% 

Mejoro poco 75 19,7% 

Mejoro mucho 32 8,5% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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19.5%

39.2%
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Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 39,2% de los encuestados indican que las Tiendas que 

hay en el Distrito de Arequipa siguen igual, seguido por un 19,7% que indican que mejoro poco, 

un 19,5% que indican que empeoro poco, mientras que un 11,3% considera que empeoro mucho 

y un 8.5% que indica que mejoro mucho.  

 

Pregunta 24 Cuesta o montaña 

Tabla 25 

Cuesta o montaña 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

Cuesta o montaña 

 Frecuencia Porcentaje 

Empeoro mucho 32 8,5% 

Empeoro poco 119 30,8% 

Sigue igual 162 42,1% 

Mejoro poco 42 11,3% 

Mejoro mucho 21 5,6% 

Sistema 7 1,8% 

Total 383 100,0% 
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Figura 25 Cuesta o montaña. Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 42.1% de los encuestados indican que las Cuestas o 

montañas siguen igual, seguido por un 30,8% que indican que empeoro poco, un 11,3% que 

indican que mejoro poco, mientras que un 8,5% considera que empeoro mucho y un 5,6% que 

indica que mejoro mucho. 

Pregunta 25 Conserva usted el Patrimonio arquitectónico del Distrito de Arequipa 

Tabla 26 

Conserva usted el Patrimonio Arquitectónico del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Conserva usted el Patrimonio arquitectónico del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 50 13,2 

Muy pocas veces 60 15,4 

Algunas veces 111 28,8 

Casi siempre 85 22,0 

Siempre 50 14,1 

Sistema 27 6,6 

Total 383 100,0 
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Figura 26 Conserva usted el Patrimonio Arquitectónico del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 28,8% de los encuestados indican que Conservan el 

Patrimonio arquitectónico del Distrito de Arequipa algunas veces, seguido por un 22,0% que 

indican que casi siempre, un 15,4% que indican que muy pocas veces, mientras que un 14,1% 

consideran que siempre y un 13,2% que indica que nunca conservan el patrimonio arquitectónico. 

 

Pregunta 26 Conserva usted el Patrimonio arqueológico del Distrito de Arequipa 

Tabla 27  

Conserva usted el Patrimonio Arqueológico del distrito de Arequipa 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

13.2%
15.4%

28.8%

22.0%

14.1%

Conserva usted el Patrimonio arqueológico del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 32 8,8% 

Muy pocas veces 79 19,8% 

Algunas veces 82 22,0% 

Casi siempre 71 19,0% 

Siempre 91 23,9% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 27 Conserva usted el Patrimonio Arqueológico del distrito de Arequipa. Elaboración 

propia basada en encuesta. 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura podemos apreciar que el 23,9% de los encuestados indican que conserva usted 

el Patrimonio arqueológico del Distrito de Arequipa siempre, seguido por un 22,0% que indican 

que algunas veces lo conservan, un 19,8% que indican que muy pocas veces lo hacen, mientras 

que un 19,0% consideran que casi siempre y un 8,8% que indica que nunca conservan el patrimonio 

arqueológico 
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Pregunta 27 Conserva usted el Patrimonio industrial del Distrito de Arequipa 

Tabla 28 

¿Conserva usted el Patrimonio industrial del distrito de Arequipa? 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura 28 ¿Conserva usted el Patrimonio Industrial del distrito de Arequipa? Elaboración 

propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre

6.6%

30.7%
32.2%

23.9%

Conserva usted el Patrimonio industrial (todo lo que posee un valor histórico, social, 

arquitectónico o científico) del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 6,6% 

Algunas veces 119 30,7% 

Casi siempre 125 32,2% 

Siempre 91 23,9% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos apreciar que en cuanto a si los encuestados Conserva usted 

el Patrimonio industrial del Distrito de Arequipa, un 32,2% indico que casi siempre lo hacen, un 

30,7% indico que algunas veces, mientras que un 23,9% indico que siempre lo hacen, un 17,1% 

indico que nunca lo hace y solo un 6,6% indico que nunca. 

Pregunta 28 Conserva usted el Patrimonio natural (lugares naturales) del Distrito de 

Arequipa 

Tabla 29 

Conserva usted el Patrimonio Natural del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta  

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Conserva usted el Patrimonio Natural del distrito de Arequipa. 

Conserva usted el Patrimonio natural (lugares naturales ) del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 39 11,0% 

Muy pocas veces 63 15,4% 

Algunas veces 120 31,0% 

Casi siempre 63 17,1% 

Siempre 71 19,0% 

Sistema 27 6.6% 

Total 383 100% 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

11%

15.4%

31%

17.1%
19%
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Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos apreciar que en cuanto a si los encuestados Conserva usted 

el Patrimonio natural (lugares naturales) del Distrito de Arequipa, un 31,0% indico que algunas 

veces lo hacen, un 19,0% indico que siempre, mientras que un 17,1% indico que casi siempre lo 

hacen, un 11,0% indico que nunca lo hace y solo un 15,4% indico que muy pocas veces lo hace. 

Pregunta 29 Se identifica con los saberes, tradiciones y creencias (lengua, comida, creencias, 

etc.) del distrito de Arequipa 

Tabla 30 

Se identifica usted con los saberes, tradiciones y creencias del distrito de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Se identifica usted con los Saberes, tradiciones y creencias (lengua, comida, 

creencias, etc.) del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 33 8,8 % 

Muy pocas veces 11 4,4 % 

Algunas veces 60 15,4 % 

Casi siempre 73 19,8 % 

Siempre 179 45,1 % 

Sistema 27 6,6 % 

Total 383 100,0 % 
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Figura 30 Se identifica usted con los saberes, tradiciones y creencias del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

El 45.1% de los encuestados señalo que siempre se ha identificado con los saberes, tradiciones y 

creencias del distrito de Arequipa, un 19.8% manifestó que casi siempre se ha identificado, 

mientras que un 15.4% solo se ha identificado algunas veces. Por otro lado, un reducido grupo que 

representa el 4.4% indico que muy pocas veces se identificó, finalmente un 8.8% contesto que 

nunca se ha identificado con las tradiciones. 
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Pregunta 30 Difunde usted la historia del distrito de Arequipa 

Tabla 31 

Difunde usted la historia del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Difunde usted la historia del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en 

encuesta. 

Interpretación:  

En cuanto a difundir la historia del distrito de Arequipa la mayor parte de los encuestados señalo 

que nunca 30.7% y que muy pocas veces 29% difundieron la historia del distrito, un 19.5% indico 

Difunde usted la historia del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 123 30,7% 

Muy pocas veces 114 29,0% 

Algunas veces 75 19,5% 

Casi siempre 23 7,3% 

Siempre 21 6,8% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

30.7%
29%

19.5%

7.3% 6.8%
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que solo algunas veces difunde la historia, por otro lado, un 7.3% señalo que casi siempre la 

difunde, mientras que un 6.8% siempre lo hace. 

 

Pregunta 31 Valorara a los personajes del distrito de Arequipa 

Tabla 32 

Valora a los personajes del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Valora a los personajes del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en 

encuesta. 

Valorara a los personajes del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 101 26,3% 

Muy pocas veces 110 28,5% 

Algunas veces 75 19,3% 

Casi siempre 35 9,8% 

Siempre 35 9,5% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

26.3%
28.5%

19.3%

9.8% 9.5%
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Interpretación:  

En la figura anterior se puede apreciar que el 28.5% de los encuestados señalo que muy pocas 

veces valora a los personajes del distrito de Arequipa, un 26.3% indico que nunca los valora, el 

19.3% señalo que solo algunas veces los valora, mientras que un 9.8% indico que casi siempre 

valora a los personajes y un 9.5% manifestó que siempre los valora 

 

Pregunta 32 Valora los hechos históricos del distrito de Arequipa y resalta su importancia 

Tabla 33 

Valora los hechos históricos del distrito de Arequipa y resalta su importancia 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Valorar los hechos históricos del Distrito de Arequipa y resalta su importancia 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 67 17,6% 

Muy pocas veces 198 49,5% 

Algunas veces 55 14,6% 

Casi siempre 21 6,8% 

Siempre 15 4,9% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 33 Valora los hechos históricos del distrito de Arequipa y resalta su importancia. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

El 49.5% respondió que muy pocas veces valora los hechos históricos del distrito de Arequipa, un 

17.6% señalo que nunca los valora, un 14.6% contesto que solo algunas veces los valora, un 6.8% 

casi siempre los valora y por ultimo un 4.9% indico que siempre valora los hechos históricos. 

Pregunta 33 Valora la historia de su comunidad del distrito de Arequipa 

Tabla 34 

Valora la historia de su comunidad del distrito de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Valorarla historia de su comunidad del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 164 41,7% 

Muy pocas veces 77 20,5% 

Algunas veces 75 19,5% 

Casi siempre 25 7,3% 

Siempre 15 4,4% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

17.6%

49.5%

14.6%

6.8%
4.9%
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Figura 34 Valorar la historia de su comunidad del distrito de Arequipa. . Elaboración propia 

basada en encuesta. 

Interpretación:  

La mayor parte de los encuestados con un 41.7% respondieron que nunca valora la historia de su 

comunidad, un 20.5% contesto que muy pocas veces la valora, otro 19.5% dijo que solo algunas 

veces lo hace, por otro lado un 7.3% casi siempre lo hace y por ultimo un 4.4% señalo que siempre 

valora la historia de su comunidad. 

Pregunta 34 Emplea lengua de sus antepasados (quechua, aymara, etc.) del distrito de 

Arequipa 

Tabla 35 

Emplea la lengua de sus antepasados del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Emplea lengua de sus antepasados (quechua , aymara , etc) del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 258 64,6% 

Muy pocas veces 33 9,8% 

Algunas veces 52 14,4% 

Casi siempre 7 2,4% 

Siempre 6 2,2% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 35 Emplea la lengua de sus antepasados del distrito de Arequipa. Elaboración propia 

basada en encuesta. 

Interpretación:  

En el cuadro y figura anterior el 64.6% señaló que nuca ha utilizado la lengua de sus antepasados, 

mientras que un 14.4% señalo que solo algunas veces la ha utilizado, por otro lado un 9.8% indico 

que muy pocas veces la emplea, seguido de un 2.4% que indica que casi siempre la usa y por 

ultimo un 2.2% señalo que siempre la usa. 

 

Pregunta 35 Promueve la lengua e sus antepasados a los pobladores del distrito de Arequipa 

Tabla 36 

Promueve la lengua de sus antepasados en los pobladores del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Casi siempre Siempre

64.6%

9.8%
14.4%

2.4% 2.2%

Promueve la lengua de sus antepasados a los pobladores del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 128 32,9 

Muy pocas veces 77 20,5 

Algunas veces 110 28,3 

Casi siempre 25 7,3 

Siempre 16 4,4 

Sistema 27 6,6 

Total 383 100,0 
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Figura 36 Promueve la lengua de sus antepasados en los pobladores del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

Al cuestionar a los encuestados acerca de si promueve la lengua de sus antepasados entre el resto 

de pobladores del distrito de Arequipa, estos respondieron en su mayoría con un 32.9% que nunca 

la han promovido, de igual manera un 20.5% señalo que lo ha hecho muy pocas veces, un 28.3% 

dijo que solo algunas veces, por otro lado el 7.3% indico que casi siempre la promueve y un 4.4% 

indico que siempre promueve la lengua de sus antepasados. 
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Pregunta 36 Valoración de la lengua (enseña y aprende) a los pobladores del distrito de 

Arequipa 

Tabla 37 

Valoración de la lengua (enseña y aprende) a los pobladores del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Valoración de la lengua (enseña y aprende) a los pobladores del distrito de 

Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la figura anterior se puede observar que el 32.7 de los encuestados respondió que solo algunas 

veces ha enseñado u aprendido acerca de la lengua de sus antepasados, un 28.5% indico que muy 

Valoración de la lengua (enseña y aprende ) a los pobladores del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 48 13,2% 

Muy pocas veces 108 28,5% 

Algunas veces 131 32,7% 

Casi siempre 37 9,8% 

Siempre 32 9,3% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

13.2%

28.5%

32.7%

9.8% 9.3%
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copas veces ha enseñado o aprendido acerca de la lengua, otro 13.2% señalo que nunca ha 

enseñado o aprendido la lengua, por otro lado solo un 9.8% y un 9.3% de los encuestados respondió 

que casi siempre y siempre han participado de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 

respectivamente. 

 

Pregunta 37 Valora la gastronomía del distrito de Arequipa 

Tabla 38 

Valora la gastronomía del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura 38 Valora la gastronomía del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en 

encuesta. 

 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Casi siempre Siempre

7.3% 7.3%

11.7%

28.5%

38.5%

Valora la gastronomía del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 30 7,3% 

Muy pocas veces 30 7,3% 

Algunas veces 41 11,7% 

Casi siempre 104 28,5% 

Siempre 151 38,5% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Interpretación:  

En cuanto a la valoración de la gastronomía del distrito de Arequipa, un 38.5% manifestó que 

reconoce la importancia de la gastronomía, otro 28.5% señalo que casi siempre ha valorado su 

importancia, seguido de un 11.7% que indica que algunas veces la ha reconocido, por otro lado un 

7.3% indico que muy pocas veces la ha valorado y otro porcentaje similar indico que nunca la ha 

reconocido. 

Pregunta 38 Participa en la Celebración de fiestas comunales del Distrito de Arequipa 

Tabla 39 

Participa en la celebración de fiestas comunales del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Participa en la Celebración de fiestas comunales del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 42 11,0% 

Muy pocas veces 68 17,6% 

Algunas veces 92 24,1% 

Casi siempre 62 16,8% 

Siempre 91 23,9% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 39 Participa en la celebración de fiestas comunales del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En cuanto a este cuestionamiento el 24.1% manifestó que algunas veces participo en la celebración 

de fiestas comunales, mientras que un 23.9% respondió que siempre ha participado de estas 

celebraciones, mientras que un 16.8% casi siempre participa, de otro lado el 17.6% señalo que casi 

nunca participa y en cuanto a los que indicaron que nunca participan conforman el 11%. 

 

Pregunta 39 Aprende y practica las tradiciones del Distrito de Arequipa 

Tabla 40 

Aprende y practica las tradiciones del distrito de Arequipa 

 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Casi siempre Siempre

11.0%

17.6%

24.1%

16.8%

23.9%

Aprende y practica las tradiciones del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 33 8,8% 

Muy pocas veces 140 35,1% 

Algunas veces 126 32,4% 

Casi siempre 33 9,8% 

Siempre 24 7,3% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 40 Aprende y practica las tradiciones del distrito de Arequipa. Elaboración propia 

basada en encuesta. 

Interpretación:  

Los resultados muestran que el 35.1% contesto que muy pocas veces practico las tradiciones del 

distrito de Arequipa, de igual manera un 32.4% comentó que solo algunas veces las ha practicado, 

también un 8.8% manifestó que nunca las practico. Por otro lado el 9.8% y el 7.3% señalaron que 

casi siempre y siempre respectivamente las practicaron. 

Pregunta 40 Valora la religión del Distrito de Arequipa 

Tabla 41 

Valora la religión del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

8.8%

35.1%
32.4%

9.8%
7.3%

Valora la religión del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 90 22,0% 

Muy pocas veces 90 22,0% 

Algunas veces 95 25,6% 

Casi siempre 60 17,1% 

Siempre 21 6,8% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 



106 

 

 

Figura 41 Valora la religión del distrito de Arequipa. Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la figura previo se puede observar que el 25.6% de los encuestados manifestaron que solo 

algunas veces valoran la religión el distrito de Arequipa, un 22% señala que la valora muy pocas 

veces, de igual manera otro 22% indica que nunca ha valorado la religión del distrito de Arequipa. 

Por otro lado un 17.1% señalo que casi siempre valora la religión y por ultimo un 6.8% indico que 

siempre la ha valorado. 

Pregunta 41 Práctica costumbres religiosas del Distrito de Arequipa 

Tabla 42 

Practica costumbres religiosas del distrito de Arequipa 

 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

22% 22%

25.6%

17.1%

6.8%

Practica costumbres religiosas del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 68 17,6% 

Muy pocas veces 101 26,3% 

Algunas veces 88 23,2% 

Casi siempre 65 17,1% 

Siempre 34 9,3% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 42 Práctica costumbres religiosas del distrito de Arequipa. Elaboración propia 

basada en encuesta. 

Interpretación:  

La figura anterior muestra que el 26.3% de los encuestados manifestó que muy pocas veces 

practica las costumbres religiosas del distrito de Arequipa, por otro lado un 23.2% señala que solo 

las practica algunas veces, un 17.6% indica que nunca las practica. Finalmente un importante 

17.1% señala que casi siempre las practica, seguido de un 9.3% que señala que siempre las practica 

Pregunta 42 Ayuda a las personas de la comunidad del Distrito de Arequipa 

Tabla 43 

Ayuda a las personas de la comunidad del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

17.6%

26.3%

23.2%

17.1%

9.3%

Ayuda a las personas de la comunidad del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75 18,8% 

Muy pocas veces 105 26,8% 

Algunas veces 122 32,2% 

Casi siempre 30 8,0% 

Siempre 24 7,6% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 43 Ayuda a las personas de la comunidad del distrito de Arequipa. Elaboración 

propia basada en encuesta. 

 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior se puede observar que el 32.2 % de los encuestados manifiestan que 

solo algunas veces ayudan a las personas de la comunidad, un 26.8% señala que ayuda a las 

personas de la comunidad muy pocas veces, además un significativo 18.8% indican que nunca 

ayudan en la comunidad, a diferencia del 8% y 7.6% que manifestaron que casi siempre y siempre 

ayudan respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

18.8%

26.8%

32.2%

8.0% 7.6%
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Pregunta 43 Tiene Participación voluntaria con los pobladores del Distrito de Arequipa 

Tabla 44 

Tiene participación voluntaria con los pobladores del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura 44 Tiene participación voluntaria con los pobladores del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos apreciar que un 33,9% de los encuestados respondieron que 

algunas veces tiene participación voluntaria con los pobladores del distrito de Arequipa, mientras 

que un 23,7, % indica que lo hace muy pocas veces, un 19,5% dijo que nunca lo hace y solo un 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

19.5%

23.7%

33.9%

9.8%

6.6%

Tiene Participación voluntaria con los pobladores del  Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75 19,5% 

Muy pocas veces 92 23,7% 

Algunas veces 132 33,9% 

Casi siempre 30 9,8% 

Siempre 27 6,6% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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9,8% indico que casi siempre y un 6,6% dijo que siempre tiene participación voluntaria con los 

pobladores del Distrito de Arequipa. 

Pregunta 44 Defiende usted las costumbres de su localidad 

Tabla 45 

Defiende usted las costumbres de su localidad 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Figura 45 Defiende usted las costumbres de su localidad. Elaboración propia basada en 

encuesta. 

 

 

Defiende usted las costumbres de su localidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 83 22,0% 

Muy pocas veces 70 18,8% 

Algunas veces 77 22,0% 

Casi siempre 63 15,4% 

Siempre 63 15,4% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

22.0%

18.8%

22.0%

15.4% 15.4%
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Interpretación: En la tabla y figura anterior podemos apreciar que un 22,0% de los encuestados 

respondieron que nunca y algunas veces lo hacen a la pregunta Defiende usted las costumbres de 

su localidad, mientras que un 18,8% indica que lo hace muy pocas veces y un 15,4% dijo que lo 

hace casi siempre y siempre. 

Pregunta 45 Respeta las normas de su comunidad 

Tabla 46 

Respeta las normas de su comunidad 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura 46 Respeta las normas de su comunidad. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

12.2%

28.5%
26.3%

15.4%

11%

Respeta las normas de su comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 45 12,2% 

Muy pocas veces 110 28,5% 

Algunas veces 101 26,3% 

Casi siempre 60 15,4% 

Siempre 40 11,0% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos apreciar que un 28,5% de los encuestados indica que respeta 

las normas de su comunidad, mientras que un 26,3% indica que lo hace algunas veces, un 15,4% 

dijo que casi siempre lo hace, mientras que un 12,2% índico que nunca y solo un 11,0% dio que 

respeta las normas de su comunidad. 

 

Pregunta 46 Valorar el estilo de vida de los pobladores del Distrito de Arequipa 

Tabla 47 

Valorar el estilo de vida de los pobladores del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

Valorar el estilo de vida de los pobladores del Distrito de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 63 17,1% 

Muy pocas veces 72 19,3% 

Algunas veces 112 28,5% 

Casi siempre 76 19,8% 

Siempre 33 8,8% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Figura 47 Valorar el estilo de vida de los pobladores del distrito de Arequipa. Elaboración 

propia basada en encuesta. 

Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos apreciar que en cuanto a si los encuestados valoran el estilo 

de vida de los pobladores del Distrito de Arequipa, un 28,5% indico que algunas veces lo hacen, 

un 19,8 % indico que casi siempre, mientras que un 19,3 % indico que muy pocas veces lo hace, 

un 17,1% indico que nunca lo hace y solo un 8,8% indico que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

17.1%
19.3%

28.5%

19.8%

8.8%
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Pregunta 47 Posee una Identidad con valores (defiende su identidad) con los pobladores del 

Distrito de Arequipa 

Tabla 48 

Posee una identidad con valores con los pobladores del distrito de Arequipa 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta 

 

Figura 48 Posee una identidad con valores con los pobladores del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Casi siempre Siempre

9.8%

17.1%

27.1%

19.8% 19.8%

Posee una Identidad con valores (defiende su identidad) con los pobladores del Distrito 

de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 32 9,8% 

Muy pocas veces 62 17,1% 

Algunas veces 100 27,1% 

Casi siempre 81 19,8% 

Siempre 81 19,8% 

Sistema 27 6,6% 

Total 383 100,0% 
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Interpretación:  

En la tabla y figura anterior podemos se puede apreciar que el 27.1% de los encuestados indican 

que algunas veces poseen una identidad con valores (defiende su identidad) con los pobladores del 

Distrito de Arequipa, seguido por un19,8 % que indican que lo hacen casi siempre y siempre, y 

solo un 9,8 % del total indican que nunca. 

 

3.2. DISCUSIÓN 

Según nuestros resultados a partir de la muestra de 383 pobladores de los 500 habitantes del barrio 

tradicional de San Lázaro, tenemos que un 45.1 % de los habitantes se identifican con los saberes, 

tradiciones y creencias, mientras que un 4.4 % muy pocas veces se identifica con estos saberes. 

Con respecto a la difusión de la historia del distrito de Arequipa, según la encuesta que se hizo a 

383 pobladores de los 500 habitantes del barrio tradicional de San Lázaro, se descubrió que, en 

cuanto a la difusión de la historia del distrito de Arequipa (Cercado) la mayor parte de los 

encuestados señaló que nunca difunde, exactamente en un 30.7%  y otro tanto señalo que muy 

pocas veces difundieron la historia del distrito, exactamente en un 29% , mientras que un 19.5% 

indico que solo algunas veces difunde la historia, por otro lado un 7.3% señalo que casi siempre 

la difunde, mientras que un 6.8% siempre lo hace. 

Con respecto a la valoración de los personajes del distrito de Arequipa, en un 9,5 % se señaló que  

algunas veces, mientras que un28,5% muy pocas veces; lo cual llevo a preguntarnos si la población 

valoraba los hechos históricos del distrito de Arequipa y resaltaba su importancia y según la 

elaboración propia basada en encuesta, el 49.5% respondió que muy pocas veces valora los hechos 

históricos del distrito de Arequipa y un 17.6% señalo que nunca los valora, un 14.6% contesto que 
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solo algunas veces los valora, un 6.8% casi siempre los valora y por ultimo un 4.9% indico que 

siempre valora los hechos históricos. En cuanto a la valoración de la historia de su comunidad del 

distrito de Arequipa la mayor parte de los encuestados con un 41.7% respondieron que nunca 

valora la historia de su comunidad, un 20.5% contesto que muy pocas veces la valora, otro 19.5% 

dijo que solo algunas veces lo hace, por otro lado un 7.3% casi siempre lo hace y por ultimo un 

4.4% señalo que siempre valora la historia de su comunidad. 

Pasando a otro punto que tiene mucho que ver con la identidad, preguntamos si los pobladores 

emplean la lengua de sus antepasados (quechua, aymara, etc.) del distrito de Arequipa, a lo que los 

383 encuestados respondieron en los siguientes porcentajes: Siempre 2,2% y nunca 64,6%, con 

respecto a la participación en la Celebración de fiestas comunales del Distrito de Arequipa 

indicaron los siguiente: un23,9% siempre y un 11,0% nunca. 

Asimismo, queríamos saber si los pobladores poseían una identidad con valores con los pobladores 

del distrito de Arequipa a lo que pudimos apreciar que el 27.1% de los encuestados indican que 

algunas veces poseen una identidad con valores (defiende su identidad) con los pobladores del 

Distrito de Arequipa, seguido por un 19,8 % que indican que lo hacen casi siempre y siempre, y 

solo un 9,8 %  del total indican que nunca. 

Todo en cuanto al objetivo principal de la investigación que quiere demostrar la identidad de los 

pobladores del distrito de Arequipa, exactamente en el barrio tradicional de San Lázaro, a partir 

de la actividad tan publicitada que fue el “San Lazaraso”, con lo cual, concluimos que la población 

si se siente identificados con sus diversos tipos de patrimonio Cultural, costumbres y tradiciones, 

pero sin embargo en el aspecto social no se identifica una influencia relevante. 
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Este trabajo de investigación concuerda con (Cordova F, 2017), donde se concluye que la 

realización de eventos culturales, aumenta la identidad cultural de los pobladores. Asimismo, 

según (Cortijo C, 2017), en su estudio de investigación, se puede ver que similar a la población 

del Distrito de “San Lazaraso”, no se tiene una identidad cultural completa de la población, por lo 

cual es recomendable la realización de eventos culturales. 

Mediante la presente investigación vemos que realizar eventos culturales, influencia en la 

identidad cultural de la población, por lo cual se deben realizar eventos similares al de” San 

Lazaraso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

3.3. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Los eventos culturales del San Lazaraso influyen en la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa, ya que los pobladores se muestran 

identificados con sus diversos tipos de patrimonio además de sus tradiciones y costumbres, sin 

embargo, en cuanto al aspecto social no se identifica una influencia relevante. 

SEGUNDA.- El grado de identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa puede ser 

considerado aceptable por que demuestra interés en actividades relacionadas a la conservación del 

patrimonio arquitectónico, arqueológico, natural  e industrial del distrito de Arequipa. 

TERCERA.- Los eventos culturales del San Lazaraso influyen poco en el aspecto social de los 

pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa, solo un grupo reducido de persona 

valora y emplea la lengua de sus antepasados de igual manera sucede con la historia y hechos 

históricos de su comunidad.  

CUARTO.- Los eventos culturales del San Lazaraso influyen en el aspecto personal de los 

pobladores del distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa, cada vez que se lleva a cabo la 

ejecución de tal evento las personas al participar de las fiestas comunales o al practicar diversas 

tradiciones modifican su aspecto personal para volverse parte del entorno. 
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3.4. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar con la promoción y realización de eventos similares al del San 

Lazaraso que permitan fortalecer la identidad cultural de la población. 

2. Aprovechar los eventos culturales para que a través de diversas manifestaciones se represente 

la importancia del patrimonio cultural y natural del distrito de Arequipa. 

3. Repartir en los eventos culturales folletos e información relacionada a la lengua de los 

antepasados así como historias de la ciudad de Arequipa. 

4. Promover la participación y el involucramiento de la población en toda actividad cultural que 

se realice. 
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ANEXO 1 PROYECTO SAN LAZARASO 2014 

Proyecto de Cultura Viva Comunitaria “San 

Lazaraso – Cuna Patrimonial”. 

 
Este proyecto está impulsado en cuatro organizaciones, las que son denominadas como el Grupo 

Impulsor del proyecto, liderando las acciones necesarias para cumplir con el propósito deseado. 

En esta oportunidad el proyecto programado se vino realizando en el Barrio de San Lázaro desde 

agosto a Diciembre del 2014; siendo el objetivo principal fomentar el desarrollo de diversas 

formas de expresión y difusión cultural, así como la puesta en valor del patrimonio de la ciudad 

de Arequipa; revalorando entonces el espacio público de Campo Redondo en el Barrio de San 

Lázaro y empoderando a la población local en busca del fortalecimiento de su identidad. 

De acuerdo a la experiencia que las organizaciones tienen como emprendedores sociales, 

conscientes que el éxito de un proyecto depende mucho de la organización y de un verdadero y 

transparente trabajo en equipo; se mantiene reuniones informativas y de trabajo con sus 

representantes para coordinar todo lo que sea necesario (ADIS), llevando adelante un proyecto 

cultural que beneficia y beneficiará, sin duda alguna, a toda la comunidad arequipeña.  
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¿Cuál es el propósito? 

A inicios del nuevo milenio Arequipa fue proclamada como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO, inicialmente por las características propias de su arquitectura colonial que 

encierra sin embargo un fuerte significado social pues es un elemento para la complementariedad 

de un conjunto de tradiciones orales, costumbres propias y una identidad cultural enriquecida con 

las influencias locales y extranjeras a lo largo de su historia republicana, época donde se funda la 

ciudad. 

Sin embargo es a partir de la proclamación de la UNESCO en la que se espera que se afiance las 

políticas públicas a nivel nacional y local para el fortalecimiento de la identidad cultural tan 

influenciada por los diferentes factores sociales. Pero nunca terminan de cuajar o formalizar. 

Es ante esta ausencia que resaltan problemas como que no exista una apropiación y 

reconocimiento por parte de la población para con su patrimonio monumental o su patrimonio 

material e inmaterial. Además de la necesidad que el uso de espacios públicos que ofrezcan una 

oferta sostenida del trabajo exposición de las diferentes expresiones artísticas y por supuesto la 

poca cohesión de la población local además de la escasa participación en la que actúen cada una 

de sus miembros. 

Nos lleva a la gran oportunidad de poder desarrollar la propuesta de intervención en el Barrio de 

San Lázaro (como punto de partida, ya que una vez concluido el proyecto, se procederá a seguir 

con el trabajo en otros barrios tradicionales de Arequipa), barrio además emblemático para la 

historia arequipeña es el escenario ideal para que sea el punto de partida para el involucramiento 

de la sociedad en la vida cultural de la sociedad. 
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El Proyecto de Cultura Viva Comunitaria “San Lázaro, Cuna Patrimonial”,  que surgirá como una 

iniciativa de la sociedad civil organizada , coordinada con la Municipalidad Provincial de 

Arequipa que por medio de la Gerencia de Centro Histórico, como antesala a las actividades y 

eventos internacionales de turismo que se vienen dando y se vendrán dando en nuestra ciudad 

blanca  como sede: Congreso de Ciudades Patrimonio (2015) , pretende revalorar el espacio 

público de Campo Redondo en el Barrio de San Lázaro de la ciudad de Arequipa, para la 

promoción, protección del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Generando conciencia y fortaleciendo la identidad cultural que es la base del turismo; preparando 

así a la población informando y educando para que pueda formar parte de la actividad turística, 

así como preservar y conservar el legado cultural de generación en generación y compartirlo con 

turistas y/o visitantes que arriben o visiten nuestra ciudad. 

Ubicación 

 ¿Dónde se desarrolla la propuesta? 

Campo Redondo – Barrio Tradicional de San Lázaro – Centro Histórico 

Región: Arequipa  

Provincia: Arequipa. 

Distrito: Arequipa.  

Barrio de San Lázaro – Centro Histórico de Arequipa 

Nº de Viviendas: 220. 

Nº de personas aproximadamente: 1100. 

Nº de calles: 06 
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Nº de plazoletas: 01 (Campo Redondo 

 

 

FIGURA PLANO BARRIO DE SAN LÁZARO 

Referencia: 

A 5 cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. 

Este barrio de callejuelas, pasajes estrechos, pequeñas plazas y amplias casas es la zona 

más representativa de la antigua Arequipa 
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Características de la propuesta 

Contenido 

El proyecto de Cultura Viva comunitaria no nace por azares del destino, sino que se trata de 

un proceso totalmente estudiado y demostrado sobre como a través del trabajo entre la 

actividad artística/cultural y la comunidad se pueden recuperar espacios públicos logrando 

un proceso de patrimonialización por parte de la colectividad con su entorno. 

La Gerencia de Centro Histórico coordinando esta propuesta en conjunto con las 

organizaciones que estarán encargados del proyecto generará un espacio de encuentro, 

articulación, coordinación, diálogo y los acuerdos, impulsando el trabajo conjunto de sus 

miembros, así como el intercambio de información, experiencias y capacidades para gestión 

cultural. 

 

Como parte de los conceptos que se manejan dentro de la Mesa de Trabajo se incide en la 

participación de la población de las actividades a realizar, es así que surge el término de 

Cultura Viva Comunitaria, un concepto que se apoya en una experiencia exitosa; según las 

políticas públicas de la ciudad de Medellín que nos dice que son: “aquellas expresiones 

artísticas y culturales que surgen de las comunidades, a partir de la cotidianidad y la vivencia 

de sus territorios. Es una experiencia de formación humana, política, artística y cultural que 

reconoce y potencia las identidades de los grupos poblacionales, el diálogo, la cooperación, 

la coexistencia pacífica y la construcción colectiva, hacia el fortalecimiento de una 

democracia deliberativa”. 

Es por esto que siguiendo la premisa internacional nos apoyamos en las experiencias exitosas 

también de la ciudad de Lima y el programa Lima Cultural el cual posee entre sus principales 
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líneas de acción el “genera proyectos destinados a integrar las identidades de la ciudad para 

que se representen a sí mismas en el espacio público, ejercer sus derechos y construir nuevos 

sentidos de comunidad. Su objetivo último radica en demostrar la importancia que posee la 

cultura como una herramienta de gobierno y como un sector clave para el desarrollo social.” 

Y luego de eso seguimos un ejemplo claro y sostenible que se realizó en Arequipa, 

concretamente en el mismo centro histórico, el proyecto de “La Quinta Salas” nos ha servido 

como punto de referencia primordial en el trabajo que se ha decidido realizar, ya que dicho 

proyecto lleva a “salvaguardar; redefinir, reivindicar y desarrollar nuevos entornos culturales 

en nuestra ciudad; permitiendo una programación flexible y abierta a nuevas incorporaciones 

que sean el producto de un proceso de creación colectiva y fruto del trabajo en colaboración 

de Instituciones Gubernamentales, No Gubernamentales, sociedad civil, agentes , promotores 

culturales y otros” 

Todo esto aunado a los principios seguidos en la versión preliminar de los Lineamientos de 

Política Cultural publicados por el Ministerio de Cultura que persigue convertir la cultura en 

un elemento integrador de la sociedad y generador de desarrollo, concretamente a los ejes de 

Promoción de la Ciudadanía y el de Defensa y apropiación del Patrimonio inspiración a llevar 

a cabo este ambicioso proyecto de Cultura Viva Comunitaria a uno de los barrios 

emblemáticos de la ciudad, el Barrio de San Lázaro, asumiendo el reto de gestionarlo en sus 

diferentes etapas de manera sostenida con la población. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL  

• Contribuir al desarrollo de diversas formas de expresión y difusión cultural, así como la 

puesta en valor del patrimonio de la ciudad de Arequipa revalorando el espacio público de 

Campo Redondo en el Barrio de San Lázaro empoderando a la población local en busca del 

fortalecimiento de su identidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Posicionar a Campo Redondo – San Lázaro como un espacio para la exposición de trabajos 

artísticos en la ciudad de Arequipa. 

• Empoderar a la población del barrio de San Lázaro con su patrimonio material e 

inmaterial. 

• Fortalecer la identidad del poblador de San Lázaro y de Arequipa en general mediante la 

difusión y participación dentro de las tradiciones y costumbres arequipeñas. 

• Promover la participación de la población a través del desarrollo de actividades 

comunitarias. 

 

 Metodología 

 Participativa: Donde la población será agente principal en las actividades a desarrollarse 

en Campo Redondo del Barrio de San Lázaro. 

 Comunitaria: La comunidad del Barrio de San Lázaro, es actor fundamental para la 

ejecución de las acciones en Campo Redondo. 

 Pedagógica: Educar a la población del Barrio de San Lázaro, visitantes nacionales y 

extranjeros, al cuidado y reconocimiento del patrimonio arequipeño. 
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 Lúdica: Propiciar mediante el juego y la participación artístico cultural, el cuidado y 

valoración del patrimonio. 

 Artística: Utilizar el arte como medio para el desarrollo integral de la población 

involucrada. 

 

 Tiempo de duración: 

El Proyecto de Cultura Viva Comunitaria “San Lázaro – Cuna Patrimonial” consiste en 

revalorar el espacio de Campo Redondo en el Barrio de San Lázaro para la promoción y 

protección del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la 

programación de una serie de actividades socio-culturales participativas y comunitarias a 

través de una programación de actividades artístico-culturales participativas y comunitarias 

por un periodo de cinco (05) meses.  

Mensualmente se trabajará mediante ejes temáticos diferentes, intercalando un domingo por 

mes a través de actividades artístico culturales  

En cada eje temático se propiciará la participación de la población local, como actor 

primordial en las actividades entre las que destacan las exposiciones fotográficas 

participativas, veladas literarias, narraciones orales, proyección de material audiovisual, 

muestra del folclore, danzas, conciertos de música tradicional y moderna, conversatorios 

académicos y actividades de potencialidades culturales a nivel provincial.  

Cada actividad además contará con el apoyo y participación de profesionales para darle un 

alto nivel académico e investigativo, dentro de un marco público de excelencia e igualdad, 

que permita avanzar hacia un barrio cultural e inclusivo, empoderado por autóctonos y 

nuevos residentes. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR EJE TEMÁTICO 

MES: AGOSTO 

EJE TEMÁTICO: TRADICIONES Y COSTUMBRES 

 

Objetivo: Identificar y promover las tradiciones y costumbres arequipeñas. 

 

Día: domingo 10 de agosto (Edición Especial) 

Hora: 09:00 - 16:00 horas 

 

Actividad: Inauguración del Proyecto San Lazaraso - Cuna Patrimonial. 

Descripción: A través de la Red Arequipa Voluntaria, se realizará la presentación de este 

proyecto con la participación de representantes del Grupo Impulsor, Municipalidad Provincial 

de Arequipa y el Ministerio de Cultura. 

(Se requiere presentar un pasacalle NOVEDOSO y más largo, que llame la atención del 

público en general para no ser confundidos como un pasacalle más por fiestas de Arequipa. 

Se aprovechará para comunicar que este día inicia un ciclo de eventos de expresión cultural 

para recuperar tradiciones y costumbres de Arequipa). 

Se realizará un corto pero novedoso pasacalle por las principales calles del centro de la ciudad, 

el objetivo es llamar la atención del público en general y a la vez trasmitir con ello información 
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sobre el presente proyecto, se entregarán los trifoleados con la debida reseña y cronograma de 

actividades para todo el resto del año, y así el público nos acompañe si no es en este día en los 

siguientes de acuerdo a la programación. 

Recorrido: La concentración será en la misma Plaza de Armas frente a la Catedral, para luego 

entrar a la calle peatonal Mercaderes hasta llegar a la intersección con la calle Jerusalén, luego 

subimos por Jerusalén hasta llegar a la intersección con la calle Carlos Llosa y entonces hacer 

el ingreso a Campo Redondo San Lázaro. 

Con el pasacalle mostraremos un breve regreso al pasado (flashback); contaremos con la 

participación de: 

Época Virreinal: 

- Grupo de teatro y voluntarios, que representen a los españoles en su llegada a la 

ciudad incluyendo a los conquistadores con la misión de fundar la Villa de Nuestra 

Señora de la Asunción del Valle Hermoso de Arequipa. 

- Banda de Músicos del Colegio Militar Francisco Bolognesi, quien nos 

acompañará en todo el trayecto. 

 

Época de la Independencia: 

- Grupo de teatro y voluntarios, disfrazados de personajes cuyo objetivo es la 

emancipación, como:  Francisco Xavier de Luna Pizarro, Manuel Amat y León, etc. 

- Sancos disfrazados de personajes de la independencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Xavier_de_Luna_Pizarro


134 

 

Época Republicana: 

- Personajes disfrazados de soldados del ejército, recordando la batalla de Carmen 

Alto el 22 de julio de 1844. 

- Mezcla de españoles y criollos, de todo tipo de clase social. 

 

Época Contemporánea: 

- Caperos y mojigangos. 

- Banda de Músicos para acompañar el tramo de baile. 

- Ballet de Danza Contemporánea de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

- Ballet de Danza de la Universidad Católica San Pablo 

- Asociación Universitaria de Arte Folklórico Sol de Mi Tierra UNSA 

 

Arribando a Campo Redondo, se mantendrá por unos minutos la alegría que difunden los grupos 

de danza y los músicos. 

Luego, se darán unas breves palabras de inauguración a cargo de representantes de cada uno de 

los miembros organizadores: Municipalidad Provincial de Arequipa, Ministerio de Cultura, 

ADIS, Asociación Cultural Escuela del Yaraví y Grupo Impulsor del Proyecto. 

 

 

 

Actividad: Festival “Arequipa, Cocina de Antaño” 

Descripción: Rescatar los sabores tradicionales de la comida típica arequipeña y además 

fomentar un espacio público y gratuito de confraternidad familiar. La venta de comida estará a 
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cargo de vecinos del Barrio de San Lázaro o picanterías especialmente invitadas para esta 

ocasión. 

De dispondrá de un espacio con mesas y sillas para que el público pueda degustar con 

tranquilidad los platos de comida o bebidas que consuman. 

Habrá también un sector de venta de comidas y bebidas: 

- Stands de comida típica arequipeña: adobo, rocoto relleno, pastel de papa, 

chicharrón de chancho, escabeche de pollo, zarza de senca, soltero de queso y 

escribano. 

- Bebidas: chicha de jora, chicha morada. Nada de alcohol. 

- Postres: buñuelos, queso helado. 

 

Actividad: Concurso de Música Arequipeña y Poesía Loncca. 

Descripción: En coorganización con la Asociación Cultural Escuela del Yaraví, se realizará un 

concurso regional para fomentar y revalorar nuestro arte arequipeño en música y poesía. 

Los participantes del concurso de Música Arequipeña deberán acreditar la composición de un 

Yaraví y además una composición de cualquiera de los siguientes géneros musicales: Vals 

Arequipeño, Marinera Arequipeña, Huayno o Pampeña. 

Se contará también con la categoría: Mejor intérprete de Poema Loncco, que pretende motivar 

la participación de los estudiantes de colegios. 
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La premiación se realizará de la siguiente manera: 

1 premio de S/.2000 en efectivo al Mejor Compositor de Música Arequipeña. 

2 premios simbólicos: A 1 estudiante de nivel primario y 1 estudiante de nivel secundaria, por 

ejemplo, de una Tablet, mp3, otros, a los mejores intérpretes de Poesía Loncca. 

Como parte del espectáculo también se harán presentes en el escenario los siguientes grupos 

musicales, exponentes de la música arequipeña: 

- Cáliz de Yura. 

- Montonero de Cayma. 

- Trio Arequipa. 

- Trio Socabaya. 

- RubenYucra 

 

Material Logístico: 

 01 Estrado.  

 05 Toldos (5 cm x 3 cm, cada uno) 

 05 Micrófonos da mano con pedestal. 

 200 Sillas. 

 30 Mesas 

 01 Equipo de Sonido completo de 12 canales 

 100 Refrigerios (Paquete pequeño de galletas y una bebida) 
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 Cuerpo de Seguridad Ciudadana (custodios) 

 2 baños químicos 

 Elaboración del Expediente de Seguridad en Defensa Civil para los cinco meses 

que dura el proyecto, de agosto a diciembre, valorizado en S/.600.00. 

 Pago por derecho de uso del espacio público: Campo redondo San Lázaro, para 

los cinco meses que dura el proyecto, de agosto a diciembre, valorizado en S/.120.00. 

Material Publicitario: 

 2 Banner con Roll Up del Proyecto San Lazaraso -  Campo Redondo (2 metros 

x 90 cm). 

 1 millar de Afiches para el Concurso de Música Arequipeña y Poema Loncco, 

de 60 x 40 cm. (Fecha límite de entrega: lunes 07 de julio). 

 1 millar de Trifoliados para el Concurso de Música Arequipeña y Poema Loncco 

(Fecha límite de entrega: lunes 07 de julio). 

 2 millares de Trifoliados para la Promoción del Proyecto San Lazaraso. 

(Cantidad necesaria para promover las actividades del proyecto hasta el mes de 

setiembre). 

 06 bambalinas con el nombre del Proyecto San Lazaraso. 

Auspicio: 

 Auspicio de uno de los dos premios para el Concurso de Música Arequipeña o 

Poema Loncco. 
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REQUERIMIENTOS PARA EL FESTIVAL SAN LAZARASO “TRADICIONES Y 

COSTUMBRES DE AREQUIPA” 

Descripción: 

El Festival San Lazaraso “tradiciones y costumbres de Arequipa” es el medio de salvaguardar, 

promover y de difundir el patrimonio cultural, principalmente a través de formas de expresión tales 

como la música, gastronomía, la danza y en otras artes.  

Se llevó a cabo:  

1. XIV Concurso Regional de Música Arequipeña y Poesía Loncca con la 

participación de grupos musicales, cantautores locales y regionales. 

2. Tercera Feria Gastronómica San Lazaraso con la presentación y degustación de 

platos tradicionales de la Región Arequipa.  

3. Presentación de grupos de danzas invitados. 

Material Logístico: 

• 01 Estrado.  

• 05 Toldos (5 x 3 m. cada uno). 

• 05 Micrófonos da mano con pedestal. 

• 200 Sillas de plástico. 

• 30 Mesas de plástico. 

• 01 Equipo de Sonido completo de 12 canales. 

• 100 Refrigerios (Paquete pequeño de galletas y una bebida). 

• Cuerpo de Seguridad Ciudadana (custodios). 
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 Personal de limpieza. 

• 4 baños químicos (2 de damas y 2 de varones) 

• Elaboración del Expediente de Seguridad en Defensa Civil para los cuatro meses que dura 

el proyecto de agosto a noviembre. 

• Pago por derecho de uso del espacio público: Campo redondo San Lázaro, para los cuatro 

meses que dura el proyecto, • 2 Banner con Roll Up del Proyecto -  Campo Redondo (2 metros x 

90 cm). 

• 1 millar de Afiches, de 60 x 40 cm.  

• Permiso APDAYC.  
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APORTES: 

FUENTE Q Unidad. 

Med 

Moneda Precio US$ S/. GESTION 

LOGISTICA  

Coordinador General 2 Meses S/. 1600.00  3200.00  

Productor General 2 Semanas S/. 400.00  800.00  

Asistente de 

Producción 

2 Semanas S/. 200.00  400.00  

Secretaria 2  Meses S/. 800.00  1600.00  

Diseño flayer , tríptico 

, banner, bambalinas, 

credenciales 

1 Actividad S/. 300.00  300.00  

Fotografía y Filmación 1 Actividad $ 300.00 300.00 300.00  

Tachos/Bolsas de 

Basura 

2 Unidades S/. 40.00  80.00  

Movilidades 14 Días S/. 40.00  140.00  

Llamadas 14 Días S/. 40.00  140.00  
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Credenciales 15 Unidades S/. 0.90  13.50  

Branch conferencia de 

prensa 

70 Personas S/. 4.5  315.00  

Imprevistos ( varios)      -  

      7288.50  
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APORTES: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Q Unidad. 

Med 

Moneda Precio US$ S/. GESTION 

LOGISTICA 

Convocatoria Regional 

Concurso 

2 Meses S/ 3000.00  3000.00  

Permiso APDAY 1 Actividad S/. 300.00  300.00  

Animador de evento 2 Personas S/. 250.00  500.00  

Premios 4 Unidades S/. 2000.00  6000.00  

Branch conferencia de prensa 1 Actividad  S/. 3.00  210  

TOTAL   10010.00  
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PRESUPUESTO PROYECTO SAN LAZARASO AGOSTO 2014  

 

FUENTE Q UNIDAD

. MED 

MONED

A 

PRECI

O 

US

$ 

S/. GESTIÓ

N  

ORGANIZADORE

S 

 4 Entidades   3700.0

0 

 

CO 

ORGANIZADORE

S 

       

MUNICIPALIDAD 

 

 1 Entidades   2520.0

0 
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EGRESOS 

 

FUENTE Q Unidad. 

Med 

Moneda Precio US$ S/. Gestión 

INFRAESTRUCTURA 

Y LOGISTICA  

Alquiler de Espacio 1 Día S/. 2000.00   2000.00 

Defensa Civil  1 Actividad S/. 600.00   600.00 

Alquiler de Baños 

Químicos 

4 Unidades S/. 150.00   600.00 

Alquiler  Toldos 6 Unidades S/. 25.00   150.00 

Alquiler  Sillas 200 Unidades S/. 1.00   200.00 

Alquiler  Mesas 50 Unidades S/. 10.00   500.00 

Alquiler  Escenario 1 Unidad S/. 8000.00   8000.00 

Alquiler  de Equipo de 

Sonido 

1 Unidad S/. 8000.00   8000.00 

Alquiler de Micros y 

Parantes 

5 Unidad S/. 30.00   150.00 
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Personal de Limpieza 3 Día S/. 50.00   150.00 

Animador 2 Actividad S/. 250.00   500.00 

Movilidades  1 Día S/. 50.00   50.00 

Credenciales  20 Unidades S/. 0.90   18.00 

Permiso de APDAYC 1 Actividad S/. 300.00   300.00 

Premios Concurso de 

Música 

5 Unidades S/. 2520.00   2520.00 

Imprevistos (Varios)    - - - - 

  23238.00 
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PERSONAL 

 

Coordinador General 1 Mes  S/. 1600.00    

Productor General 1 Semana S/. 400.00    

Asistente de Producción 2 Semana S/. 200.00    

Secretaria 1 Mes S/. 800.00    

Fotógrafo 1 Actividad S/. 200.00    

Filmador 1 Actividad S/. 300.00    

Diseñador de afiche, 

tríptico, banner, 

certificados 

1 Actividad S/. 200.00    

  3700.00 
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PUBLICIDAD 

 Q Unid. Med Moneda Precio US$ S/. Gestión 

Trípticos  300 Unidades S/. 0.60   180.00 

Banners 1 Unidades S/. 45.00   45.00 

Branch conferencia de 

prensa 

100 Personas S/. 4.5   450.00 

        

  675.00 

 

VIATICOS 

MUSICOS Y VOLUNTARIOS 

REFRIGERIOS 

Galletas, Gaseosas, Emparedados  100 Unidades  S/. 250.00    

  250.00 

 

TOTAL   27863.00 
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MES: SETIEMBRE 

EJE TEMÁTICO: Juegos de Antaño  

Objetivo: Es que a través del juego se interactúe con niños/as y adultos, representando 

situaciones reales que potencian el respeto a los demás, la cooperación, la conservación de 

costumbres y tradiciones propias de la cultura a la que se pertenecen. 

 

Día:  06 setiembre 

Hora: 16:00 - 21:00 horas 

Actividad: Exposición Pictórica. 

Descripción: Mostrar a través del arte plástico la importancia de rescatar los Juegos de Antaño. 

Realizar una exposición de cuadros artísticos (pintura o fotografía) que expresen actividades 

lúdicas de antaño. Esta exposición será ubicada en un lugar especial de Campo Redondo, 

recordándole al público en general, lo valioso que es practicar dichos juegos. 

Actividad: Demostración Lúdica de Juegos de Antaño. 

Descripción: Exponer los diversos juegos de antaño a través de la demostración vivencial, con 

personas especialistas en la aplicación de dichos juegos. 

En este caso, los especialistas serán todos los coordinadores de esta actividad (delegados en 

juegos y encargados de la logística), todos deberán asistir vestidos/disfrazados como NIÑOS, 
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mejor aún si logran representar a algún personaje arequipeño de antaño o que motiven la 

educación de los niños. Ej. El canillita, el Principito, la caperucita, el payaso, etc. 

Esta demostración se realizará en dos tiempos: 

1° Se construirá (temporalmente) en el centro de Campo Redondo, un circuito de juegos 

infantiles, entre ellos, que incluirá: Tejo, Trompo, Bolas y Soga. 

Por cada juego se nombrará a dos delegados, quienes se harán responsables de enseñarle a un 

grupo pequeño de niños, cómo es que se juega dicha actividad. 

El tiempo para esta enseñanza es de 2 horas; durante este tiempo los niños deberán rotar en los 

grupos para poder aprender la dinámica de todos juegos. 

2° Se enseñarán y practicarán con todos los asistentes los siguientes juegos: Matagente, Siete 

pecados, Encantados, Simón dice, Bata y San Miguel. 

En todos los juegos, se practicará el Callejón Oscuro como castigo para quienes pierdan. 

Se utilizará música para niños durante toda la jornada, la que sea pertinente para la ocasión. 

Siendo que trabajaremos con niños, es muy apropiado poder brindarles premios para incentivar 

su participación y además motivarlos a seguir practicando este tipo de juegos. En ese sentido, 

se buscará tramitar la donación de dulces, mucho mejor si son de la Arequipa de antaño como: 

melcochas, frunas, batón, canicas de chocolate, etc. Además de bebidas para saciar la sed.  

Previamente, para asegurar una buena asistencia de niños, se cursarán cartas de invitación a las 

propias familias de San Lázaro y a alguna entidad educativa. 
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MES: OCTUBRE  SABADO 18 

EJE TEMÁTICO: Arequipeños Ilustres 

Objetivo: Identificar a los arequipeños que tienen una repercusión destacada en la 

historia, sobre todo a los menos difundidos; y brindarles un sincero y merecido 

reconocimiento. 

 

Actividades propuestas: Se propone exposiciones, muestras fotográficas y pictóricas 

de los arequipeños ilustres, por etapas o sub ejes según las épocas. 

Material Logístico: 

 01 Cañón multimedia. 

 04 Micrófonos de mano con pedestal. 

 01 Equipo de Amplificador y Sonido. 

 50 Sillas. 

 50 Refrigerios (Paquete pequeño de galletas y una bebida). 

 Cuerpo de Seguridad Ciudadana (custodios) 

Música:  Audiovisual: Documentales 
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MES: NOVIEMBRE SABADO 1 SABADO 15 

EJE TEMÁTICO: Interculturalidad e Inmigración 

Objetivo: Identificar las consecuencias y posibles formas de identificar a todos con una 

cultura versátil. 

 

Actividades propuestas: Actividades para ultimar con el racismo y mejorar la inclusión 

cultural. 

Material Logístico: 

 01 Cañón multimedia. 

 04 Micrófonos de mano con pedestal. 

 01 Equipo de Amplificador y Sonido. 

 50 Sillas. 

 50 Refrigerios (Paquete pequeño de galletas y una bebida). 

 Cuerpo de Seguridad Ciudadana (custodios) 

Música: Grupos Musicales Audiovisual: Documentales 

 

MES: DICIEMBRE  SABADO 20 

EJE TEMÁTICO: Potenciales Interdistritales 
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Objetivo: Identificar las costumbres y tradiciones de todos los distritos de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Actividades propuestas: Atractivos turísticos, costumbres, historia, invitados, otros. 

Material Logístico: 

 01 Cañón multimedia. 

 04 Micrófonos de mano con pedestal. 

 01 Equipo de Amplificador y Sonido. 

 100 Sillas. 

 50 Refrigerios (Paquete pequeño de galletas y una bebida). 

 Cuerpo de Seguridad Ciudadana (custodios) 

Música: Grupos Musicales Audiovisual: Documentales 
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CRONOGRAMA 

Actividad Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

10   20  18  15  20 

Tradiciones y 

Costumbres de 

Arequipa 

 

 

X 

         

Juegos de 

Antaño 

   X       

Arequipeños 

Ilustres 

     X     

Interculturalidad 

e Inmigración 

       X   

Potenciales 

Interdistritales 

         X 
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ANEXO 2 PROYECTO SAN LAZARASO 2015 

SAN LAZARASO 

Cuna Patrimonial 2015 

 

 

 

 

 

 

El Programa Cultura Viva Comunitaria es la apuesta de la Comisión Cultura y Juventud de la 

RAV; por promover bienestar, desarrollo local y participación de los vecinos y vecinas a través 

del fortalecimiento de las iniciativas culturales y comunitarias en diversos barrios de nuestra 

ciudad.  

¿Qué buscamos? 

Buscamos ampliar el acceso a los derechos culturales de todos los vecinos y vecinas de Arequipa 

Metropolitana. Esto lo hacemos fortaleciendo la identidad Arequipeña de la ciudad, promoviendo 

el uso cultural de espacios públicos y ampliando el acceso a la producción de diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales de la comunidad. 



155 

 

1, RESUMEN 

El Proyecto de Cultura Viva Comunitaria “ San Lazaraso, cuna patrimonial ”, es una iniciativa de 

la sociedad civil organizada, siendo miembros del Grupo Impulsor: Juan Carlos Cabrera Arana, 

Colectivo de Promotores Ambientales y Ciudadanía (COPACI), Grupo Convergencia Arequipa y 

la ONG Mandala; quienes forman parte de la Comisión de Cultura y Juventud de la Red Arequipa 

Voluntaria, iniciativa del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas Perú que pretende articular 

esfuerzos de diversas organizaciones de voluntariado de la ciudad para empoderar proyectos de 

diferentes objetivos sociales. 

“San Lazaraso, cuna patrimonial” pretende revalorar el espacio público de Campo Redondo en el 

Barrio de San Lázaro de la ciudad de Arequipa, para la promoción, protección del patrimonio y el 

fortalecimiento de la identidad cultural, a través de una programación de actividades artístico - 

culturales participativas y comunitarias por un periodo de cuatro (04) meses. 

Le designamos al Proyecto el nombre de San Lazaraso, dado que el tradicional Barrio de San 

Lázaro, con el trascurso del tiempo va perdiendo su valor histórico por los residentes de la ciudad 

de Arequipa; para lo cual teniendo en cuenta este precedente hemos utilizado el grado superlativo 

de la palabra Lázaro. 

Para el año 2015, cada eje temático propició la participación de la población local, como actor 

primordial en las actividades entre las que destacaron las exposiciones fotográficas participativas, 

veladas literarias, narraciones orales, proyección de material audiovisual, muestra del folclore, 

danzas, conciertos de música tradicional y moderna, conversatorios académicos y actividades de 

potencialidades culturales a nivel provincial.  
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San Lazaraso, cuna patrimonial 2015, estuvo dedicado a la memoria y obra de Mariano Melgar, 

poeta y revolucionario independentista arequipeño.  

Así mismo el proyecto contribuyó a la organización del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio 

que se realizó en el mes de noviembre del mencionado año cuya sede fue la ciudad de Arequipa. 

Cada actividad además contó con el apoyo y participación de profesionales para darle un alto nivel 

académico e investigativo, dentro de un marco público de excelencia e igualdad, que permitió un 

avance hacia un barrio cultural e inclusivo, empoderado por autóctonos y nuevos residentes. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir al desarrollo de diversas formas de expresión y difusión artístico -culturales, así como 

la puesta en valor del patrimonio de la ciudad de Arequipa, revalorando el espacio público de 

Campo Redondo en el Barrio de San Lázaro y empoderando a la población local, barrio y ciudad, 

en busca del fortalecimiento de su identidad cultural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Posicionar a Campo Redondo - San Lázaro como un espacio cultural por excelencia en la ciudad 

de Arequipa, avocado a la exposición constante y organizada de diversas manifestaciones 

culturales: arte, expresiones, identidad y educación. 

Contribuir en el objetivo de convertir a Arequipa en un Punto de Cultura líder en la Macro Región 

Sur del país, a través de la revaloración y protección del patrimonio cultural de la ciudad. 

Reconocer a la Red Arequipa Voluntaria SOY VOLUNTARIO, como el espacio de cohesión entre 

diferentes organizaciones del estado, privadas y sociedad civil. 
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Empoderar a la población del Barrio de San Lázaro, con su patrimonio material e inmaterial. 

Fortalecer la identidad del poblador del Barrio de San Lázaro y de Arequipa en general, mediante 

la difusión y participación de las tradiciones y costumbres arequipeñas a través del desarrollo de 

actividades artístico-culturales. 

Con un caso exitoso, demostrar a los gobernantes, empresarios y sociedad civil en general, que es 

importante y muy satisfactorio invertir recursos en proyectos culturales a largo plazo. 

DURACIÓN DEL PROYECTO 2015 

Se llevó a efecto desde el mes de agosto hasta noviembre de 2015, en fechas específicas y de 

acuerdo al cronograma que se detalla más adelante. 

UBICACIÓN 

Campo Redondo - Barrio de San Lázaro. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

DIRECTA: 1000 habitantes del Barrio de San Lázaro.   

INDIRECTA: 941 833 habitantes de la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

INDICADORES DE MEDICIÓN: 

 Visitas a medios de comunicación. 

 Material publicitario. 

 Registro, fotográfico y videográfico. 

 Difusión en las redes sociales. 

METODOLOGÍA 
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Participativa: Donde la población será agente principal en las actividades a desarrollarse en Campo 

Redondo del Barrio de San Lázaro. 

Comunitaria: La comunidad del Barrio de San Lázaro, es actor fundamental para la ejecución de 

las acciones en Campo Redondo. 

Pedagógica: Educar a la población del Barrio de San Lázaro, visitantes nacionales y extranjeros, 

al cuidado y reconocimiento del patrimonio arequipeño. 

Lúdica: Propiciar mediante el juego y la participación artístico cultural, el cuidado y valoración 

del patrimonio. 

Artística: Utilizar el arte como medio para el desarrollo integral de la población involucrada. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Se realizó 4 intervenciones artístico-culturales en Campo Redondo del Barrio San Lázaro. 

Se logró la participación integral de los vecinos del Barrio de San Lázaro y la comunidad de 

Arequipa. 

RETOS PENDIENTES: 

Fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos residentes en Arequipa. 

Convertir al Barrio de San Lázaro en un Punto de Cultura Viva Comunitaria.
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DIAGNÓSTICO: 

OBSERVACIONES: 

Los vecinos del barrio de san lázaro a través de la asaciones de desarrollo integral san 

lázaro , iniciaron una campaña de puesta en valor del barrio san lázaro en el 2007, restaurando 

algunos de os pasajes propios del barrio que permiten el ingreso  a la pequeña plazuela de 

campo redondo, pero lamentablemente, la obra ha sido paralizada por falta de presupuesto, 

dejando una parte aun sin restaurar y en un estado deplorativo, en donde se encuentra basura y 

desperdicios que le restan valor turístico al barrio. 

DESCRIPCIÓN: 

El barrio de san lázaro se encuentra a pocos min del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa circundando por calles importantes así como la calle Ayacucho, Jerusalén, Santa 

Catalina, y la av. la marina. 

Enclavado a poca distancia del Puente Grau en la prolongación de la calle santa catalina 

a orillas del rio chili, san lázaro es por derecho propio el corazón de Arequipa. Posee inmensos 

muros de silla casonas de grandes patios empedrados; ventadas con bermas de hierro retorcidos 

en artísticos arabescos; portones recios con enormes clavos de bronce y llamadores con figuras 

bien labradas. Calles angostas conforman el barrio de san lázaro “1885” aproximadamente 

dicen algunos historiadores, que fue el primer barrio en fundar, pero el padre Víctor barriga 

dice que se hizo la fundación en la plaza de armas sea como sea, el barrio de san lázaro tiene 

una importancia histórica y cultural. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURISTICO: 

Accesos: Quedo restaurado los pasajes de san lázaro. 

Señalización: Adecuar la señalización turística. 
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Conservación: Limpieza y pintado de plazoleta campo redondo. 

Gestión: Concienciación y capacitación a la población con respecto al turismo sus ventajas y 

desventajas.  

Entorno: Limpieza de las zonas aledañas, control de la seguridad y delincuencia de los 

alrededores. 

Otros: convocar e integración de los operadores turísticos a ofrecer el barrio de san lázaro con 

un recurso de interés turístico. 

PROBLEMÁTICA: 

Antes de la puesta en valor, los factores limpieza y delincuencia fueron limitantes muy fuertes 

para el desarrollo de este barrio, ya que no permiten realizar una actividad cultural y en 

consecuencia un negocio que atraiga afluencia respectiva. Por tal motivo se ha dejado al barrio 

de san Lázaro convirtiéndolo en un barrio olvidado y sin oportunidad dentro del mercado 

turístico. 

FICHA DE OBSERVACION DEL BARRIO DE SAN LAZARO (ACTUALIDAD) 

- NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: BARRIO DE SAN LAZARO 

- REGIÓN: AREQUIPA 

- PROVINCIA: AREQUIPA 

- DISTRITO. AREQUIPA 

- CATEGORIA: MANIFESTACIONES CULTURALES 

- TIPO: LUGARES HISTORICOS 

- SUB – TIPO: BARRIÓ HISTORICO 
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DESCRIPCION: 

Es el barrio más representativo de la antigua Arequipa. Según la tradición fue en este barrio 

dónde se fundó la ciudad de Arequipa. Que según la historia fue habitada por los Yarabayas, 

pero cabe mencionar a los pobladores del altiplano y a los de la región puquina, también se 

encontraron restos arqueológicos de los Collaguas, Lupacas, Tiahuanacos, Carumas y Ubinas, 

gracias a que ya era habitado, aquí e asentaron los primeros españoles. Todo el barrio de san 

lázaro está construido con sillares blancos y pavimentados con adoquines negros. 

La peculiaridad de este lugar lo constituyen las callejuelas y pasajes estrechos, sus pequeñas 

plazas y amplias casas. 

Lo peculiaridad de este lugar lo constituyen las callejuelas y pasajes estrechos sus pequeñas 

plazas y amplias casas. Un pequeño puente todo de sillar cruza una corriente de agua rápida y 

une la ermita y plazuela con el resto del barrio. 

Surgen de este modo el callejón del violín, con su gran arco de entrada y una casa de 1825, el 

callejón de bayoneta estrechísimo, el callejón de los cristales sin veredas y la calleja del 

combate naval debajo de esta calle se encuentra la plazoleta de campo redondo. Para el año de 

1885 aproximadamente dicen algunos historiadores dicen que fue el primer barrio en fundar 

pero el padre Víctor Barriga dice que fue en la plaza de armas, sea como sea el barrio de san 

lázaro tiene una importancia histórica y cultural. 

PARTICULARIDADES: 

Este es el barrio arequipeño más antiguo de la ciudad. Fue declarado ambiente urbano 

monumental el 28 de diciembre de 1972, por el INC. 
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ESTADO ACTUAL: 

Se encuentra en un buen estado de conservación ya que la agencia de cooperación española y 

la municipalidad provincial han trabajado en la restauración integral de este antiguo barrio. 

OBSERVACIONES: 

Se ubica a 1 km de la plaza de armas de la ciudad de Arequipa, en la zona este del centro 

histórico, delimita así mismo por el norte con el parque Selva Alegre y el rio chili, por el sur 

con la calle puente Grau y por el este la calle Rivero. Este barrio se usa también como vivienda. 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil particular Activo 

Terrestre Auto bus púbico Activo 

Terrestre Bus turístico Activo 

Terrestre A pie Activo 

Terrestre taxi Activo 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vías de 

acceso 

Distancia 

en 

km/tiempo 

1 Plaza de armas -  

san lázaro 

Terrestre Bus turístico asfaltada 1km/ 5min 

1 Plaza de armas -  

san lázaro 

Terrestre taxi asfaltada 1km/ 5min 

 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de ingreso Observaciones 

libre  

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita Especificación 

Todo el año Recomendable por las mañanas  
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INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

infraestructura Observación 

Agua Si presenta 

Desagüe Si presenta 

Luz Si presenta 

Teléfono Si presenta 

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua Centro histórico 

Desagüe Centro histórico 

Luz Centro histórico 

Otros Internet 

Teléfono Centro histórico 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Folclore Actividades religiosas y/o patronales 

Otros (especificar tipo) Actividades culturales 

Otros (especificar tipo) Realización de eventos 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicios tipo Observación 

Otros servicios Servicio de internet En el barrio de san lázaro 

Otros servicios Servicios higiénicos En el barrio de san lázaro 

Alimentación Restaurantes y algunos 

quioscos de comida 

En el barrio de san lázaro 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACION 

Alojamiento Hoteles  Centro histórico de Arequipa 

Alojamiento Hostales Centro histórico de Arequipa 

Alimentación Restaurantes  Centro histórico de Arequipa 

Alimentación Bares Centro histórico de Arequipa 
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Alimentación Cafeterías Centro histórico de Arequipa 

Alimentación Snacks Centro histórico de Arequipa 

Lugares de esparcimiento Discotecas Centro histórico de Arequipa 

Lugares de esparcimiento Casinos de juego Centro histórico de Arequipa 

Otros servicios Ventas de artesanías Calle santa catalina 

Otros servicios Agencia de viaje Centro histórico de Arequipa 

Otros servicios Bancos – Cajeros Centro histórico de Arequipa 

Otros servicios Casa de cambio  Centro histórico de Arequipa 

Otros servicios Oficina de información Centro histórico de Arequipa 

Otros servicios Servicio de taxi Centro histórico de Arequipa 

Otros servicios Venta de material para 

fotografía 

Centro histórico de Arequipa 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Uso actual: Se realizarán ferias eventuales de 

gastronomía artesanía entre otras en la 

plaza del barrio 

Propiedad actual Estado peruano 

Administrador por: Propiedades privadas y plazoleta y rotonda 

administrados por la municipalidad 

provincial de Arequipa  

Fuente bibliográfica Adela Pardo Gómez de Belaunde 

“Arequipa su pasado, presente y futuro”  

Material audiovisual Fotografías 

Institución encargada del llenado de 

ficha 

 

Persona encargada del llenado de ficha Juan Domingo Banda Cárdenas 

Carmen Milagros Sosa Talavera  

Fecha 03/03/2009 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

¿QUIEN? ¿ROL? ¿INTERESES? ¿QUE PERCIBE? ¿RECURSOS? ¿ALIANZAS O 

CONFLICTOS? 

El MINCETUR es 

una entidad 

encargada de la 

promoción y 

preservación 

turística de los 

recursos culturales y 

patrimoniales a nivel 

local, regional y 

nacional del estado 

peruano. 

Uno de los roles más 

importantes que 

juega el 

MINCETUR es la 

promoción y 

preservación 

turística del Perú  a 

través de proyectos 

y planes estratégicos 

que den resultados 

positivos a largo o 

corto plazo 

De acuerdo con los 

intereses englobados 

de esta institución se 

puede detallar que 

tiene interés por 

preservar los lugares 

históricos y 

patrimoniales en 

este caso el barrio de 

San Lázaro como 

destino turístico 

cultural. 

Como institución que se 

encarga de la 

preservación percibe 

todos los cuidados y 

repontecialización 

necesaria a todos los 

recursos y lugares 

turísticos a nivel 

nacional. 

Los recursos los cuales 

posee esta institución 

para con la 

preservación son los 

distintos planes 

estratégicos que esta se 

encargó de realizar 

para poner en marcha 

dicha tarea tales como 

PENTUR PNX, 

PERX. 

Las alianzas con las 

cuales cuenta son los 

fáciles accesos de 

contacto con las 

municipalidades y 

entes regionales de 

carácter 

gubernamental para 

poder tocar asuntos 

turísticos de 

preservación de mucha 

importancia.  

 

La POBLACION 

son todas las 

personas que viven o 

que están 

relacionadas directa 

o indirectamente con 

la realización del 

proyecto que serán 

El rol que juega la 

población es de 

suma importancia 

debido a que son 

ellos uno de los 

principales 

elementos que se 

encuentra situado e 

involucrado en 

dicho proyecto de tal 

El interés de la 

población tiene en 

ellos mucha 

importancia porque 

con la 

repontencialización 

de dicho lugar es que 

podrán ellos acceder 

a la nueva 

promoción turística 

La perspectiva de estos 

pobladores que se 

encuentran en dicho 

lugar desde muchos 

años atrás es poder ver a 

su lugar de vivienda 

como un potencial 

turístico en la ciudad de 

Arequipa como debe de 

ser debidamente 

Los recursos los cuales 

poseen los habitantes 

del lugar donde se 

realizará el proyecto 

son todos los 

elementos que ellos 

puedan tener o 

preservar para poder 

de una u otra manera 

establecerlos en un 

Uno de los puntos más 

débiles que podríamos 

encontrar en la 

población serían las 

alianzas debido a que 

no hay muchas 

instituciones que se 

dediquen a la 

preservación de este 

lugar y mucho menos a 
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beneficiadas de 

forma positiva a 

corto plazo. 

manera que su rol es 

la conservación de 

su propio lugar de 

habitad. 

que se llevara a cabo 

y poder ellos tener 

beneficios positivos 

de una u otra 

manera. 

implementado y 

organizado para poder 

obtener beneficios. 

lugar donde se pueda 

conservar de una 

manera diferente y del 

mismo modo su 

conservación.  

promoción turística de 

dicho lugar. 

La 

MUNICIPALIDAD  

es la institución la 

cual tiene a su cargo 

todo el desarrollo de 

una región o 

provincia.  

La municipalidad es 

un ente el cual está 

encargado de todas 

las actividades 

administrativas y los 

convenios. 

El interés es el de 

poder lograr 

posicionar a su 

ciudad como un gran 

potencial turístico. 

Percibe de forma 

globalizada obtener 

beneficios positivos de 

todos los campos para la 

población. 

Posee recursos 

necesarios como para 

poder lograr el 

objetivo principal 

conforme al potencial 

turístico en Arequipa. 

Las alianzas que tiene 

esta institución son 

grandes a nivel 

nacional y extranjero 

de muy buena utilidad 

autónoma. 
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APAVIT 

Es la Asociación 

Peruana de Agencias 

de Viajes y Turismo. 

Se encarga de  que 

las agencias de 

viajes tengan un 

crecimiento y den 

como resultado 

cosas positivas para 

el Perú 

Tiene como interés 

promover el 

desarrollo, 

fortalecimiento y 

mejoramiento del 

turismo y de las 

actividades que 

coadyuvan a su 

logro, propulsar las 

actividades y 

proteger los 

intereses de las 

agencias de Viajes y 

turismo. 

 

Percibe obtener 

beneficios para el Perú 

en cuanto a turismo, 

para que dé resultados 

positivos tanto para la 

población como a los 

servicios turísticos. 

Los recursos con los 

que cuenta son la 

promoción, 

información 

repartición virtual o 

física sobre el Barrio 

de San Lázaro. 

Apoyando a dicho 

proyecto para una 

mejor difusión de 

información.  

 

DIRECCION 

NACIONAL DE 

TURISMO 

Formula y propone 

la política nacional 

para El desarrollo de 

la actividad turística. 

 

Su función principal 

es proponer y dictar 

normas generales de 

alcance nacional 

y está vinculado con 

el desarrollo de los 

servicios e 

infraestructura 

turística. 

Tiene como interés 

el desarrollo de los 

servicios turísticos, 

y de que las normas 

dictadas por dicha 

institución sean de 

alcance nacional. 

Percibe que el turismo 

se desarrolle plenamente 

para traer beneficios al 

sector turismo, siempre 

y cuando este cuide a los 

atractivos.  

El querer el desarrollo 

de los servicios 

turísticos, por lo tanto 

al notar que el Barrio 

de San Lázaro tiene 

potencial, dar a 

conocer en el medio 

turístico la 

importancia de este. 

 

AHORA Propiciar, mantener 

y desarrollar la 

unión de las 

empresas que agrupa 

Principalmente tiene 

como intereses 

ejercer la 

representación legal 

Percibe ser la 

representación para con 

sus asociados, para de 

esta manera ser el 

Tiene como recurso 

tener a los principales 

restaurants, hoteles y 

afines con el servicio 
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Asociación peruana 

de hoteles, 

restaurantes y afines. 

como también el 

entendimiento 

permanente con 

entidades públicas y 

privadas y entes 

representativos de 

trabajadores y 

estudiantes. 

de sus asociados en 

asuntos de interés 

general vinculados a 

la actividad 

empresarial como 

coordinar y 

canalizar la acción 

de sus integrantes y 

efectuar gestiones 

ante organismos 

públicos y privados, 

nacionales y 

extranjeros. 

intermitente con la 

población. Por darse 

cuenta del valor turístico 

de Barrio de San Lázaro 

hacer proyectos o planes 

de estrategia para que la 

infraestructura turística 

incremente en dicho 

barrio. 

turístico, lo cual 

ayudara a que 

empresas privadas 

quieran invertir en el 

Barrio de San Lázaro, 

sin temor alguno, y 

esto cooperara al 

crecimiento en la 

afluencia turística. 
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caída del valor real del potencial Turístico 

del Barrio Tradicional de San Lázaro. 

 

Conocimiento precario del Barrio Tradicional de San 

Lázaro por parte de los turistas. 

La venta nula del recurso en los 

diversos paquetes turísticos de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Servicios turísticos limitados en el Barrio 

Tradicional de San Lázaro 

 

Desinterés por parte de las 

empresas privadas para la 

inversión turística 

 

Inseguridad de inversión debido a los 

ingresos inestables. 

 

Desinterés de los moradores del Barrio 

tradicional de San Lázaro. 

Promoción turística deficiente para con los 

destinos arquitectónicos de la ciudad de 

Arequipa por parte de los prestadores de 

servicios turísticos. 

 

Inexistencia de paquetes turísticos donde se 

incluya el recurso del Barrio Tradicional de 

San Lázaro. 

 

Inexistencia de un departamento de imagen 

turística en el Gobierno Regional. 

 

 

Escasos ingresos económicos y beneficios 

para la población debido al desconocimiento 

del Potencial Turístico Del Barrio Tradicional 

de San Lázaro. 
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ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevados ingresos económicos y beneficios 

para la población debido al conocimiento del 

potencial turístico del barrio Tradicional de 

San Lázaro. 

 

La venta optima del recurso en los 

diversos paquetes turísticos de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Interés por parte de las 

empresas privadas para la 

inversión turística 

 

Seguridad de inversión debido a 

los ingresos estables. 

 

Interés de los moradores del Barrio 

tradicional de San Lázaro. 

 

Abundante promoción turística para con los 

destinos arquitectónicos de la ciudad de 

Arequipa por parte de los prestadores de 

servicios turísticos. 

 

Existencia de paquetes turísticos donde se 

incluya el recurso del Barrio Tradicional de 

San Lázaro. 

 

Existencia de un departamento de imagen 

turística en el Gobierno Regional. 

 

 

Ascenso del valor real del 

potencial Turístico del Barrio 

Tradicional de San Lázaro. 

 

Amplio conocimiento del Barrio 

Tradicional de San Lázaro por parte de 

los turistas. 

 

Servicios turísticos abundantes en el 

Barrio Tradicional de San Lázaro 
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DEFINICIÓN DE ACCIONES  

 

 

DEFINICIÓN DE ACCIONES 

 

Seguridad de inversión debido a los 

ingresos inestables 

 

Existencia de paquetes turísticos donde 

se incluya el recurso del Barrio 

Tradicional de San Lázaro 

 

a) Realización de 

eventos. 

 

b) Generar mayor 

promoción 

 

c) Campañas de 

concientización para los 

lugareños. 

 

d) Aumento de servicios 

en cuanto infraestructura. 

 

e) Plan de capacitación 

de inversión para los 

moradores. 

 

a) Informar a las agencias de 

viajes sobre el Barrio Tradicional de 

San Lázaro. 

 

b) Dar a conocer las actividades 

a realizar en el Barrio de San Lázaro. 

 

c) Elaboración de un paquete 

turístico al barrio de San Lázaro para 

la inclusión en los paquetes 

tradicionales. 
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Interés por parte de las empresas 

privadas para la inversión turística 

 

Abundante promoción turística para con los 

destinos arquitectónicos de la ciudad de 

Arequipa por parte de los prestadores de 

servicios turísticos. 

 Organizar festivales de danzas 

típicas de Arequipa. 

 Elaboración de afiches y 

trifoliados. 

 Charlas de concientización con 

invitados especiales. 

 La proliferación de juntas 

vecinales para la valoración del 

Barrio Tradicional de San Lázaro. 

 Hacer ferias artesanales. 

 Organización de pequeñas ferias 

gastronómicas. 

 Seminarios de inversión 

turística. 

 Capacitación a los pobladores 

en Marketing & Finanzas. 

 Capacitación en costos y 

presupuestos. 

 Organización de eventos culturales. 

 Repartición de volantes. 

 Organización de charlas con empresas 

privadas interesadas en invertir en el Barrio 

Tradicional de San Lázaro. 

 Implementación de Departamentos de 

información en los puntos claves del barrio 

tradicional de san lázaro. 

 Enviar invitaciones a diferentes 

instituciones involucradas con el turismo 

para asistir a charlas informativas. 

 Proporción información en físico y 

virtual sobre la importancia del Barrio 

Tradicional de San Lázaro. 

 

 Enviar un cronograma de actividades. 

 

 Creación de un museo in-situ del Barrio 

Tradicional de San Lázaro. 

 Creación de una ruta turística. 

 Implementar la señalización 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Conocimiento del barrio tradicional de San 

Lázaro lo cual genera un ingreso económico 

equilibrado. 

Para fines del año 2016 el 90% de los turistas 

que llegan a Arequipa habrán visitado el barrio 

tradicional de San Lázaro y gozado de sus 

servicios. 

 Cuadros estadísticos 
 

Existencia de servicios turísticos en el 

Barrio Tradicional de San Lázaro. 

Para fines del año 2016 el barrio estará 

implementado con 5 servicios fundamentales 

para un turista. 

 Investigación en registros públicos  La inversión pública y privada 

sea deficiente. 

 Hiperinflación 

 Devaluación de la moneda 

- Interés por parte de las empresas privadas 

para la inversión turística. 

- Abundante promoción turística para con 

los destinos arquitectónicos por parte de los 

prestadores de servicios turísticos. 

- Inversión y apoyo por parte de la 

población en el Barrio Tradicional de San 

Lázaro 

- El primer mes del 2016 ya deben haber 4 

empresas privadas invirtiendo en el Barrio de 

San Lázaro. 

- A fines del 2016 todas las agencias de viaje 

ya tendrán incluido en su paquete el Barrio de 

San Lázaro. 

 

 SNIP 

 Visitas a las AA. VV. Para verificar su 

inclusión en los paquetes turísticos 

 Devaluación del Barrio de San 

Lázaro 

 Desinterés por parte de los 

prestadores de servicio turístico 

para la repontencialización del 

Barrio Tradicional de San Lázaro 

 

- Promoción 

- Campañas 

- Capacitaciones 

- Congresos 

- Talleres 

- Charlas informativas 

- Afiches  

- Eventos culturales  

- Trifoliados 

- Volantes 

 
 Medios de comunicación  La población esté correctamente 

informada a cerca del gran valor 

turístico del barrio tradicional de 

San Lázaro. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SAN LAZARASO 2015: 

EJES TEMÁTICOS  DESCRIPCION 
REQUERIMIENT

OS  
RESPONSABLE  

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

9 11   

CONCURSO DE 

MÚSICA 

AREQUIPEÑA Y 

POESÍA LONCCA EN 

MEMORIA A 

MARIANO MELGAR 

En el marco del 475 

aniversario de la 

fundación española de 

Arequipa se pretende 

involucrar al proyecto 

Cuna Patrimonial – 

San Lazaraso en la 

programación oficial 

de actividades. A 

través de la celebración 

y homenaje de la 

institucionalización de 

la 14 ava edición del 

Concurso De Música 

Arequipeña Y Poesía 

Loncca. 

Permisos de uso de 

espacios públicos, 

policía, serenazgo, 

defensa civil (plan de 

seguridad), servicio 

de limpieza pública. 

Toldos (5), sillas 

(150), tarima (1), 

mesas (30), equipo de 

sonido completo (1), 

baños químicos (2), 

cables y extensiones, 

punto de luz y/o  

grupo electrógeno, 

banner (1), volantes 

(1 millar), grupos 

artísticos y 

delegaciones (20), 

prensa, stand para 

ONG MANDALA 
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festival gastronómico 

(10), animador (1) 

FORO – PANEL: 

RESILIENCIA Y 

VOLUNTARIADO 

CULTURAL 

Como pre ambulo a los 

eventos magnos de los 

que nuestra ciudad será 

sede, se pretende 

promover la reflexión, 

sensibilización y toma 

de acciones en favor de 

la resiliencia cultural; 

así como el 

fortalecimiento del  

voluntariado e 

iniciativas 

organizacionales que 

contribuyan a la 

protección de Arequipa 

como patrimonio 

cultural de la 

humanidad.  

Alquiler de salón de 

eventos en UCSP 

(mesa, sillas, 

proyector, ecram, 

micrófonos), banner 

de evento, cámara 

digital, lista de 

inscripción, folders 

(100), block 

promocionales (500), 

- afiches 

promocionales del 

evento 

Conversatorios (100),  

volantes 

promocionales del 

Proyecto San 

Lazaraso 2015 

(1000), lapiceros 

(100), certificados 

(100), panelistas (5), 

moderador (1), 

tarecos (9), botellas 

de agua de mesa (20), 

regalos para 

panelistas y 

moderador (S/.20.00 

c/u) y souvenires 

COPACI 
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CONVERSATORIO: 

"AREQUIPA, 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA 

HUMANIDAD" 

Se busca dar a conocer 

al público en general 

las condiciones y retos 

que tenemos como 

ciudad unida en la 

protección y 

potencialización de 

nuestro patrimonio 

cultural. 

Alquiler de salón de 

eventos en hotel del 

barrio de San Lázaro 

(mesa, sillas, 

proyector, ecram, 

micrófonos), folders 

(100), hojas bond A4 

(500), - afiches 

promocionales del 

evento 

Conversatorios (100), 

volantes promoción 

(500) 

volantes 

promocionales del 

Proyecto San 

Lazaraso 2015 (300), 

lapiceros (100), 

certificados (100), 

panelistas (8), 

moderador (1), 

tarecos (9), botellas 

de agua de mesa (20), 

regalos para 

panelistas y 

moderador (S/.20.00 

c/u). 

Permisos de uso de 

espacios públicos: 

Campo Redondo 

Barrio de San Lázaro, 

policía, serenazgo, 

CONVERGENCIA 

      X 

RUMBO AL 

CONGRESO  

MUNDIAL DE 

CIUDADES 

PATRIMONIO EN AQP 

Difundir en un espacio 

público, una línea del 

tiempo fotográfica, 

donde se muestre el 

desarrollo 

arquitectónico y 

cultural por el que ha 

pasado nuestra ciudad. 

 

Cóctel de 

confraternidad para 

todos los actores que 

impulsamos acciones 

concretas en el marco 

de celebraciones por 

XIII Congreso Mundial 

de la Organización de 

las Ciudades del 

Patrimonio Mundial – 

Arequipa 2015. 
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defensa civil (plan de 

seguridad), servicio 

de limpieza pública. 

Reflectores (10), 

calefactores (10), 

atriles (20), 

fotografías 

enmarcadas (20), 

transporte del 

expositor y sus 

fotografías 

(S/.40.00), tarima 

amplia para orquesta 

de 15 músicos (1), 

micrófonos con 

pedestales (10), 

servicio de catering 

para 100 personas, 

mesas de una sola 

pata (30), sillas (100), 

equipo de sonido 

completo (1), baños 

químicos (4), cables 

y extensiones, punto 

de luz y/o  grupo 

electrógeno, banner 

(1), volantes (1 

millar), orquesta 

sinfónica de 

Arequipa, animador 

(1), 
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VERVENA: 

SAN LAZARASO 

Con motivo que 

nuestra Ciudad Blanca 

de Arequipa será sede 

XIII Congreso Mundial 

de la Organización de 

las Ciudades del 

Patrimonio Mundial y 

en el marco de las 

actividades 

programadas se 

pretende participar en 

la organización del 

Foro Juvenil OCPM y 

en el apoyo en el 

desarrollo del congreso 

como Voluntarios. 

Alquiler de salón de 

eventos en UCSP 

(mesa, sillas, 

proyector, ecram, 

micrófonos), banner 

de evento, cámara 

digital, lista de 

inscripción, folders 

(100), block 

promocionales (500), 

- afiches 

promocionales del 

evento 

Conversatorios (100),  

volantes 

promocionales del 

Proyecto San 

Lazaraso 2015 

(1000), lapiceros 

(100), certificados 

(100), panelistas (5), 

moderador (1), 

tarecos (9), botellas 

de agua de mesa (20), 

regalos para 

panelistas y 

moderador (S/.20.00 

c/u) y souvenires. 

Polos para 

voluntarios, 

credenciales para 

voluntarios, break 

CONVERGENCIA 
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para voluntarios y 

certificados para 

voluntarios. 
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EQUIPO EJECUTOR 

Karla Dueñas Laura (Grupo Convergencia AQP/ 988321115 

Juan Carlos Cabrera Arana (Consejo Distrital de la Juventud de Hunter) /958285247 

Yosanira Corzo - David Rivera Sonco (Colectivo de Promotores Ambientales y Ciudadanía - 

COPACI) /RPC: 956229828 

Juan Carlos Aedo (Circulo Curabitur) / 992916559 

Fiorella Salazar Berlanga (ONG Mandala)/ RPC: 997352196 

Contacto: 

E-mail: cunapatrimonial@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:cunapatrimonial@gmail.com
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INFORME ACTIVIDAD MES DE AGOSTO 

Responsable: Fiorella Salazar Berlanga  - ONG Mandala. 

Nombre de la Actividad: II San Lazaraso - Festival de Música Arequipeña, poesía loncca y 

cocina de antaño. 

Lugar: Plaza de Campo Redondo - Barrio de San Lázaro. 

Fecha: 9 de agosto de 2015 

Jornada de actividad: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m 

OBJETIVO: 

Identificar y promover las tradiciones y costumbres arequipeñas a través de la música, danza, 

Oralidad y comida. 

GESTION: 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se desarrolló el día 10 de agosto del año 2015, iniciando actividad desde las 2:30 a.m., debido 

a la disposición de la coordinadora de la comisión de festejos de la MPA quien me llamo y 

expreso que a partir de esa hora era responsable del cuidado de los equipos por ser coordinadora 

del San Lazaraso, dicha disposición no fue coordinada y hasta el presente no se ha dado las 

explicaciones a mi persona sobre dicha disposición. 

Se realizó a partir de las 3:00 a.m. la limpieza de la plaza de Campo Redondo para lo cual se 

solicitó una escoba y recogedor a un vecino del barrio, los instrumentos de limpieza utilizados 

por el uso se dañaron y se tuvo posteriormente que comprar, así mismo se realizó el cuidado 

del equipo de sonido, sillas, escenario, vallas, post celebración de las Tunas en el lugar. Se 

contó con el apoyo de dos voluntarios (Juan Carlos Cabrera y Carla Patricia Espinoza) efectivos 

y unidades de seguridad ciudadana (a cargo de Carlos Ramos), gestionado en el trascurso de la 

madrugada para lo cual nos acompañaron hasta las 6:30 a.m. 
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Posteriormente a las 8:30 a.m. se recepcionó los toldos e instalación de baños químicos. 

Con el apoyo de los organizadores y voluntarios se acomodó la respectiva logística para 

proceder a la ubicación de los restaurantes. 

El Festival se inicia a las 10:00 a.m. con la participación de autoridades, figuras representativas, 

músicos, danzantes, poetas, voluntarios, entre otros, dando realce y representatividad al Barrio 

de San Lázaro, culminando la jornada a las 5:00 p.m., posteriormente se realiza la limpieza del 

lugar con la colaboración de voluntarios y la desmantelación de los toldos, sillas, mesas 

colocándolos de manera ordenada y segura para su recojo al día siguiente por la mañana. 

 

CONCLUSIONES: 

Se logró con éxito la actividad mediante la participación: 

 

ORGANIZADORES: 

•Colectivo de Promotores Ambientales y Ciudadanía - COPACI 

•Grupo Convergencia Arequipa 

•Juan Carlos Cabrera Arana 

•ONG Mándala 

Co-Organizador 

 Municipalidad Provincial de Arequipa 

Apoyo 

 Asociación Cultural Escuela del Yaraví 

 Comisión de Festejos de Arequipa 

 Centro Cultural Esencia y Tradición 

 Escuela Perú Nacional 
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 Jean Pierre Córdova Pacheco 

 Katy Fran Beltrán 

 Sub – Gerencia de Juventudes de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

Voluntariado 

 AFAMIPER 

 CPJ 

 CURABITUR 

 Escalando Juntos 

 FIJA 

 OJDUCES 

 Voluntariado Juvenil Municipal 

Participación Gastronómica 

 Buñuelos Victoria 

 El Conquistador 

 Helados Charito 

 Helados y Cremoladas Alegría 

 Picantería Characatito 

 Sabor Mistiano 

 Tradiciones San Lázaro 
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ANEXOS: 

 

FUENTE Q Unidad. 

Med 

Moneda Precio US$ S/. GESTION 

ORGANIZACIÓNONG 

MANDALA 

1 Entidades S/. - - 1,415.00  

CO-ORGANIZADOR 1 Entidades S/.    

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIALDE 

AREQUIPA 

 Entidades S/. - - 12,130.00 

AUSPICIO 1 Entidades S/.    

FERIAGASTRONOMICA 

SANLAZARASO 

1 Entidades S/. 700.00 - 700.00 

VOLUNTARIOS 4 Entidades S/. 133.5 - 158.5 

COSTOTOTALDELAACTIVIDAD 14,403.5 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

FUENTE Q Unidad. 

Med 

Moneda Precio US$ S/. 

GASTOS 

GESTION 

INFRAESTRUCTURAY 

LOGISTICA 

 

Permiso de Espacio-Plan de 

Contingencia 

1 Actividad S/. 500.00  - 500.00 

Alquiler de Escenario 1 Actividad S/. 7000.00  - 7000.00 

Alquiler de Sonido 1 Actividad S/. 4000.00  - 4000.00 

Alquiler de sillas 200 Unidades S/. 1.00  - 200.00 

Alquiler de mesas 30 Unidades S/. 10.00  - 300.00 

Alquiler de toldos 5 Unidades S/. 40.00  - 240.00 

Alquiler de baños químicos 2 Unidades S/. 120.00  120.00  

Permiso APDAY 1 Actividad S/. 200.00  - 200.00 

Animador de evento 2 Personas S/. 50.00  - 50.00 
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Personal de Limpieza 1 Personas S/. 30.00  - 30.00 

Seguridad 2 Personas S/. 50.00  - 100.00 

Bolsas de Basura 2 Unidades S/. 10.00  - 10.00 

Vallas 12 Unidades S/. 5.00  - 60.00 

Escoba 1 Unidades S/. 24.00  24.00  

 

Recogedor 1 Unidades S/. 20.00  20.00  

Cintas de identificación 

Proyecto 

25 Unidades S/. 0.90  - 13.50 

Elaboración de Carteles 

Publicidad Restaurantes 

5 Unidades S/. 2.50  - 12.50 

Imprevistos( varios)      25.00  

 

PERSONAL  
Coordinador General 2 Semana S/. 700.00   700.00 

Asistente 2 Semana S/. 80.00  80.00  

Movilidad 2 Semana S/. 10.00  140.00  

Llamadas(Recargas) 2 Semana S/. 10.00  140.00  

Almuerzo 2 Semana S/. 10.00  140.00  

Impresiones Copias 2 Semana S/. 10.00  10.00  
 

PUBLICIDAD  

Diseño Afiche 1 Unidad S/. 20.00  - 20.00 

Diseño de Invitación 1 Actividad S/. 10.00  - 10.00 

Fotografía 1 Actividad S/. 50.00  - 50.00 

Impresiones de invitaciones 

a color 

100 Unidades S/. 20.00  - 20.00 

Impresiones de invitaciones 

En negro 

50 Unidades S/. 10.00  - 10.00 

Copiasporvalorde10soles - Unidades S/. 10.00  - 10.00 

Corte de invitaciones y copias - Unidades S/. 5.00   5.00 

 

VIATICOSACTIVIDAD  

Refrigerios 50 Unidades S/. 2.00  100.00  
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Refrigerios(auspicio) 50 Unidades S/. 1.00  - 50.00 

Movilidades 1 Actividad S/. 30.00  30.00  

   

 

INGRESOS 700 

EGRESOS 729 

ACUENTA 29 

 

 

PROGRAMA OFICIAL SAN LAZARAZO 

AGOSTO  

EDICION DEDICADA A LA MEMORIA DE MARIANO MELGAR 

 

MODERADOR: Edgar Vallejos (Asociación Cultural Escuela del Yaraví). 

MODERADOR  

10:00    SEÑORAS Y SEÑORES MUY BUENOS DIAS DAMOS INICIO AL PROGRAMA 

DE APERTURA DE LA SEGUNDA EDICION SAN LÁZARASO 2015, PROYECTO DE 

CULTURA VIVA COMUNITARIA.  

10:00 PALABRAS DE APERTURA DEL EVENTO Y 

AGRADECIMIENTOS A CARGO DE FIORELLA. 

10:20 PALABRAS DEL MODERADOR 

10:30 PALABRAS DE INAGURACION DEL EVENTO 

 

MODERADOR 

 

 

10:45  
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YOSANIRA 

CORZO 

 

10:55 

RESEÑA DEL PROYECTO Y COMO SE INICIO LA 

RED AREQUIPA VOLUNTARIA 

 

MODERADOR  

11:15MUSICA DE FONDO  

11:25MODERADOR  

11:40KATYFRAN  

11:55INTERPRETACION MUSICAL MODERADOR  

12:20REYNADEAREQUIPA  

12:35PALABRAS DE SALUDO A AREQUIPA 

12:45PALABRAS DE JEANPIERRE 

12:45DECLAMAR  

13:00MARINERA  

13:20BAILE  

13:35PALABRAS DEL MODERADOR 

13:50DANZA  

14:00PALABRAS DEL MODERADOR 

14:10 KATYFRAN  

14:40INTERPRETACIONMUSICAL 

14:55          MÚSICA DE FONDO 
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15:25 DAMOS LAS GRACIASA TODOS LOS CONCURRENTES POR SU 

ASISTENCIA Y LOS INVITAMOSMUY CORDIALMENTE A LA SEGUNDA 

FECHA PARA REENCONTRARNOS Y PODER SEGUIR FORTALECIENDO Y 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL 

 

¡VIVA AREQUIPA¡¡UN FELIZ 475 ANIVERSARIO AREQUIPA! 
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INFORME ACTIVIDAD MES DE SETIEMBRE  

Foro Taller: "Resiliencia y Voluntariado Rumbo al XIII Congreso Mundial de 

Ciudades Patrimonio" 

 

Objetivos:  

- Fortalecer las capacidades de los gestores del cuidado y protección del 

patrimonio histórico. 

- Sensibilizar a la población acerca de la importancia del patrimonio. 

- Dar a conocer las características arquitectónicas, históricas y culturales del 

barrio de San Lázaro. 

 

Organizado por: 

- Comisión Cultura y Juventud de la Red Arequipa Voluntaria – RAV. 

- Subgerencia de juventud recreación y deportes de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

Expositores: 

- Arq. Mercedes Pastor Sánchez – U.N.S.A; 

-  Arq. Enrique Calatayud Rosado – U.A.P. 

- Arq. Julio Aspilcueta  Barbachan – Gerencia del Centro Histórico – MPA. 

- Blgo Giovani Salas Medina – Subgerencia de Gestión Ambiental – MPA. 
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- Mg. Ivana Zúñiga Alfaro –U.N.S.A. 

- Arq. William Palomino Bellido – U.N.S.A 

- Mg. Doris Yucra Limachi – U.N.S.A. 

- Arq. Álvaro Zúñiga Alfaro – U.C.S.M. 

- Dr. Rafael  Longhi Saravia - Aula del Saber en Historia de Arequipa –U.C.S.P 

– I.SUR. 

- Lic. Fredy Padilla Guzmán, Coordinador General - Comisión Organizadora del 

Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio. 

RESULTADOS 

- 225 ciudadanos entre estudiantes de las diversas universidades de Arequipa, 

pobladores del barrio de San Lázaro y público en general, conocen y revaloran la 

importancia del patrimonio histórico del barrio de San Lázaro para su protección y 

cuidado. 
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Foro Taller: "Resiliencia y Voluntariado Rumbo al XIII Congreso Mundial 

de Ciudades Patrimonio" 

 

Lugar: Museo Histórico de la Municipalidad de Arequipa (Plaza San Francisco). 

Día: Viernes 11 de Setiembre 

Hora: 01:40 pm 

Organizan:  

Comisión Cultura y Juventud – Red Arequipa Voluntaria – RAV. 

Sub Gerencia de Juventud Recreación y Deportes – Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

HORA PROGRAMA 

01:40 - 02:00  Registro de Asistencia 

02:00 -02:05 

Palabras de Bienvenida: Lic. Luis Zevallos Mendoza - Subgerencia de Juventud 

Recreación y Deportes 

02:05 -02:10 Presentación de Video de Proyecto San Lazaraso  

02:10 -02:20 Presentación de Ponentes 

02:20 -02:40 

Tema: Protección y Cuidado del patrimonio Histórico del Barrio de San Lázaro -

Arq. Julio Aspilcueta  

02:40-03:10 

Tema: Cuidado y Protección del Ecosistema en el Barrio de San Lázaro - Blog 

Giovani Salas Medina 

03:10 -03:40 

Tema: Historia de la Arquitectura del Barrio de San Lázaro - Arq. Mercedes 

Pastor Sánchez; Arq. Enrique Calatayud Rosado 

03:40 -04:00 

Tema: Patrimonio cultural Inmaterial del Barrio de San Lázaro - Mg. Ivana 

Zuñiga Alfaro 

04:00-04:10 BREAK 

04:10 -04:30 

Tema: Voluntariado para el Desarrollo: Una Visión de UNV - Ing. Silvia Tapia 

Medrano 

04:30 - 04:50 

Tema: Patrimonio y Arquitectura del Barrio de San Lázaro -Arq. Willian 

Palomino Bellido  

04:50- 05:10 

Tema: Cuidado y Protección del Patrimonio Histórico del Barrio de San Lázaro - 

Mg. Doris Yucra Limachi  

05:10 -05:30 Tema: Ciudades Resilientes - Arq. Álvaro Zúñiga Alfaro 

05: 30 -05:45 

Tema: Historia del Barrio de San Lázaro - Dr. Rafael  Longhi Saravia - Aula del 

Saber en Historia de Arequipa -UCSP - ISUR 
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05:45 -06:05 

Conclusiones del Evento - Lic. Fredy Padilla Guzmán; Presidente Comisión 

Organizadora del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio 

06:05 -06:10 Entrega de Reconocimientos y Palabras de Cierre: Fiorella Salazar Bengolia 

 
 

PRESUPUESTO: 

Actividad 3 

mes de 

Setiembre: 

Resilencia y 

Voluntariad

o Cultural 

Arequipeño 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARI

O 

COST

O 

TOTA

L 

FUENT

E N°1  

MPA 

FUENT

E N°2 

UNV 

FUENTE 

N°3 

COPACI 

-RAV-

C.Cultur

a y 

Juventud 

FUENT

E N°4 

SBPA 

TOTA

L 

HONORARIOS                   

Ponente Arequipa 

Ciudad Patrimonio Día/Hombre 1 700.00 700.00     700.00   700.00 

Ponente Sobre 

Voluntariado Día/Hombre 1 700.00 700.00     700.00   700.00 

Moderador Día/Hombre 1 400.00 400.00     400.00   400.00 

Coordinador Mes/Hombre 3 1000.00 3000.00     3000.00   3000.00 

Sub Total 

Honorarios       0.00           

MATERIALES -

INSUMOS       0.00           

Llamadas 

telefónicas 

(confirmaciones) Recarga 2 20.00 40.00 40.00       40.00 

Sub Total 

Materiales e 

Insumos       0.00           

SERVICIOS       0.00           

Courier Envío/Documento 100 1.50 150.00 150.00       150.00 

diseño e impresión 

de Banner Unidad 1 160.00 160.00 160.00       160.00 

Impresión de 

Certificados Unidad 120 0.50 60.00       60.00 60.00 

Movilidades Taxi/Carrera 20 10.00 200.00     200.00   200.00 

Mesa y Sillas 

(Inscripción) Alquiler/día 1 20.00 20.00 20.00       20.00 
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Alquiler de Local Alquiler/día 1 500.00 500.00 500.00       500.00 

Ekran Alquiler/día 1 20.00 20.00 20.00       20.00 

Laptop Alquiler/hora 7 20.00 140.00     140.00   140.00 

Proyector 

Multimedia Alquiler/hora 7 25.00 175.00     175.00   175.00 

Equipo de Sonido Alquiler/día 1 160.00 160.00 160.00       160.00 

Cámara Digital Alquiler/hora 7 25.00 175.00   175.00     175.00 

Break 

Unidad/Preparaci

ón 100 4.00 400.00   400.00     400.00 

Imprevistos 

(0.5%)       37.96           

Sub Total 

Servicios       7037.96 1050.00 575.00 5315.00 60.00 7000.00 
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INVITACION PARA REDES SOCIALES 
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AFICHE DE DIFUSION GENERAL 
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ANEXO 3 SAN LAZARASO 2016 

PROYECTO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA SAN LAZARASO 

2016 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día Arequipa es una ciudad con un fuerte crecimiento económico, lo que permite a los 

ciudadanos acceder en su tiempo libre a consumir productos y servicios proporcionados, en sus 

gran mayoría por la empresa privada, así los restaurantes, centros comerciales y discotecas son 

los más demandados, mientras que un menor sector de la población decide invertir en teatro, 

veladas literarias, cine y demás expresiones culturales. 

Además, cabe destacar que este mismo progreso trae consigo una ola de modernidad, que 

pretende imponer nuevos cánones de lo bueno, verdadero y bello, culturalmente y socialmente 

hablando. Es así que nos topamos con una realidad que poco a poco abre paso a la 

BANALIDAD, la MIMETIZACIÓN y el INDIVIDUALISMO; olvidando nuestra esencia 

como arequipeños y peruanos. 
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Es por ello Grupo Convergencia Arequipa, ONG Mándala y Juan Carlos Cabrera Arana, 

asumimos el reto de la Red Arequipa Voluntaria (plataforma del programa de Voluntarios de 

la Naciones Unidas), para llevar a cabo un proyecto cultural ambicioso, tanto en tiempo como 

en objetivos. Nuestra única motivación: revalorar y fortalecer la identidad arequipeña, 

recordándole al público lo valioso de nuestra identidad y además promover el gusto por la 

cultura y el verdadero valor de vivir en una comunidad reconciliada, donde el respeto y la 

solidaridad sean la característica de nuestra sociedad. 

San Lazaraso, así designamos a este proyecto de Cultura Viva Comunitaria, dado que nuestro 

primer punto de acción es el emblemático y tradicional Barrio de San Lázaro, lugar donde se 

dio la fundación española de nuestra ciudad. Este barrio con el trascurso del tiempo va 

perdiendo su valor histórico ante los residentes de la ciudad, pues no bastan los arreglos 

materiales a las hermosas callejuelas, sino que es importante que recupere también su identidad 

como símbolo importante de las tradiciones arequipeñas. 

El proyecto se inició en Agosto de 2014 en el cual se trabajó 5 fechas con 1 intervención por 

cada mes (Agosto a Diciembre 2014) y en el 2015 se ha programado un trabajo de 4 fechas con 

1 intervención por cada mes (Agosto a Noviembre 2015), considerando que solo en la 

persistencia recuperaremos espacios públicos en favor de la cultura. 

 

Ubicación: Campo Redondo - Barrio de San Lázaro. 

Beneficiarios: 

- DIRECTOS: 500 (habitantes del Barrio de San Lázaro). 

 

- INDIRECTOS: 941 833 (habitantes de la ciudad de Arequipa Metropolitana). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Contribuir al desarrollo de diversas formas de expresión y difusión artístico -culturales, así 

como la puesta en valor del patrimonio de la ciudad de Arequipa, revalorando el espacio 

público de Campo Redondo en el Barrio de San Lázaro y empoderando a la población local, 

barrio y ciudad, en busca del fortalecimiento de su identidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Posicionar a Campo Redondo - San Lázaro como un espacio cultural por excelencia en la 

ciudad de Arequipa, abocado a la exposición constante y organizada de diversas 

manifestaciones culturales: arte, expresiones, identidad y educación. 

- Contribuir en el objetivo de convertir a Arequipa en un Punto de Cultura líder en la Macro 

Región Sur del país. 

- Reconocer a la Red Arequipa Voluntaria SOY VOLUNTARIO, como el espacio de cohesión 

entre diferentes organizaciones del estado, privadas y sociedad civil. 

- Empoderar a la población del Barrio de San Lázaro, con su patrimonio material e inmaterial. 

- Fortalecer la identidad del poblador del Barrio de San Lázaro y de Arequipa en general, 

mediante la difusión y participación de las tradiciones y costumbres arequipeñas a través del 

desarrollo de actividades artístico-culturales. 

- Con un caso exitoso, demostrar a los gobernantes, empresarios y sociedad civil en general, 

que es importante y muy satisfactorio invertir recursos en proyectos culturales a largo plazo. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Desde el año 2014 las intervenciones se han realizado y se realizarán en el mismo espacio 

geográfico, teniendo como beneficiarios directos a los vecinos del barrio tradicional de San 

Lázaro y como beneficiarios indirectos al público en general.  

 

 PROGRAMA REALIZADO 2014 

Inicio del Proyecto el 10 de agosto y culminación del proyecto el 20 de diciembre de 2014, se 

realizaron intervenciones una vez por mes desde Agosto a Diciembre bajo los siguientes ejes 

temáticos: 

AGOSTO - EJE TEMÁTICO: Tradiciones y Costumbres  

Objetivo: Identificar y promover las tradiciones y costumbres arequipeñas.  

Actividad: Conferencia de Prensa - Inauguración del Proyecto San Lazaraso  

Descripción: A través de la Red Arequipa Voluntaria, se realizó la presentación de este 

proyecto con la participación de representantes de la Comisión Cultura y Juventud de la Red 

Arequipa Voluntaria, ADIS (Asociación de Desarrollo Integral Sostenible del Barrio de San 

Lázaro), Asociación Cultural Escuela del Yaraví, Municipalidad Provincial de Arequipa y el 

Ministerio de Cultura.  

El objetivo fue demostrarle al público arequipeño que durante los siguientes 5 meses tendrá 

una alternativa más para disfrutar de diversas actividades culturales; y de forma gratuita.  

 

Actividad: Festival “Arequipa, Cocina de Antaño”  

Descripción: Se presentaron los sabores tradicionales de la comida típica arequipeña y además 

fomentar un espacio público de confraternidad familiar. La venta de comida estuvo a cargo de 

vecinos del Barrio de San Lázaro y picanterías especialmente invitadas para esta ocasión.  

Actividad: Concurso de Música Arequipeña y Poesía Loncca.  
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Descripción: En coorganización con la Asociación Cultural Escuela del Yaraví, se realizó un 

concurso regional para fomentar y revalorar nuestro arte arequipeño en música y poesía loncca. 

Gratísima fue la sorpresa al deleitarnos con la música inédita de conjuntos de Yaraví y con la 

declamación de poesías lonccas por parte de niños desde los 6 años de edad.  

 

SETIEMBRE - EJE TEMÁTICO: Juegos de Antaño. 

Objetivo: A través del juego se interactuar con toda la población, especialmente con los niños. 

Buscamos representar situaciones reales que potencian el respeto a los demás, la cooperación, 

la conservación de costumbres y tradiciones propias de la cultura a la que se pertenecen.  

Actividad: Demostración Lúdica de Juegos de Antaño. 

Descripción: Se expuso cómo se juegan los diversos Juegos de Antaño e incluso asistieron 

personas que fueron mejores maestros que nosotros, las organizaciones de voluntariado.  

Actividad: Concurso de Juegos de Antaño. 

Descripción: Se involucró a las familias a participar en concursos de juegos de antaño, así se 

promovió pasar un tiempo de calidad con la familia además de fortalecer tradiciones lúdicas 

de nuestra ciudad. Los ganadores recibieron packs de útiles escolares.  

Actividad: Ruta fotográfica. 

Descripción: Paralelamente a las actividades anteriores, se estableció en un lado de la Plaza 

Campo Redondo, una exposición de fotografías de Arequipa de los años 60 en adelante, para 

que los más jóvenes y pequeños niños puedan conocer y reconocer cómo era antes nuestra 

ciudad.  
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OCTUBRE - EJE TEMÁTICO: Arequipeños Ilustres. 

 

Objetivo: Identificar a los arequipeños que tienen una repercusión destacada en la historia 

nuestra ciudad y país, haciendo especial énfasis en aquellos personajes que ya están siendo 

olvidados.  

Actividad: Velada Literaria - Musical  

Descripción: Se desarrolló una velada literaria, donde el público, en especial los vecinos del 

barrio del San Lázaro han podido recordar a personajes arequipeños ilustres gracias a la 

exposición de historiadores apasionados por su trabajo de investigación. Los intervalos de 

tiempo fueron propicios para la intervención de músicos que interpretaron canciones 

tradicionales de nuestra ciudad y país.  

Actividad: Muestra fotográfica. 

Descripción: En un espacio especial de la Plazoleta Campo Redondo se situó una exposición 

del retrato y un extracto de la obra de cada uno de los principales representantes de la literatura 

arequipeña.  

Actividad: Final Musical. 

Descripción: Los tunos de la Universidad católica San Pablo cerraron la noche con su 

intervención, baile incluido.  

 

NOVIEMBRE - EJE TEMÁTICO: Interculturalidad e Inmigración. 

Objetivo: Identificar y trabajar las fortalezas de ser una ciudad atractiva para el resto de 

peruanos, reconocer la contribución de muchos compatriotas, y fomentar una sociedad 

reconciliada donde todos nos identifiquemos con un objetivo común de desarrollo.  

Actividad: Conversatorio “Lo tuyo, lo mío, lo nuestro” Interculturalidad e Inmigración  
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Descripción: Se buscó brindarle al público un espacio de información con la oportuna 

participación de profesionales en antropología, sociología, literatura y arte-cultura; quienes nos 

ayudaron a reflexionar sobre la realidad intercultural de nuestra sociedad a nivel nacional y 

local, identificando problemas y oportunidades, para luego coincidir en promover un objetivo 

común de desarrollo, basado en el respeto y el ejercicio de nuestra ciudadanía.  

 

Actividad: Final Musical. 

Descripción: Se contó con la participación de un músico arequipeño que cerró la noche con 

yaravíes.  

 

DICIEMBRE - EJE TEMÁTICO: Potenciales Interdistritales. 

Objetivo: Identificar las costumbres y tradiciones de todos los distritos de la ciudad de 

Arequipa, priorizando los más antiguos, lo que permitirá revalorar recursos materiales e 

inmateriales para ponerlos al servicio del desarrollo social y cultural de Arequipa.  

Actividad: Festival “Arequipa, Cocina de Antaño”. 

Descripción: Rescatar los sabores tradicionales de la comida típica arequipeña y además 

fomentar un espacio público de confraternidad familiar. La venta de comida estará a cargo de 

los propios vecinos del Barrio de San Lázaro y picanterías especialmente invitadas para esta 

ocasión.  

 

Actividad: Festival Expresiones Culturales de los Distritos Tradicionales de Arequipa  

Descripción: Se busca presentar una recopilación de los principales aportes culturales que 

conceden los distritos tradicionales a nuestra identidad arequipeña. Revaloraremos nuestra 

diversidad.  

Actividad: Festival de Música “Día Internacional del Voluntariado”. 
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Descripción: Siendo que el 5 de diciembre es el Día Internacional de Voluntariado, nuestras 

organizaciones junto a muchas más de la ciudad celebraremos, durante toda la segunda semana 

de diciembre, esta fecha tan importante. Es así que el Pasacalle de Voluntarios culminará en la 

plazoleta de Campo Redondo del Barrio de San Lázaro, donde habrá una presentación de 

grupos musicales que animarán la celebración, y los voluntarios tendremos la oportunidad de 

reafirmar nuestra identidad y de ratificar el compromiso con el desarrollo de Arequipa y el 

Perú.  

 

 PROGRAMA 2015 

Para el año 2015, cada eje temático propició la participación de la población local, como actor 

primordial en las actividades entre las que destacaron las exposiciones fotográficas 

participativas, veladas literarias, narraciones orales, proyección de material audiovisual, 

muestra del folclore, danzas, conciertos de música tradicional y moderna, conversatorios 

académicos y actividades de potencialidades culturales a nivel provincial.  

San Lazaraso, cuna patrimonial 2015, estuvo dedicado a la memoria y obra de Mariano Melgar, 

poeta y revolucionario independentista arequipeño.  

Así mismo el proyecto contribuyó a la organización del Congreso Mundial de Ciudades 

Patrimonio que se realizó en el mes de noviembre del mencionado año cuya sede fue la ciudad 

de Arequipa. 

Cada actividad además contó con el apoyo y participación de profesionales para darle un alto 

nivel académico e investigativo, dentro de un marco público de excelencia e igualdad, que 

permitió un avance hacia un barrio cultural e inclusivo, empoderado por autóctonos y nuevos 

residentes. 
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1. JULIO - EJE TEMATICO: Presentación y Reconocimiento Proyecto de Cultura Viva 

Comunitaria San Lazaraso. 

Objetivo: Visibilizar los principios y objetivos del Proyecto. 

2. AGOSTO - EJE TEMÁTICO: Festival San Lazaraso “tradiciones y costumbres de 

Arequipa”   

Objetivo: Salvaguardar, promover y de difundir el patrimonio cultural, principalmente a través 

de formas de expresión tales como la música, gastronomía, la danza y en otras artes.  

Actividad: “Arequipa, Cocina de Antaño” y “Concurso de Música Arequipa”. 

 

3. SETIEMBRE -  EJE TEMÁTICO: Resiliencia y Voluntariado Cultural Arequipeño 

Actividad: Taller. 

4.- OCTUBRE -  EJE TEMÁTICO: 

ACTIVIDAD: SEMINARIO “AREQUIPA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

HUMANIDAD” 

5.- NOVIEMBRE – EJE TEMÁTICO: Foro Juvenil a realizarse en el XIII Congreso 

Mundial de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial. 

Actividad: Participación y Exposición del Proyecto Cultura Viva Comunitaria San Lazaraso. 
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 PROGRAMA 2016 

En esta oportunidad se coordinó y se ejecutó la tercera Edición del Proyecto de Cultura Viva 

Comunitaria San Lazaraso, que pretende revalorar el espacio público de Campo Redondo en 

el Barrio de San Lázaro de la ciudad de Arequipa, para la promoción, protección del patrimonio 

y el fortalecimiento de la identidad cultural, a través de una programación de actividades 

artístico-culturales participativas y comunitarias; que durante estos dos últimos años ha sido 

apoyado por la Comisión de Festejos de Arequipa. Así mismo buscamos la 

INSTITUCIONALIDAD del Proyecto porque lo que pretendemos que este FESTIVAL 

CULTURAL tenga continuidad en el tiempo, permitiendo que los ciudadanos reconozcan a 

San Lázaro como un importante punto de cultura. 

Es así como inició el domingo 7 de agosto la III EDICIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL 

SAN LAZARASO, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Red 

Arequipa Voluntaria. 

FESTIVAL CULTURAL “SAN LAZARASO” – 1ER BARRIO DE AREQUIPA 

POR EL ANIVERSARIO DE AREQUIPA 

Música Arequipeña y Poesía Loncca además de un Mini festival Picantero 

La Comisión de Cultura y Juventud de la Red Arequipa Voluntaria, por intermedio de su 

grupo impulsor conformado por las siguientes organizaciones: Grupo Convergencia Arequipa, 

ONG Mandala y Carlos Cabrera Arana; en coordinación con la Comisión de Festejos y la 

Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, y con el apoyo organizaciones juveniles, se realizó el Festival Cultural “SAN 

LAZARASO” – AREQUIPA con Música Arequipeña y Poesía Loncca además de un 

minifestival Picantero, en el primer Barrio de Arequipa; por la celebración del 476 Aniversario 

de la Blanca Ciudad.  
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Nuestro objetivo es fomentar y revalorar nuestra identidad cultural, buscando en esta ocasión 

reconocer el arte e interpretación de la música y la poesía de nuestra tierra. 

El Festival Cultural “San Lazaraso”, en su tercera edición, invita a participar a todos los 

residentes en la Región Arequipa y así mismo invitar a los arequipeños que están por todo el 

país a disfrutar de un Festival “Characato” en toda su expresión, de igual forma se hará un 

mayor énfasis en promover la concurrencia de representantes de provincias. 

El evento se llevó a cabo el día domingo 7 de agosto a las 11:00 horas en Campo Redondo 

del Barrio de San Lázaro – Arequipa, INGRESO LIBRE; esto como parte del lineamiento 

de trabajo del proyecto cultural: “San Lazaraso, Cuna patrimonial”. Ese mismo día también, 

como parte del espectáculo, tendremos presentes en el escenario a diversos exponentes de la 

música arequipeña así como la degustación del Festival “Arequipa, Cocina de Antaño”. 

 MES DE AGOSTO: 

Proyecto de Cultura Viva Comunitaria San Lazaraso 

FIA 2016 

 

Responsables:  

 Juan Carlos Cabrera Arana (promotor cultural) 

 Grupo Convergencia Arequipa 

 ONG Mándala 

  Voluntariado Juvenil Municipal de 

Arequipa 

Nombre de la Temática: San Lazaraso– Exhibición de Trajes Arequipeños y juegos de 

antaño. 

Lugar: FIA–Centro de Convenciones de Cerro Juli. 
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Fecha: miércoles 17 y jueves 18 de agosto de 2016 

Jornada de actividad: De10:00a.m. a 2:00p.m 

El Proyecto de Cultura Viva Comunitaria es la apuesta de la Comisión Cultura y Juventud de 

la RAV; por promover bienestar, desarrollo local y participación de los vecinos y vecinas a 

través del fortalecimiento de las iniciativas culturales y comunitarias en diversos barrios de 

nuestra ciudad.  

¿Qué buscamos? 

Buscamos ampliar el acceso a los derechos culturales de todos los vecinos y vecinas de 

Arequipa Metropolitana. Esto lo hacemos fortaleciendo la identidad Arequipeña de la ciudad, 

promoviendo el uso cultural de espacios públicos y ampliando el acceso a la producción de 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales de la comunidad. 

OBJETIVO 

Identificar y promover las tradiciones y costumbres arequipeñas. 

 

 

D E S C R I P C I Ó N  T E M Á T I C A :  

La elección del tema, “Juegos de Antaño para el Barrio” se sustenta en que antes del boom 

tecnológico, los niños de los barrios, de los colegios, de la cuadra, se reunían para jugar lingo, 

las escondidas, las chapadas, rayuela; o juegos más predilectos por las niñas como la liga o las 

palmadas, en tanto los niños se abocaban al juego de las canicas, los trompos, el yoyo, los friles 

entre otros. 

Pensando en rescatar estos juegos que tanto han divertido a anteriores generaciones, el Grupo 

Impulsor del Proyecto San Lazaraso presenta la propuesta de llevar uno de los ejes temáticos 

trabajados: “JUEGOS DE ANTAÑO” 
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Cabe recordar que los juegos permiten el desarrollo sensorial y mental así como hábitos de 

cooperación y una constante de descubrimientos afectivos; al experimentar emociones como 

sorpresa, expectación o alegría; o la solución de conflictos emocionales ayudándolos a 

enfrentar situaciones cotidianas. 

Los juegos son actividades lúdicas, placenteras y un medio de aprendizaje “espontáneo” y de 

ejercitación de hábitos intelectuales, físicos, sociales y morales. 

EJE TEMÁTICO: Juegos de Antaño 

Objetivo: Es que a través del juego se interactúe con niños/as y adultos, representando 

situaciones reales que potencian el respeto a los demás, la cooperación, la conservación de 

costumbres y tradiciones propias de la cultura a la que se pertenecen. 

Actividad 1: Exposición de Vestimentas Arequipeñas. 

Descripción: Mostrar a través de personificaciones las vestimentas arequipeñas de la república  

y la colonia. 

Actividad 2: Demostración Lúdica de Juegos de Antaño. 

Descripción: Exponer los diversos juegos de antaño a través de la demostración vivencial, con 

personas especialistas en la aplicación de dichos juegos. 

En este caso, los especialistas serán todos los coordinadores de esta actividad (delegados en 

juegos y encargados de la logística), todos deberán asistir vestidos/disfrazados como 

Arequipeños de Antaño, mejor aún si logran representar a algún personaje arequipeño de 

antaño o que motiven la educación de los niños.  

Esta demostración se realizará en dos tiempos: 
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1° Se adecuará (temporalmente) en el Módulo, un circuito de juegos infantiles, entre ellos, que 

incluirá: Tejo, Trompo, Bolero. 

Por cada juego se nombrará a dos delegados, quienes se harán responsables de enseñarle a un 

grupo pequeño de niños, cómo es que se juega dicha actividad. 

El tiempo para esta enseñanza es de unos minutos; durante este tiempo los niños deberán rotar 

en los grupos para poder aprender la dinámica de todos juegos. 

2° Se enseñarán y practicarán con todos los asistentes los juegos. 

En todos los juegos, se premiará a quienes ganen. 

Se utilizará música Arequipeña, durante toda la jornada, la que sea pertinente para la ocasión. 

Siendo que trabajaremos con niños, es muy apropiado poder brindarles premios para incentivar 

su participación y además motivarlos a seguir practicando este tipo de juegos. 

  

Actividad 3: Concurso de Juegos de Antaño. 

Descripción: Involucrar a las familias a participar en un concurso de juegos de antaño así se 

promoverá pasar tiempo de calidad con la familia además de fortalecer tradiciones lúdicas de 

nuestra ciudad. 

METODOLOGÍA 

- Participativa: Donde la población fue agente principal en la actividad 

desarrollada. 

- Comunitaria: La comunidad, es actor fundamental para la ejecución de las 

acciones y concientización para el cuidado de su patrimonio. 

- Pedagógica: Educar a la población, visitantes nacionales y extranjeros, al 

cuidado y reconocimiento del patrimonio arequipeño. 
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- Lúdica: Propiciar mediante el juego y la participación artístico cultural, el 

cuidado y valoración del patrimonio. 

- Artística: Utilizar el arte como medio para el desarrollo integral de la población 

involucrada. 

 

GESTION: 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se desarrollaron los días 17 y 18deagostodel presente año, iniciando actividades de las 

10a.m., instalamos nuestros módulos de juegos de antaño; tejo, trompos (10) y boleros (10), 

para posteriormente vestirnos con los trajes típicos arequipeños. 

Se contó con el apoyo de una animadora por parte de la región que dinamizó la temática y 

promovió la interacción con el público y la premiación a los participantes ganadores. 

Posteriormente a la 1 p.m. recepcionamos los almuerzos para el equipo. 

Con el apoyo de los organizadores y voluntarios y la respectiva logística para concluir las 

jornadas hasta las 2 p.m. el día 17 y hasta las 3 p.m. en el caso del día 18, posteriormente se 

realizó la limpieza del lugar con la colaboración de voluntarios y la desmantelación de la 

logística colocándolos de manera ordenada y segura para su recojo. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se logró con éxito la actividad mediante la participación: 
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Organizadores 

 Grupo Convergencia Arequipa 

 Juan Carlos Cabrera Arana 

 ONG Mándala 

Co - Organizador 

 Oficina de Centro Histórico del Gobierno Regional de Arequipa 

Colaboradores 

 Voluntariado Juvenil Municipal de Arequipa 

Apoyo 

 OJDUCES 

 FIJA 

 

Cuatrifoliado Proyecto San Lazaras
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MES DE NOVIEMBRE: 

BIENVENIDA AL PIE DEL MISTI CON SAN LAZARASO 

DIA LUNES 7 DE NOVIEMBRE 

PROGRAMA GENERAL 

20: 30 – 20:35 El animador dará la Bienvenida a todos los invitados, delegaciones y entidades 

presentes.  

20:35 – 20:40 El vocero del Proyecto de Cultura Viva Comunitaria San Lazaraso, hace una 

breve reseña sobre el Tradicional Barrio de San Lázaro 

20:40 – 20: 50 Inauguración del evento de Bienvenida al Pie del Misti con San Lazaraso a 

cargo del Sub Gerente de Relaciones Exteriores y Turismo Lic. Carlos Sánchez 

20:50 – 21:00 El presentador dará inicio al evento con una Poesía Loncca a cargo del niño 

Zamata interprete Arequipeño de Poesía Loncca 

21:00 – 21:15 El presentador anuncia la entrada de la una de la UNSA 

21:15 – 21:30 El presentador anuncia la entrada de la una de la UCSP 

21:30 – 21:45 Reconocimientos a los Grupos Presentados 

21:45 – 22:00 El presentador anima mediante concurso de barras 

22:00 – 22:15 Pampeña Arequipeña a cargo del Ballet Folclórico Municipal de Arequipa 

22:15- 22:30 Presentación de la Danza Wititi Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a cargo 

de la delegación de la Universidad Nacional de San Agustín 

22:30 – 22:40 Entrega de los recordatorios a las delegaciones ya presentadas. 

22:40 -24:00 Cierre de la Bienvenida al Pie del Misti con San Lazaraso a cargo de la presidenta 

del II CONPETUR AREQUIPA 2016, Marisol Mamani Peña, con el fin de fiesta Arequipeño 
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con Música en Vivo, degustación de bebidas calientes tradicionales arequipeñas y presentación 

de juegos artificiales. 

 

INNOVACIÓN  

- Es un proyecto de Cultura Viva Comunitaria; se trata de un proceso totalmente estudiado y 

demostrado sobre cómo a través del trabajo entre la actividad artística/cultural y la comunidad 

se pueden recuperar espacios públicos logrando un proceso de patrimonialización por parte de 

la colectividad con su entorno.  

- Proyecto a largo plazo; durante 5 meses consecutivos hemos intervenido culturalmente el 

Barrio de San Lázaro, con el propósito de demostrarle a la población del barrio y de Arequipa 

en general, que San Lázaro tiene todo el potencial, con su arquitectura, su historia y su gente 

para ser llamado un Punto de Cultura en la ciudad.  

- Trabajamos en Equipo; el hecho de ser cuatro las organizaciones civiles que impulsamos este 

proyecto, garantiza la confianza que los diversos actores (vecinos del barrio, autoridades, 

auspiciadores, expositores, medios de comunicación, público en general, etc.) pueden depositar 

en nosotros y por tanto, hace mucho más viable la ejecución del proyecto. Así como también, 

este hecho permitió que nos conociéramos institucionalmente y uniéramos esfuerzos en un 

objetivo común.  

- Involucrar a los vecinos en el proyecto; ha sido fundamental invitar directamente a los vecinos 

a participar de las diversas actividades, hacerlos partícipes de lo que se está gestando en su 

barrio y que ellos también se sientan protagonistas, para que luego puedan impulsar nuevas 

actividades culturales, cuando nosotros ya no podamos acompañarlos.  
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RESULTADOS TANGIBLES 

- La población arequipeña asiste gratuitamente a eventos culturales, por tanto somos cada vez 

más los ciudadanos que reconocemos lo valioso de consumir y promover Cultura.  

- ADIS (Asociación de Desarrollo Integral Sostenible del barrio de San Lázaro) ha asumido un 

rol protagónico en las actividades culturales de su barrio.  

- La población del barrio de San Lázaro y ciudadanos residentes de Arequipa han vuelto a virar 

sus ojos sobre la Plazoleta Campo Redondo del Tradicional Barrio de San Lázaro, lo reconocen 

como lugar de expresiones culturales.  

- Interés de los vecinos, profesionales en ciencias sociales, medios de comunicación y público 

arequipeño en general por colaborar y promover este proyecto cultural.  

- Hoy los vecinos de San Lázaro conviven y comparten más tiempo juntos como buenos 

compañeros de barrio.  

- Demostramos a la sociedad, que los jóvenes son capaces de sostener proyectos a largo plazo 

y que sí hay una apuesta sincera por la Cultura.  

 

MEDICION DE LA INTERVENCION 

INDICADORES DE MEDICIÓN:  

- Visitas a medios de comunicación.  

- Material publicitario.  

- Registro, fotográfico y video gráfico.  

- Difusión en las redes sociales.  
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METODOLOGÍA 

 

- Participativa: Donde la población será agente principal en las actividades a 

desarrollarse en Campo Redondo del Barrio de San Lázaro. 

- Comunitaria: La comunidad del Barrio de San Lázaro, es actor fundamental para la 

ejecución de las acciones en Campo Redondo. 

- Pedagógica: Educar a la población del Barrio de San Lázaro, visitantes nacionales y 

extranjeros, al cuidado y reconocimiento del patrimonio arequipeño. 

- Lúdica: Propiciar mediante el juego y la participación artístico cultural, el cuidado y 

valoración del patrimonio. 

- Artística: Utilizar el arte como medio para el desarrollo integral de la población 

involucrada. 

DESAFÍOS 

De acuerdo a la experiencia obtenida, las instancias públicas no apoyan continuamente 

proyectos culturales, solo cuando hay fechas especiales y se necesita un evento muy vistoso 

que retribuya de inmediato con una buena crítica del público. Sin embargo, el trabajo que como 

organizaciones hemos venido realizando durante años, ha permitido generar nexos de amistad 

y confianza con diferentes actores del sector público y privado, lo que nos permite gestionar y 

lograr cumplir con los requerimientos necesarios para sacar adelante nuestros proyectos. La 

principal satisfacción es saber que difundimos educación y cultura, y confiamos en que los 

beneficios a largo plazo serán muy fructíferos.  

SUSTENTABILIDAD 

De acuerdo a la experiencia que las organizaciones tienen como emprendedores sociales, 

conscientes que el éxito de un proyecto depende mucho de la organización y de un verdadero 
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y transparente trabajo en equipo; es que consideramos que los esfuerzos no han sido en vano, 

y que la población que se ha visto beneficiada directa e indirectamente, es cada vez más 

consciente de la importancia de consumir y difundir cultura, más aún en una sociedad actual 

donde la banalidad, la mimetización y el individualismo son nuestro principal obstáculo para 

fortalecer y seguir construyendo identidad nacional.  

Cuando llegamos a San Lázaro, muy pocos creían en nuestro proyecto, pero hoy, muchas más 

personas creen en el valor de la Cultura y están dispuestas a exigir a sus autoridades la ejecución 

de políticas públicas culturales y a ellos mismos el consumo de cultura.  

Es un largo camino por recorrer, pero cada cambio en la forma de pensar de uno o mil vecinos, 

es suficiente para seguir fortaleciendo una corriente de opinión en favor de la Cultura.  

 

CAPACIDAD DE REPLICAR Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA 

INTERVENCIÓN:  

 

Nuestra contínua intervención, durante estos 3 años, sí puede ser replicada en otros espacios 

públicos, de hecho es nuestro objetivo, continuar al próximo año con la misma estrategia de 

acción y elegir una nueva comunidad para reforzar el respeto y amor por las diversas 

expresiones culturales.  

Además de voluntad y organización por parte de los impulsores del proyecto, debemos hacer 

especial énfasis en la participación de la población de las actividades a realizar, es así que surge 

el término de Cultura Viva Comunitaria, un concepto que según las políticas públicas de la 

ciudad de Medellín nos dice que son: “aquellas expresiones artísticas y culturales que surgen 

de las comunidades, a partir de la cotidianidad y la vivencia de sus territorios. Es una 

experiencia de formación humana, política, artística y cultural que reconoce y potencia las 



221 

 

 

identidades de los grupos poblacionales, el diálogo, la cooperación, la una democracia 

deliberativa”.  

Es por esto que siguiendo la premisa internacional nos apoyamos en las experiencias de la 

ciudad de Lima y el programa Lima Cultural el cual tiene entre sus principales líneas de acción 

el “generar proyectos destinados a integrar las identidades de la ciudad para que se representen 

a sí mismas en el espacio público, ejercer sus derechos y construir nuevos sentidos de 

comunidad. Su objetivo último radica en demostrar la importancia que posee la cultura como 

una herramienta de gobierno y como un sector clave para el desarrollo social.”  

Nosotros, las cuatro organizaciones de voluntariado, hemos trabajado siendo conscientes del 

compromiso por recuperar espacios públicos para la difusión gratuita de Cultura, espacios que 

son de la comunidad y que, de no ser rescatados a tiempo, terminarán en el olvido o siendo 

escenario de expresiones de desarrollo económico o también foco de delincuentes y vagos. El 

poder por recuperar lo que nos corresponde como comunidad está en nuestras manos.  

 BENEFICIARIOS 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

- DIRECTA: 1000 habitantes del Barrio de San Lázaro  

Asimismo, asociaciones culturales y artísticas que participen en las exposiciones de las 

diferentes expresiones artísticas. 

- INDIRECTA: 941 833 habitantes de la ciudad de Arequipa Metropolitana adicionando 

a turistas extranjeros y visitantes nacionales. 
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 EVALUACIÓN 

INDICADORES DE MEDICIÓN: 

- Visitas a medios de comunicación. 

- Material publicitario. 

- Registro, fotográfico y videográfico. 

- Difusión en las redes sociales 

 

CONCLUSIONES  

Hay  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  un esfuerzo conjunto del sector público y el sector 

privado  a  fin de elaborar un  plan  estratégico  de desarrollo cultural que defina objetivos, 

establezca actividades (como la de San Lázaro: Cuna 

Patrimonial)  y   asigne     principalmente    responsabilidades, precisando costos  y 

plazos,  para  superar  las  limitaciones  que  han impedido  el adecuado desarrollo del sector 

turístico. 

Nuestra comisión está facultada para solicitar directamente la colaboración de organismos e 

instituciones del Sector Público y Privado a fin de resolver los asuntos que sean de su 

competencia. Asimismo, la comisión invita a las personas o instituciones para participar en 

sus sesiones, según estime conveniente, de acuerdo con los temas a ser tratados en las mismas. 

Equipo de Proyecto: 

Juan Carlos Cabrera Arana  

Karla Dueñas Laura (Grupo Convergencia Arequipa) 

Fiorella Salazar Berlanga (ONG Mandala) 
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ANEXO 4 CUESTIONARIO EVENTOS CULTURALES 

ENCUESTA: Eventos culturales del San Lázaro en la identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa 

La presente encuesta es parte de la investigación de mi tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma se trata de evaluar la influencia de los 

eventos culturales del San Lázaraso en la identidad cultural de los pobladores del distrito de Arequipa, por favor marque con una X la alternativa 

que considere Ud. Apropiada para cada uno de los siguientes ítems: 

CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ITEMS PARA MEDIR  LA 

INFLUENCIA DE LOS EVENTOS CULTURALES  DEL SAN 

LAZARASO EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

 

DIMENSIÓN 

N° 
ÍTEM 

Empeoro 
mucho 

 

Empeoro 
poco 

Sigue 
igual 

Mejoro 
poco 

 

Mejoro 
mucho 

 1  Calles del Distrito de Arequipa 1 2 3 4 5 
 2  Senderos o caminos que unen a las 

poblaciones pequeñas del Distrito de 

Arequipa 
1 2 3 4 5 

 3  Líneas de transito del Distrito de 

Arequipa 
1 2 3 4 5 

 4  Se distingue mejor  las líneas de color 

blanco que separan carriles del mismo 

sentido y de color amarillo cuando son de 

sentido contrario , del distrito de 

Arequipa  

1 2 3 4 5 

 5  Líneas que indican prohibición de 

estacionar vehículos ,en el Distrito 

Arequipa 
1 2 3 4 5 
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 6  Vías férreas , por donde se desplazan los 

trenes del Distrito de Arequipa 
1 2 3 4 5 

 7  Bordes de desarrollo, que son las áreas 

que están en proceso de urbanización, del 

Distrito de Arequipa 
1 2 3 4 5 

 8 Muros del Distrito de Arequipa 1 2 3 4 5 

 9 Textura visual y táctil que rodea al 

Distrito de Arequipa 
1 2 3 4 5 

 10 Textura visual resaltando el diseño de los 

objetos del Distrito de Arequipa 
1 2 3 4 5 

 11 Espacio (paisaje del Distrito de 

Arequipa) 
1 2 3 4 5 

Mejorar imagen 12 Forma arquitectónica de las 

construcciones del Distrito de Arequipa 1 2 3 4 5 

de la ciudad 13 Símbolos que representan al Distrito de 

Arequipa 
1 2 3 4 5 

 14 Tipo constructivo (lugares de descanso y 

recreación) del Distrito de Arequipa 
1 2 3 4 5 

 15 Grado de mantenimiento (mejoras 

físicas, sociales y económicas) del 

Distrito de Arequipa. 
1 2 3 4 5 

 16 Topografía (características de un lugar) 

del Distrito de Arequipa. 
1 2 3 4 5 

 17 Parques del Distrito de Arequipa. 1 2 3 4 5 

 18 Plazas del Distrito de Arequipa. 1 2 3 4 5 
 19 Zonas residenciales del Distrito de 

Arequipa. 
1 2 3 4 5 

 20 Zonas comerciales del Distrito de 

Arequipa. 
1 2 3 4 5 

 21 Edificios del Distrito de Arequipa 1 2 3 4 5 
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 22 Punto de referencia (estación de tren, la 

plaza., los mercados) del Distrito de 

Arequipa. 
1 2 3 4 5 

 23 Tiendas que hay en el Distrito de 

Arequipa 
1 2 3 4 5 

 24 Cuesta o montaña 1 2 3 4 5 

 

 

DIMENSIÓN 

N° 
ÍTEM 

 Nunca 

Muy pocas 
veces 

 

Algunas 

veces 
Casi 

siempre  
Siempre  

 

 
25 

Conserva usted el Patrimonio 

arquitectónico del Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

Preservación del  
26 

Conserva usted el Patrimonio 

arqueológico del Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

patrimonio 

cultural 

27 
Conserva usted el Patrimonio industrial 

(todo lo que posee un valor histórico, 

social , arquitectónico o científico ) del 

Distrito de Arequipa 

1 
2 3 4 5 

 
28 

Conserva usted el Patrimonio natural 

(lugares naturales) del Distrito de 

Arequipa 
1 

2 3 4 5 
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29 

Se identifica usted con los Saberes, 

tradiciones y creencias (lengua, comida, 

creencias , etc.) del Distrito de Arequipa 
1 

2 3 4 5 

 

 

CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ITEMS PARA MEDIR SI 

LOS EVENTOS CULTURALES  DEL SAN LAZARASO 

HAN INFLUIDO EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

POBLADORES DEL DISTRITO DE AREQUIPA 

 

DIMENSIÓN 

N° 
ÍTEM 

 Nunca 

Muy pocas 
veces 

 

Algunas 

veces 
Casi 

siempre  
Siempre  

 

 
30 

Difunde usted la historia del Distrito de 

Arequipa 1 
2 3 4 5 

 
31 

Valorara a los personajes del Distrito de 

Arequipa 1 
2 3 4 5 

Aspecto social 
32 

Valorar los hechos históricos del 

Distrito de Arequipa y resalta su 

importancia 
1 

2 3 4 5 

 
33 

Valorarla historia de su comunidad del 

Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 
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34 

Emplea lengua de sus antepasados 

(quechua , aymara , etc.) del Distrito de 

Arequipa 
1 

2 3 4 5 

 
35 

Promueve la lengua de sus antepasados 

a los pobladores del Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

 36 Valoración de la lengua (enseña y 

aprende ) a los pobladores del Distrito de 

Arequipa 
1 

2 3 4 5 

 37 Valora la gastronomía del Distrito de 

Arequipa 1 
2 3 4 5 

 38 Participa en la Celebración de fiestas 

comunales del Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

 39 Aprende y practica las tradiciones del 

Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

 40 Valora la religión del Distrito de 

Arequipa 1 
2 3 4 5 

Aspecto personal 41 Practica costumbres religiosas del 

Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

 42 Ayuda a las personas de la comunidad 

del Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

 43 Tiene Participación voluntaria con los 

pobladores del  Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 
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 44 Defiende usted las costumbres de su 

localidad 1 
2 3 4 5 

 45 Respeta las normas de su comunidad 
1 

2 3 4 5 

 46 Valorar el estilo de vida de los 

pobladores del Distrito de Arequipa 1 
2 3 4 5 

 47 Posee una Identidad con valores 

(defiende su identidad) con los 

pobladores del Distrito de Arequipa 
1 

2 3 4 5 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 5 IMÁGENES 

IMÁGENES PROYECTO SAN LAZARASO 

 

 

 Figura: Afiche Proyecto San Lazaraso 
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Figura: Invitación Proyecto San Lazaraso 

 

Figura: Niño recitando Proyecto San Lazaraso 
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Figura: Músicos Proyecto San Lazaraso 

 

 

Figura: Concierto Proyecto San Lazaraso 
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