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Resumen 

En el siguiente trabajo se ha realizado a partir de un problema de investigación fundamentado 

en el escaso valor turístico cualitativo y cuantitativo de las manifestaciones culturales de la 

música y danza en la ciudad de Arequipa, donde como objetivo es analizar  el  Potencial 

Turístico de la música y danza arequipeña  para el fortalecimiento de la oferta turística  basado 

en las representaciones culturales de Arequipa.  Diseñar una propuesta alternativa que contribuya 

a la difusión del potencial turístico de la música y danza arequipeña, así como al fortalecimiento 

de la oferta turística. Se trata de una investigación cualitativa-exploratoria-descriptiva, en la que 

se aplicó la metodología de campo porque fue importante para la realización de las encuestas y 

entrevistas, e igualmente un estudio bibliográfico, con el auxilio de instrumentos de 

investigación como: entrevista y encuestas. Se obtuvo una muestra de 198 encuestas, las cuales 

fueron aplicadas 34 a turistas extranjeros y 164 a turistas nacionales respectivamente. Los 

resultados obtenidos orientaron la construcción de una propuesta consistente en la creación de un 

programa de conciertos de música y danza arequipeña, donde se difunda la esencia de nuestra 

cultura, una concientización cultural y turística de la población, y así mismo satisfacer la 

necesidad de la demanda, a fin de propiciar nuevas actitudes y el rescate de la cultura que se ha 

perdido y se están perdiendo en la actualidad, e igualmente realizando encuestas piloto donde se 

ha manifestado la aprobación de los turistas nacionales y extranjeros para la creación de dicho 

programa, de esta manera se logra el fortalecimiento de la oferta turística, para la acogida de 

visitantes tanto nacionales como extranjeros, aprovechando el potencial turístico más 

representativo y por ende un crecimiento en la ciudad de Arequipa. 
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Abstract 

In this paper it has been made from a research based on the limited qualitative and 

quantitative touristic value of cultural events of music and dance in the city of Arequipa, where 

the objective is to analyze the tourism potential of music and Arequipa dance to the 

strengthening of tourism based on cultural representations of Arequipa. To rescue and value 

cultural wealth, which was important to comply with previous research work in order to achieve 

the following objectives such as: assessing the level of interest of domestic and foreign tourists 

for music and dance Arequipa, analyze the of shows of music and dance in the city of Arequipa, 

analyze the potential competition regarding concerts and / or cultural events in the city of 

Arequipa, analyzing the perception of the tourism structure of music and dance as Arequipa 

support for tourism in the city of Arequipa, designing an alternative proposal that contributes to 

the promotion of tourism potential of Arequipa music and dance as well as the strengthening of 

tourism. This is a descriptive-exploratory-qualitative research, in which the field methodology 

was applied because it was important for the realization of surveys and interviews, and also a 

literature study, with the assistance of investigative tools such as interview and surveys. The 

results guided the construction of a consistent proposal to create a program of concerts and dance 

Arequipa, where the essence of our culture will spread, cultural and tourism awareness of the 

population, and likewise meet the need demand, in order to encourage new attitudes and rescuing 

the culture that has been lost and are being lost at present, and also surveying where pilot said the 

approval of domestic and foreign tourists to the creation of this program, thus strengthening the 

tourism is achieved, for the reception of both domestic and foreign visitors, exploiting the most 

representative tourism potential and therefore a growth in the city of Arequipa
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Introducción 

El turismo en la época actual es una de las actividades económicas con más crecimiento en los 

últimos años, es así que contribuye al desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos en 

donde se encuentran los atractivos turísticos ya que constituye una fuente de ingresos para la 

población y para los operadores de los servicios. 

Sabiendo que el Perú es un destino turístico cultural, y la ciudad de Arequipa no se escapa de 

esa connotación ya que  cuenta con una rica  Historia y Cultura, queriendo aprovechar las 

características que se le atribuyen, en el presente trabajo  se pretende resaltar el patrimonio 

inmaterial, como es la música así como   nuestras costumbres y tradiciones  de tal forma 

fortalecer la oferta turística. 

Es por ello que a través del presente trabajo de investigación se pretende dar a conocer al 

mercado turístico la importancia que representa la música y danza arequipeña en nuestra cultura, 

y el potencial turístico que estas significan. 

Para rescatar y valorizar la riqueza cultural, fue importante cumplir con un trabajo de 

investigación previa, a fin de alcanzar los siguientes objetivos como son: Determinar el interés 

del turista nacional y extranjero por la música y danza arequipeña, comprender la trascendencia 

de espectáculos de música y danza para el turismo en la ciudad de Arequipa, Considerar la 

competencia potencial: directa e indirecta referente a conciertos y/o  eventos culturales en la 

ciudad de Arequipa, Identificar  la percepción de la superestructura turística hacia la música y 

danza arequipeña  como apoyo para la oferta turística  en la ciudad de Arequipa 

El capítulo I: indica el problema de investigación, fundamentado en el escaso valor turístico 

cualitativo y cuantitativo de la música y danza arequipeña, formulación del problema, 
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interrogantes, objetivos propuestos, los mismos que permiten cumplir con el propósito y 

justificación de este trabajo investigativo. 

El capítulo II: consta del marco teórico, que sustenta la investigación realizada de la música y 

danza arequipeña el cual engloba el potencial turístico de las mismas. 

El capítulo III: consta del diagnóstico actual de la ciudad de Arequipa, que ostenta la oferta de 

servicios de recreación de entretenimiento de Arequipa, estructura turística, flujo de la demanda. 

El capítulo IV: consta de la danza y la música arequipeña,  que ostenta el desarrollo de la 

música danza en el Perú y Arequipa. 

 El capítulo V: describe la metodología, tipo de investigación, las técnicas y métodos 

utilizadas en la investigación, y el procedimiento. 

 El capítulo VI: se presenta el análisis e interpretación de datos, utilizando cuadros con sus 

respectivas frecuencias y porcentajes a fin de ver los resultados obtenidos. 

 El capítulo VII: contiene la propuesta como alternativa de fortalecimiento de la oferta 

turística, considerando la creación de un programa de conciertos musicales de música y danza 

arequipeña. Finalmente se presenta los respectivos la bibliografía y anexos consultados. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico 

1.1. Tema de investigación 

“Potencial Turístico de la música y danza arequipeña para el fortalecimiento de la 

oferta turística, Arequipa 2015” 

1.2.Planteamiento del Problema  

Actualmente el sector turístico es una de las actividades económicas con más crecimiento en 

los últimos años, es así que contribuye al desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos en 

donde se encuentran los atractivos turísticos ya que constituye una fuente de ingresos para la 

población y para los operadores de los servicios. 

De acuerdo al  perfil del turista nacional un 49%  de la población visitante a la ciudad de 

Arequipa realiza Turismo Cultural en el caso del perfil de turistas  extranjero un 95% visita la 

ciudad con el mismo objetivo,  invirtiendo su tiempo en diversas actividades culturales, el 13% 

de los mismos  asisten a espectáculos específicamente culturales PROMPERU,2013 ;Así mismo 

los cuales perciben una  insuficiencia de medios de entretenimiento de orden cultural, lo cual 

conlleva  que no satisfaga completamente sus expectativas.  

La música en la ciudad de Arequipa tiene gran valor, siendo una de las ciudades del país que 

tiene mayor número de compositores y los de mejor formación musical, de igual manera ocurre 

con las danzas, que están asociadas a las festividades que se desarrollan en las distintas 

provincias de la región Arequipa (Arequipa, Caylloma, Camaná, la Unión,Caravelí, Islay, 

Condesuyo, Castilla). 

Según Luis Pareja Rivero, en su libro titulado “Arequipa y su Música: Cien años de 

discografía Musical” ha recopilado la música desde sus inicios y la  evolución de la misma, así 
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mismo ha considerado a compositores, coros y demás que  han destacado y lanzado grandes 

obras de la música tradicional arequipeña contribuyendo a la historia de la música Arequipeña; 

Así mismo mostrándonos  que Arequipa cuenta con una gran variedad de música. 

En la actualidad, en la región Arequipa la oferta turística promociona el patrimonio material  

(arqueología, naturaleza, entre otros) eludiendo  al patrimonio inmaterial, la cual sería una fuente 

potencial para el fortalecimiento de la oferta turística. 

Tanto las danza como la música arequipeña con el pasar del tiempo se han ido relegando, lo 

cual se puede percibir en las diferentes festividades, celebraciones y espectáculos que se llevan a 

cabo en la ciudad, en donde se tienen interpretaciones invariables de música y danza, 

aparentando que Arequipa solo cuenta con una exigua variedad de las mismas. 

Una de las causas fundamentales  de la situación actual de la música y danza   es la 

focalización de la súper estructura turística en el patrimonio material debido a  un 

desconocimiento y por ende relegación de las mismas; así mismo, la  exigua inversión por parte 

de entidades públicas y privadas en la investigación, recopilación e inventariado de este tipo de 

patrimonio, añadiéndole a todo ello la débil comunicación y coordinación que existe entre 

entidades por ende actualmente se tiene  escases de estudios previos con información veraz y 

confiable .  

En caso de continuar con la misma tendencia,  provocaría la desaparición gradual tanto de 

música y de danza Arequipeña   por falta de  conocimiento y representación de las mismas, así 

como también  las posibilidades de intrusión y acaparamiento por parte del folclore de  otras 

culturas podría ser agresiva lo cual generaría pérdida de identidad en  la población Arequipeña. 
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Considerando que Arequipa cuenta con recursos que apoyen la representación del patrimonio 

inmaterial, como es el caso de los conjuntos musicales (bandas sinfónicas, bandas de música, 

filarmónicas, orquestas y demás), estos no son aprovechados en su totalidad, sin embargo pueden  

representar la diversidad de música arequipeña y así apoyar a la difusión y conocimiento de las 

mismas en diferentes espectáculos musicales las  cuales serían muy bien usufructuados en la 

representación de la música arequipeña. 

Es por ello y analizando un punto de la problemática de la ciudad de Arequipa, como es el 

caso de los exiguos medios de entretenimiento cultural (teatro, presentaciones musicales, 

presentaciones de danzas, conferencias de orden cultural, entre otros), ocasiona que la demanda 

no logre apreciar la variedad de folclore con la ciudad de Arequipa cuenta;  es conveniente 

destacar que  la ciudad de Arequipa es escenario de eventos, y en los últimos años ha ido 

mejorando en el sentido de infraestructura, con la implantación de escenarios, siendo estos una 

opción de diversión para la demanda. 

El presente proyecto propone un programa de conciertos de conjuntos musicales de música y 

danza arequipeña como un acto de recreación y aporte para la diversificación de la oferta 

turística, y así aprovechar los diferentes recursos mencionados en líneas anteriores. 

El proyecto desarrollara el proceso de investigación que nos llevara a determinar, que es de 

necesidad este tipo de recreación en nuestra ciudad, realizando un estudio para conocer sus 

necesidades e intereses. 

Terminando así con las siguientes preguntas para el desarrollo de nuestra investigación. 
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Pregunta general.  

¿Cómo es el potencial de la danza y música arequipeña para el fortalecimiento de la oferta 

turística? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el nivel de interés de la demanda turística de un programa de danzas y música 

arequipeña en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo es la trascendencia de espectáculos de música y danza para el turismo en la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la competencia potencial directa e indirecta referente a conciertos y/o eventos 

culturales en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la percepción de la superestructura turística por la música y danza arequipeña 

como fortalecimiento para la oferta turística en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo sería la propuesta alternativa que contribuya a la difusión del potencial 

turístico de la música y danza arequipeña, así como al fortalecimiento de la oferta? 

 

1.3.Objetivo 

1.3.1. Objetivo general.  

Analizar el Potencial Turístico de la música y danza arequipeña para el fortalecimiento de la 

oferta turística. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de interés del turista nacional y extranjero por la música y danza 

arequipeña. 
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 Comprender la trascendencia de espectáculos de música y danza para el turismo en la 

ciudad de Arequipa. 

 Considerar la competencia potencial: directa e indirecta referente a conciertos y/o 

eventos culturales en la ciudad de Arequipa. 

 Identificar la percepción de la superestructura turística hacia la música y danza 

arequipeña  como fortalecimiento para la oferta turística  en la ciudad de Arequipa. 

 Diseñar una propuesta alternativa que contribuya a la difusión del potencial turístico 

de la música y danza arequipeña, así como al fortalecimiento de la oferta turística. 

1.4.Justificación 

El estudio generara  un aporte de conocimiento nuevo referente al potencial turístico de  la 

música y danza  arequipeña tanto para propios y extraños, lo cual conllevara al  desarrollo 

integral de la sociedad referente al tema, contribuyendo   a darle mayor énfasis e importancia a la 

riqueza de nuestro patrimonio inmaterial, y así mismo apreciar el valor   y profusión  de la 

pluralidad de  nuestra cultura.  

Esta investigación dará a conocer una vez más que Arequipa posee una gama de recursos 

siendo una de ellas los conjuntos musicales, a los cuales pretendemos darle relevancia para que 

estas  puedan  representar la diversidad de música arequipeña y así apoyar a la difusión y 

conocimiento de las mismas en diferentes espectáculos musicales.  

Así mismo se pretende que se fomente y ayude a aprovechar los mencionados  recursos 

culturales como es nuestro patrimonio inmaterial,  para la generación de futuras propuestas, las 

cuales amplíen las oportunidades de desarrollo  y  la visión referente a este tema de estudio. 
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Esta investigación es conveniente para los turistas nacionales y extranjeros que arriben a la 

ciudad, ya que permitirá ofrecerles una nueva alternativa, con la creación de programas 

musicales. 

Así mismo es conveniente para la sociedad en general porque se pondrá a disposición 

información valiosa y se facilitará su difusión. 

Teniendo conciencia que uno de los problemas es la necesidad de entretenimiento cultural  en 

nuestra ciudad, el actual estudio se orienta a promover nuestro patrimonio inmaterial y  detectar 

el potencial turístico de la música y danza , así mismo  generar una propuesta que desarrolle una 

predilección hacia este tema, fomentando el apoyo al fortalecimiento  de la oferta cultural, y así  

brindar al visitante  variados recursos de entretenimiento de índole cultural y lograr completar  

sus expectativas y estar a la par con las exigencias de la demanda turística, de manera que 

puedan tener una experiencia enriquecedora  conociendo los aspectos de la cultura local.  

Al desarrollarse el patrimonio inmaterial como potencial turístico conllevaría al 

fortalecimiento de la oferta turística, se propondrán nuevas ideas que consideren la valoración 

del patrimonio inmaterial y consideren al folklore arequipeño como un medio de atracción 

turística abriendo un nuevo campo de trabajo a los futuros profesionales de turismo; así también   

la sociedad y entidades involucradas con el turismo se beneficiarían con los efectos 

Como futuras profesionales del área es importante dar solución a problemas latentes que 

afectan al entorno, con ideas que prioricen el desarrollo sustentable del turismo, en este caso 

promover el rescate de valores culturales, difundirlos y promocionarlos con estrategias de 

innovación. 



9 

 

 

En el área educativa la idea es desarrollar un documento fiable en la información recopilada, 

para que en el futuro pueda servir de pauta y apoyo para futuras investigaciones en el área 

cultural.  

Finalmente el trabajo se realizó porque servirá a la comunidad para fomentar el turismo de 

entretenimiento cultural inmaterial, y el desarrollo socio económico de Arequipa. 

Por lo expuesto se justifica  el estudio del potencial turístico de la música y danza  que 

generara una propuesta de entretenimiento cultural para la diversificación de la oferta turística. 

En  este proyecto se desarrollara todo el proceso de investigación que nos lleva a determinar a 

la danza y música como potencial turístico y la necesidad de entretenimiento cultural, realizando 

un estudio que nos otorgara un aporte de conocimiento e información estadística acerca de la 

demanda turística en la ciudad de Arequipa, con el que se podrá conocer el comportamiento de 

las variables del potencial turístico (oferta, demanda, competencia). 

1.5.Viabilidad 

La investigación y evaluación que se va a desarrollar en el trabajo será auto solventada, más la 

propuesta desarrollada puede ser esgrimida como entidad privada, así como también  puede ser 

presentado y aplicado por una entidad pública  por ser una propuesta de desarrollo. La inversión 

requerida en la investigación será mínima, comparado al gran  beneficio que contribuirá tanto al 

sector público como privado y a la población en general, por lo cual es viable. 
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1.6.Perspectiva 

El presente trabajo que se va a realizar sobre el potencial de la música y danza Arequipeña 

para el fortalecimiento de la oferta turística, será desde la perspectiva social y bajo el enfoque 

cualitativo. 

1.7.Alcance de Investigación 

El alcance de nuestra investigación será de carácter Cuali-cuantitativo (mixto) con un enfoque 

exploratorio- descriptivo. Exploratoria porque se va a examinar el potencial de la música y danza 

arequipeña, el cual ha sido poco abordado. Cualitativo porque nos concentraremos más en la 

profundidad y comprensión de nuestro tema que en la descripción o medición de las variables 

(uso de entrevistas). En lo que refiere a documental nos centraremos en revisar datos 

secundarios, preocupándonos por la fidelidad de la información.  

1.8.Hipótesis y variables 

1.8.1. Hipótesis. La música y danza arequipeña  posee un alto potencial para el 

fortalecimiento de la oferta turística en la ciudad de Arequipa. 

1.8.2. Variables 

1.8.2.1. Variable Simple: Potencial turístico de la música y danza. Las dimensiones que se 

van a desarrollar son: Oferta, Demanda y Competencia 

No se desarrollara la dimensión de Tendencias del Turismo, respecto  a que no encaja con 

nuestro tema y que solo se menciona de una manera ligera en el Capítulo de Diagnóstico de la 

ciudad de Arequipa. 
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1.9.Operativización de la Hipótesis 

Tabla 1 

Operativización de la Hipótesis. 
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HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 

La  música y 

danza arequipeña  

posee un alto 

potencial para el 

fortalecimiento 

de la oferta 

turística en la 

ciudad de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial turístico 

 

 

 

 

 

 

 

¬ Oferta 

¬ Recursos ofertados  en 

Arequipa. 

Documental y 

Directa: de 

campo 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Ficha Bibliográfica 

 

¬ Infraestructura para 

espectáculos culturales. 

- Revisión Online 

- Entrevista no 

estructurada. 

- Guía de 

EntrevistaFicha 

Bibliográfica 

 

¬ Super estructura Turística 

- Entrevista no 

estructurada. 

- Ficha Bibliográfica 

- Guía de Entrevista 

¬ Demanda 

¬ Datos demográficos de la  

Demanda 

- Documental y 

Directa: de 

campo 

- estadísticas 

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Revisión Online 

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 

¬ Flujo de turistas 
- Revisión 

Bibliográfica 

- Ficha Bibliográfica 

¬ Satisfacción del turista  

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 

¬ Percepción de la Demanda 

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 

¬ Intereses de la demanda 

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 
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¬ Competencia 

¬ Actividades  

- Documental 

y 

- Directa: de 

campo 

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Revisión Online 

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 

¬ Cantidad y calidad 

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Entrevista  

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 

- Guía de Entrevista 

¬ Conocimientos de los 

Mercado 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Ficha Bibliográfica 

¬ Eficacia de estructura de  

Gobierno 

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 

¬ Recursos humanos 

cualificados 

- Encuesta 

- Revisión 

Bibliográfica 

- Cuestionario 

- Ficha Bibliográfica 
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1.10. Método 

1.10.1. Diseño. El diseño de investigación es no experimental de corte transversal o 

transaccional, es decir en un punto determinado del tiempo, y esta a su vez será de tipo 

exploratorio descriptivo-cualitativo, ya que se van a desarrollar las variables a través de la 

encuesta, se describirá la situación actual de las variables y cualitativo porque se busca identificar 

las opiniones de nuestros entrevistados.  

1.10.2. Muestra. 

1.10.2.1. Universo. Por cada unidad de análisis. 

1.10.2.1.1. Demanda turística. Nuestro universo será determinado por la población  de 

turistas extranjeros y nacionales que realizan turismo cultural.  

El total de turistas nacionales que visita la ciudad de Arequipa es de 1 044 599 (Promperu 

2013). Cabe aclarar que al porcentaje de turistas nacionales que realizan la actividad de turismo 

cultural, que es un  49%, se le añade el  porcentaje de los turistas que asisten a shows folclóricos 

siendo el 13%, dándonos como resultado 62% (datos que se encuentran en el Capítulo III) 

El total de turistas extranjeros es 213502, con un 95% que vienen a realizar turismo cultural. 

Universo total de la suma de turistas nacionales y extranjeros:  

1044599 +  213502 =  1 258 101. 

 Nacional: 62% 

Regla de tres simple: 1044599 𝑥 0.62 = 647651.38 

 Extranjero: 95% 

Regla de tres simple: 213502 𝑥 0.95 = 202826.9 
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1.10.2.1.2. Superestructura turística. Se consideraran a 12 Instituciones Públicas y Gobiernos 

Locales, 2 Organizaciones Gubernamentales, 3 Organizaciones No Gubernamentales, 2 

organizaciones público-privadas, 11 Instituciones Educativas referente al Turismo, 8 

Asociaciones y Gremios Turísticos y 11 Asociaciones pertenecientes al GERCETUR. Asimismo, 

las veintinueve Municipalidades de los Distritos de la Provincia de Arequipa. 

1.10.2.2. Tamaño de la muestra 

1.10.2.2.1. Demanda turística. El tamaño de la muestra estará determinado a través de la 

fórmula: 

Suma total de los resultados obtenidos en la primera operación: 

 647651.38 +  202826.9 = 850478.28. 

 

a. 
647651.38 𝑥100%

850478.28
= 76% → 𝑝 = ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

b. 
202826.9 𝑥100%

850478.28
= 24% → 𝑞 = ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 

Nota. En el tamaño de la muestra para estimar proporciones en el número de turistas que 

llegan a Arequipa se ha usado la regla de tres simple. 

 n= Muestra 

 N= 85047.828 Universo 

 Q= 24%=0.24 Homogeneidad PROPORCION 

 P=76%=0.76 Heterogeneidad PROPORCION 

 K=5%=0.05 Error Muestral PROPORCION 
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𝒏 =
𝟒𝑵𝒑(𝟏 − 𝒑)

(𝑵 − 𝟏)𝒌𝟐 + 𝟒𝒑(𝟏 − 𝒑)
=

𝟒𝑵𝒑𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝒌𝟐 + 𝟒𝒑𝒒
 

 

𝒏 =
4𝑥850478.28𝑥0.76𝑥(1 − 0.76)

850478.28𝑥0.062 + 4𝑥0.76𝑥(1 − 0.76)
= 𝟐𝟎𝟑 

 

1.10.2.2.2. Superestructura turística. Del universo ya mencionado se han escogido 11 

Entidades entre públicas y privadas, que tienen mayor influencia dentro del desarrollo del 

turismo en Arequipa. Por lo que se está tomando una Muestra No Probabilística a conveniencia. 

1.10.2.3. Tipo de muestra. El tipo de muestra que se va a utilizar para el estudio de la 

demanda es Probabilística, ya que se van a realizar 203 encuestas entre turistas extranjeros y 

nacionales que realizan turismo cultural. 

1.10.2.4. Técnica de selección. Se va a realizar muestreo estratificado con afijación 

proporcional. 

Tabla 2 

Técnica de selección 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN AS AP 
AO 

Turistas 

Extranjeros 
A 213502 99 34 34 

Turistas 

Nacionales 
B 1044599 99     169     169 

Total 1258101     203     203 
   203 

 

𝑋 =
213502𝑥203

1 258101
= 33.6 → 34 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 
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𝑥 =
1044599𝑥203

1258101
= 168.55 → 169 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

1.10.3. Procedimientos. 

1.10.3.1. Técnica. Se va a usar la técnica de la  encuesta para los turistas extranjeros y 

nacionales y la entrevista estructurada a nuestros agentes turísticos. 

1.10.3.2. Instrumentos. Los instrumentos son: el cuestionario aplicado a nuestra demanda 

de turistas extranjeros y nacionales. Y la guía de entrevista a los agentes turísticos. 

1.10.3.3. Confiabilidad. El instrumento está incluyendo la información del cuadro de 

operativización de variables. 

1.10.3.4. Validez. Es válido porque utilizamos documentos validados por expertos, los 

cuales nos ayudaron a simplificar la entrevista: 

 Gerente De AUTOCOLCA Abg. Lucho Cáceres  

 Coordinador  De Actividades Culturales Sr. Ernesto Toledo 

1.10.4. Análisis de los datos. Para el análisis de los datos se va a utilizar el SPSS para las 

estadísticas en las encuestas, las cuales se mostraran los resultados en tablas e ilustraciones. 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

2.1.Potencialidad Turística 

Respecto al potencial turístico se puede definir específicamente como el plan de desarrollo 

turístico o la construcción de instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del 

turista, y definiendo de una manera más general, también puede incluir los efectos asociados, 

tales como la creación de empleos o la generación de ingresos (Ascencion, 2005, pág. 45) 

Respecto a esto diríamos que puede llegar a definirse como “Potencial turístico” como los 

atractivos Turísticos que pueden llegar a satisfacer las necesidades de un turista (demanda) y a 

esto debe sumarse efectos como el flujo de la economía” 

2.2.Concepto de Turismo 

Para la organización Mundial del Turismo “el turismo comprende las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual por 

menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros”. (MINCETUR, 2009) 

2.3.Potencial 

“Que no es, no se manifiesta o no existe pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de 

existir en un futuro”.  

Origen etimológico. Así, en este sentido, hay que subrayar que aquel se encuentra en el latín 

donde descubrimos que el término citado se conforma a partir de la unión de tres partes 

claramente diferenciadas:  

El vocablo potis que significa “poder”, el nexo –nt– que equivale a “agente”, y el sufijo –al 

que puede traducirse como “relativo a”.  
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Potencial es un término con numerosos usos. Como adjetivo, puede referirse a aquel o aquello 

que dispone de potencia, que es susceptible de tener existencia o que cuenta con la virtud de algo 

diferente. 

El potencial también es el poderío o la fortaleza que existen en un ámbito o sector. El modo 

potencial, en la gramática, es aquel que indica la acción verbal como probable. (Definicion.de, 

2008) 

2.4.Potencial Turistico 

Según (Sectur, 2002, pág. 25)El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de 

productos y servicios turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales 

de esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales. 

El potencial turístico de una región o municipio se debe evaluar en forma integral, 

considerando los factores determinantes tanto de la oferta de servicios turísticos prevalecientes 

localmente, como de los que definen la demanda actual y esperada de los posibles visitantes de 

esa región. De esta manera se puede establecer que el potencial turístico de una región o 

municipio está determinado por la capacidad que tienen los productos turísticos de ese sitio para 

satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes a una región en particular.  

Evaluar el potencial turístico local conlleva tres fases fundamentales: El análisis de la 

situación turística existente, una fase en la que se examina la oferta, la demanda, la competencia 

y las tendencias del mercado; el diagnóstico, que, comparando los resultados del análisis de la 

situación, permitirá identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades y los 

riesgos, y por último, decidir la convivencia de desarrollar o no el turismo en la zona. Si existe el 
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potencial, definir la estrategia a seguir para el desarrollo turístico en el territorio. (Zimmer & 

Grassmann, 1996, pág. 3) 

Así mismo indican que la única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente 

un potencial de desarrollo turístico que justifique determinadas inversiones es a través de una 

evaluación rigurosa que tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias 

del mercado, logrando con esto, minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones. 

2.5.Turismo 

Desde sus orígenes, el término turismo ha sido asociado a la acción de viajar por 

placer. Aún hoy, muchas personas lo entienden exclusivamente de esta forma sin 

tener en cuenta sus otras motivaciones y dimensiones. 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2003), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros.  El 

turismo es, en la práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar recreación. 

(MINCETUR, 2009) 

2.5.1. Turismo  cultural. Según el diccionario de la Lengua Española (1986) citado por 

Quesada menciona que cultura es “conjunto de ideas, técnicas y costumbres y prácticas artísticas 

que configuran el estado de desarrollo material y social de un pueblo, de un grupo étnico o del 

conjunto de la humanidad” (P.101). 
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Define turismo cultural como  “una serie de disciplinas y de aspectos relacionados con el 

acontecer histórico del hombre, que se manifiesta a través de su exclusiva identidad, forma de 

ser, de vivir y de expresión de un pueblo en un espacio geográfico” (Quesada, 2006, pág. 101) 

2.6.Cultura 

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

Cultura) ofrece la siguiente definición: “La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 

2.6.1. Patrimonio cultural. El patrimonio cultural despierta curiosidades y motiva a los 

turistas culturales. Según Andrade (2000), quien entiende al turismo cultural como: 

Las actividades que se efectúan a través de desplazamientos que intentan satisfacer el deseo 

del encuentro con las emociones artísticas, científicas, de formación e información en los 

diversos rubros existentes como consecuencia de la riqueza de la inteligencia y la creatividad 

humanas. 

Para Andrade (2000): 

Todo potencial natural o artificial debe ser conservado y preservado en sus finalidades; su 

mantenimiento cuidadoso y prudente es garantía del aumento y la valoración del patrimonio 

cultural y la memoria. En ese sentido la comunidad debe estar preparada para identificar qué 

elementos de la cultura local serán aprovechados por la actividad turística y en qué medida serán 

afectados por la presencia de los visitantes. (Andrade, 2000, pág. 112) 
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2.6.2. Artes escénicas. Artes escénicas son las artes destinadas al estudio y/o práctica de 

cualquier tipo de obra escénica o escenificación. Toda forma de expresión capaz de inscribirse en 

la escena: el teatro, la danza, la música (especialmente la ópera, la zarzuela, el teatro musical, el 

cabaret, el música hall, los conciertos o recitales, etc.); y, en general, cualquier manifestación del 

denominado mundo del espectáculo (show business -farándula-) o que se lleve a cabo en algún 

tipo de espacio escénico, habitualmente en las salas de espectáculos.  

2.6.3. Interpretación del patrimonio. 

Según (Goodey, 2002, pág. 13)la interpretación del patrimonio es "el proceso de acrecentar 

valor a la experiencia del visitante por medio de la provisión de información y representaciones 

que realcen la historia y las características culturales y ambientales de un lugar". 

Mediante la interpretación del patrimonio el visitante tiene una experiencia enriquecedora 

conviviendo con la comunidad y con los elementos de la cultura local. Los saberes compartidos y 

la diversión en el tiempo de ocio producen una mayor valoración de la cultura local, del 

patrimonio y del producto turístico. 

De esa forma, por intermedio de la música y danza Arequipeña tiende a revelarse de forma 

lúdica a los visitantes provocando una experiencia enriquecedora. Ciertamente, figurará entre los 

destinos elegidos en los próximos itinerarios de viaje de aquellos que pretendan más que una 

simple visita, una conexión profunda con sus formas, funciones, símbolos y diferentes 

significados. 

Ese conjunto de elementos contribuye a consolidar la cultura que es vivenciada por los grupos 

sociales que viven en las ciudades mediante el establecimiento de relaciones de identidad y 

pertenencia. Además de adquirir funciones tradicionales las ciudades son consideradas 
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importantes lugares de desarrollo de actividades turísticas pues despiertan el interés de los 

turistas y visitantes ávidos de conocer los aspectos de la cultura local. 

De ese modo es esencial que una ciudad se presente de forma que los visitantes conozcan y 

valoren su identidad, sus historias, sus aspectos arquitectónicos, sus valores artísticos y 

tradicionales y su importancia cultural. En ese sentido, tanto la música como la danza son una 

importante herramienta de instrumentalización de la mirada de la comunidad y del residente 

sobre la ciudad, asegurando su continuidad a través del tiempo. 

2.7.Oferta 

2.7.1. Oferta turistica. 

Según Montejano (2001) en su libro Estructura del Mercado Turistico indica que la oferta 

turística se basa en unos recursos e infraestructuras para atraer prestar los correspondientes 

servicios a los turistas. 

Los recursos se basan en los potenciales geográficos, histórico, monumentales, culturales, 

que posee un núcleo turístico, -pueblo, ciudad, provincia, comarca, región, país- como son sus 

playas , monumentos, paisajes, folclore, gastronomía, etc., y que tienen un poder de atracción y 

motivación para los turistas. La oferta turística se basa en unos que están sujetos a una calidad 

y precio y que deben competir en el mercado frente a otros productos y servicios con el objeto 

final de conseguir una sólida demanda que permita obtener una rentabilidad y unos servicios. 

(Montejano, 2001, pág. 30) 

2.7.1.1. Recursos.Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el 

hombre para realizar una actividad o como medio para lograr un objetivo. 
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Puede definirse en psicología a la actividad, como el conjunto de tareas o acciones realizadas 

por un ser vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, 

hacia un objetivo. La actividad libre, en los humanos, es la realizada con discernimiento, 

intención y libertad. (Definicion.de , 2008) 

2.7.1.1.1. Recursos turísticos.Según MINCETUR (2009) son los elementos primordiales de 

la oferta turística. Son aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el 

desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda. Estos recursos han sido categorizados 

en: 

 Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, por sus atributos 

propios, tienen gran importancia y constituyen atractivos turísticos. 

 Manifestaciones culturales; se consideran los diferentes sitios y expresiones culturales del 

país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) o más recientes (tales como restos y lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros) y que representan por ello una atracción en sí mismos. 

 Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos, bailes, gastronomía, 

que representan y sintetizan el carácter único y diferente del país, región y/o pueblo. 

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; comprenden aquellas 

obras actuales que muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología alcanzado por 

el país, la región o el pueblo, con características únicas de gran importancia y relevantes 

para el turismo. 

 Acontecimientos programados; categoría que agrupa a todos los eventos organizados, 

actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/psicologia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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2.7.1.1.2. Los atractivos turísticos.Son todos los recursos turísticos que cuentan con las   

condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con 

planta turística, medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica. 

(MINCETUR, 2009) 

2.7.1.1.3. Entretenimiento cultural. La misma podemos establecer claramente que se 

compone del prefijo inde- que indica que algo o alguien es de ahí; la palabra central trahere que 

es sinónimo de arrastrar o tirar; y finalmente el sufijo –miento que equivale a instrumento, 

resultado o medio. (Definicion.de , 2008) 

El término entretenimiento es conceptualmente rico se le enlaza con conceptos como: tiempo 

libre, ocio; diversión, distracción, recreación, juego y placer. 

Para el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana la palabra entretener 

se refiere a dos cosas: la primera de ellas al sencillo acto de retener o guardar algo dentro de algo, 

y en segundo lugar, alude al hecho de conservar, mantener, sostener o hacer que una cosa no se 

extinga o estropee.  

Vinculado a esto Moliner (1966) en su Diccionario del uso del español ha  dicho que más bien 

entretener significa distraer a alguien impidiendo que siga  su camino, que siga haciendo lo que 

hacía o que vaya a un sitio o empiece a  hacer otra cosa. En el Diccionario de autoridades de la 

Real Academia (1990)  se entiende, por entretener, el placer a que nos aplicamos para pasar el 

tiempo  o descansar de algo serio.  (Lopez, 2011, pág. 20) 

2.7.1.2. Infraestructura. En este punto, a la par de nuestro concepto de oferta, además de 

los recursos por las que está integrada, menciona la infraestructura que no necesariamente esté 

sujeta al termino turístico; puesto que el concepto de infraestructura turística ocupa demasiadas 
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variables para su análisis, y tomando como referencia al libro El Sistema Turístico de (Boullón, 

1978, pág. 31)menciona: “se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y servicios con 

que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas”. Dicha variable será 

tomada en el desarrollo de la propuesta. 

Entre los tipos de infraestructura desarrollaremos el tipo de infraestructura urbana: 

La infraestructura urbana se conoce, en ocasiones, como Obra Pública, ya que era el estado 

quien preservaba y edificaba dichas obras puesto que la calidad de las mismas es costosa y al 

final son de utilidad pública, aunque en ocasiones son de tal impacto ambiental que pueden poner 

en riesgo la salud de los habitantes. Infraestructura proviene de la palabra debajo, por lo que uno 

de sus significados tiende a ser: Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo. En 

otras ocasiones son elementos o servicios que se perfilan necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización. (Infraestructura Urbana, 2013). 

2.7.1.3. Superestructura Turistica. Se considera al conjunto de instituciones públicas o 

privadas, que comprende a todos los organismos especializados tanto públicos como privados 

encargados de optimizar y modificar cuando sea necesario, el funcionamiento de cada una de las 

partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y 

venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico. (Rodriguez R. A., 

2014). 

En términos más sencillos, la superestructura se encargara de la organización y el desarrollo dela 

actividad turística de la región, conformadas por entidades tanto públicas como pivadas. 
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2.8.Demanda 

2.8.1. Demanda turistica. Podemos definir a la demanda como: “el conjunto  de 

turistas que, de forma individual o colectivas, esta motivados  por una serie de productos o 

servicios turísticos con el objeto de cubrir  sus necesidades de descanso, recreo, esparcimiento y 

cultura  en su periodo vacacional”. (Montejano, 2001, pág. 31) 

Para el MINCETUR: “La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los 

diversos servicios que conforman la actividad turística”. (MINCETUR, 2009, pág. 6). 

“La definición de la demanda turística varía de acuerdo con la perspectiva subjetiva 

del autor, con lo que se deberían considerar visiones económicas, psicológicas o 

geográficas” (Cooper et al., 1997). Finalmente se requiere abordar su conceptualización 

para identificar sus principales tendencias. 

A partir de los conceptos revisados se realizó un análisis comparativo en virtud de encontrar 

las tendencias en el desarrollo conceptual. Según el estudio realizado por (Rigol & Perez, 2011)a 

partir de los análisis realizados por Pérez (2006); obteniéndose un total de 39 variables con las 

que se construyó una matriz, en la cual se resumía el grado de presencia de las mismas en los 

conceptos en estudio, posteriormente se confeccionó un dendrograma, según el cual, con un corte 

en el nivel 5, las variables pueden ser contenidas en cinco posibles grupos atendiendo a las 

variables que contemplan.  

Un grupo que recoge las variables vinculadas al sujeto de la acción. La autora considera luego 

de analizar los términos utilizados que el más apropiado para caracterizar la demanda turística 

sería el conjunto de turistas, los que considerando el necesario carácter prospectivo de la gestión 

de la demanda pueden ser divididos en actuales y potenciales. Esta visión proyectiva de la 



28 

 

 

demanda sólo está presente en el concepto emitido por la OMT (1991) donde se menciona 

posibles consumidores. 

Otro grupo referido a la acción donde se consideró que la conceptualización de la demanda 

turística no debe limitarse al deseo o necesidad del bien turístico, sino que además debe abarcar 

aspectos concernientes a la capacidad de poder adquirir (contar con el tiempo, dinero, medio y 

condiciones sociales y familiares) y la disposición a disfrutar. 

El tercer grupo contempla variables asociadas al objeto de la acción partiéndose del criterio 

que para establecer el concepto de demanda turística se debe recurrir a las peculiaridades del 

objeto que describe las que se pueden resumir a través del disfrute de las facilidades, atractivos, 

actividades, bienes y (o) servicios turísticos. 

Un cuarto grupo que expresa las condiciones de la acción donde se concluyó que las mejores 

variables que expresan las condicionantes de la acción son el precio y la renta del consumidor. 

Y el último grupo establece el marco de referencia. En este sentido atendiendo también al 

concepto de turismo establecido por la OMT (1998) el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros. Se 

trata de una definición amplia y flexible los autores no considera necesario especificar que la 

demanda turística se desarrolla en lugares distintos al sitio de trabajo y residencia habitual 

durante un cierto período de tiempo puesto que esto se desprende del propio término de turismo, 

de ser así se incurriría en un error tautológico. 

A través de los grupos definidos, se podría plantear que la demanda turística está dada por un 

conjunto de sujetos que desarrollan acciones sobre determinados objetos, influido por 

condiciones específicas en determinado marco de referencia. (Demanda, s.f.) 
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Utilizando términos representativos de los grupos de variables analizadas, se define la  

demanda turística como: 

Es el conjunto de turistas que arriban a un determinado punto geográfico, que desean, 

pueden y están dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades, bienes y 

(o) servicios turísticos. Siendo uno de sus intereses   satisfacer  sus necesidades de 

entretenimiento.” 

 

2.8.2. Flujo de turistas.Nos plantea que el flujo o corriente turística es conjunto de 

personas que se desplazan de un lugar a otro con fines turísticos, formando un canal continúo con 

características especiales que permiten la realización de actividades recreacionales. 

(MINCETUR, 2013) 

 

2.8.3. Satisfacción del turista. Para M.A. Pasquotto et al: La satisfacción de los 

consumidores se resume en un expediente que trae consigo una compleja gama de variables a ser 

consideradas, sean ellas objetivas (como los aspectos referentes a la calidad y estandarización de 

los productos/servicios ofertados)  o subjetivas como los elementos referentes a las expectativas 

y emociones inherentes a la compra de bienes y servicios. (Paquotto, 2012, pág. 1246). 

2.8.3.1. Efectos que conforman la satisfacción .El rendimiento percibido: se refiere al 

desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber orientado luego de 

adquirir un servicio. Dicho de otro modo, es el resultado que el cliente percibe que obtuvo en el 

servicio que adquirió. 

 El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 
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 Se determina desde el punto de vista al cliente, no de la empresa 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el servicio 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. 

 Sufre del impacto de opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

  Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

  Dada su complejidad, el rendimiento percibido puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el cliente. 

2.8.3.1.1. Las expectativas. Son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo.  

Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de uno o más de estas cuatro 

situaciones:  

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el producto 

o servicio  

   Experiencias de compras anteriores  

  Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión( por ejemplo 

artistas) 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende la empresa, esta debe tener cuidado de establecer el nivel correcto de 

expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes 

clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán excepcionados luego de la compra. 

(Kotler, 2005, págs. 40-41) 

2.8.3.2.  Nivel de satisfacción. Luego de realizada la compra o adquisición de un producto 

o servicio, los clientes experimentan uno de estos 3 niveles de satisfacción: 
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 Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las 

expectativas del cliente 

 Satisfacción se produce cuando desempeño percibido del producto coincide con las 

expectativas del cliente 

 Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del 

cliente. (Kotler, 2005, págs. 10-11) 

 Dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede producir el grado de lealtad 

hacia una marca o empresa, por ejemplo: un cliente insatisfecho cambiara de marca o 

proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su 

parte, el cliente satisfecho se mantendrá lealtad; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicionada). En cambio, el cliente 

complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que 

supera ampliamente a una simple preferencia racional. (Kotler, 2005, págs. 10-11) 

2.8.4. Percepción de la demanda. Sensación que resulta de una impresión que 

impregna nuestros sentidos. Conocimiento. (LEXUS, 2000) 

2.8.5. Interés de la demanda. Valor intrínseco de una cosa. Inclinación del ánimo hacia 

una persona o cosa. (LEXUS, 2000) 

2.9.Competencia Cualitativa 

2.9.1. Aproximación al concepto de competitividad. Según la Secretaría General de 

Turismo (S.G.T., 1998), la competitividad puede definirse como “la capacidad de obtener 

beneficios y de mantenerlos en circunstancias cambiante” (Turismo, 1998). No obstante, en 

puntos posteriores se expondrán los modelos conceptuales que sobre dicho concepto existen. 
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2.9.2. Análisis de la competencia. Siguiendo a Camisón “el análisis de la 

competitividad de la empresa turística requiere un estudio profundo de la empresa como 

organización, y no sólo, como parte inerme de los mercados” 

Esta teoría busca fuentes de ventaja competitiva en factores intrínsecos a la empresa, y se 

concibe como el “enfoque emergente de la competitividad empresarial”, donde la posesión de 

una “cartera de competencias valiosas, principalmente de corte cualitativo”, condicionan la forma 

de diferenciación de la empresa. (Camisón, 1996). Algunas de estas competencias, podrían ser 

las siguientes mencionadas: 

 El acierto en la selección de las actividades que la empresa desarrolla internamente o 

externaliza. 

 La cantidad y calidad de las habilidades y recursos que posee, no sólo activos específicos 

tangibles, sino sobre todo activos intangibles: licencia, marca, imagen, 

prestigio, y demás. 

 El conocimiento de los mercados. 

 La eficacia de las estructuras de gobierno que coordinan esos recursos en cada actividad 

para maximizar la eficacia en todas ellas. 

 Unos recursos humanos cualificados, identificados con la misión de la empresa y 

comprometidos con la mejora continua. Camisón (1996) 

2.9.3. Actividad. El vocablo proviene del latín "activitas", que significa actuar. Puede 

definirse en psicología a la actividad, como el conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser 

vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un 

objetivo. La actividad libre, en los humanos, es la realizada con discernimiento, intención y 

libertad. (Definicion.de , 2008) 
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2.9.3.1. Actividad turística. La actividad turística va a comprender el desplazamiento del 

lugar habitual de residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año 

para el goce y disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y 

contratación de servicios turísticos. (Rodriguez, 2010). 

De las actividades turísticas que se realizan y dentro del turismo  cultural se encuentran: 

 Visitar, Iglesias, catedrales, conventos 

 Visitar museos 

 Visitar sitios arqueológicos 

 Visitar inmuebles históricos y monumentos 

 Otros 

2.9.4. Calidad y cantidad 

2.9.4.1. Calidad. El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de 

calidad como: “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie”. Esta definición 

muestra las dos características esenciales del término. De un parte, la subjetividad de su 

valoración: de otra, su relatividad. No es una cualidad absoluta que se posee o no se posee, sino 

un atributo relativo: se tiene más o menos calidad. 

Y si nos centramos en el producto, el término calidad se entiende como un concepto relativo 

no ligado solamente aquel, sino más bien el binomio producto/cliente. Reúne un conjunto de 

cualidades relacionadas entre sí que todos los bienes y servicios poseen en mayor o menor 

medida. 
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El termino calidad tiene un sin número de definiciones, pero se tomara la del ISO 9004 

haciendo referencia al conjunto de especificaciones y características de un producto o servicio 

referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o presuponen. 

Es de esta manera que el concepto de calidad tiene dos aspectos básicos: 

 Calidad técnica o intrínseca. Características técnicas de un bien o servicio que, medidas 

y comparadas con las de otros productos, permiten establecer un juicio objetivo al 

respecto. 

 Calidad percibida. Impresión que los usuarios tienen sobre la idoneidad de un producto 

para satisfacer sus expectativas. 

Ambos aspectos están estrechamente relacionados: un alto grado de calidad técnica 

debería producir un alto nivel de calidad percibida. Sin embargo, no siempre es así. La 

calidad técnica se refiere al producto en sí mismo; por el contrario, la calidad percibida 

alude a todos los elementos integrantes del producto total (producto, precio, distribución y 

comunicación) o del servicio global (integración de todos los servicios elementales y sus 

procesos de creación). En consecuencia, sólo podrán obtenerse servicios de calidad 

cuando se defina un conjunto de características que garantice la total aptitud de uso por 

parte del cliente -definición imposible sin tomaren cuenta a éste como parte interesada-; 

se elabore un diseño acorde con todas estas características; se determinen las 

especificaciones adecuadas en cada caso, y por último, se produzca el bien o servicio 

conforme a las especificaciones del diseño. 

2.9.4.2. Cantidad. Del latín quantitas, la cantidad es la porción de una magnitud o un 

cierto número de unidades. (Definicion.de , 2008) 
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2.9.5. Eficacia de estructura de  gobierno. Porter (1985), “el gobierno ha de ser el 

catalizador y estimulador, alentando y empujando a las empresas a que eleven sus aspiraciones y 

pasen a niveles más altos de actuación competitiva, ya que el Gobierno no puede crear sectores 

competitivos, sólo pueden hacerlo las empresas”. Es decir, el Gobierno ha de marcar las reglas 

del juego, reservando la acción a las empresas, sin intervenir o participar directamente en el 

proceso, salvo aquellos casos, en los que los regímenes políticos se encuentren poco 

desarrollados. Otra razón que Porter esgrime sobre la incongruencia de la intervención del 

Gobierno en la actividad económica, es la ausencia de coincidencia en los períodos de actuación, 

a escala política y en plena competitividad de la empresa. Por ello, muchos gobiernos intentan 

promover sectores económicos que tengan un rendimiento a corto plazo, como justificación de su 

labor política, con mecanismos como subvenciones, créditos blandos, etc., siendo estas medidas 

contraproducentes para la competitividad del sector, pues retrasan o ralentizan la innovación, 

aspecto éste fundamental para promover un impulso competitivo al sector o sectores en cuestión. 

Continuando con la fuente original, se cita como el papel idóneo del gobierno para fomentar la 

competitividad nacional, aquel que: 

• Alienta el cambio. 

•  Promueve la rivalidad interior. 

•  Estimula la innovación. 

Las grandes líneas de actuación que cada Gobierno emprende para cumplir sus objetivos. 

Los objetivos y mentalidades que emanan de los directivos en las empresas condicionan la 

competitividad de determinada empresa, dependiendo del sector concreto donde se produzca su 

actividad. Ello se aprecia en el tipo de objetivos, de cara a la remuneración de directivos y 

accionistas, en relación al plazo del rendimiento de capitales, creándose competitividad en un 
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determinado sector que exija un movimiento de capitales constante por su gran innovación, como 

es el tecnológico, si la política de los directivos se mantiene en sintonía con esta exigencia. 

Igualmente, la motivación que se tenga en cuanto al desarrollo del trabajo, a la formación 

constante y al esfuerzo por parte de los miembros de la organización, que desarrolle destrezas y 

habilidades, va a influir en el éxito competitivo que tenga una nación. 

2.9.6. Recursos humanos cualificados. Identificados con la misión de la empresa y 

comprometidos con la mejora continua. La competitividad en los casos en que se encuentra 

especializada, y acumula el conocimiento y la formación precisa para desarrollar su actividad en 

el sector de referencia, siendo esto una ventaja competitiva en la medida que las empresas 

competidoras tienen dificultades para imitar o incorporar dicho factor. 

De igual manera, la permanencia y el desarrollo de estos factores en un determinada entidad  

dependen inicialmente de la demanda interna sobre los productos o servicios de las empresas de 

dicha entidad, así como la existencia de competencia que impulse la capacidad de innovación de 

los referidos factores. 

También se afirma  la necesidad de que en los objetivos empresariales incluyan “un 

compromiso sostenido” con el sector al que pertenece, es decir, que la empresa garantice una 

continuidad en su actividad, con relación a la demanda de los factores en cuestión. 
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Capítulo III: Diagnóstico Actual De La Ciudad De Arequipa 

Para el desarrollo de este capítulo, nos apoyamos principalmente en los perfiles de turistas 

nacionales y extranjeros que presenta PROMPERU (2013), para el desarrollo de este capítulo. 

3.1. Perfil del Turista 

3.1.1. Perfil de los vacacionistas nacionales. Alrededor de un tercio de peruanos (34%) 

suele viajar por recreación u ocio al interior del país. Ellos conforman el grupo de los 

vacacionistas nacionales y es posible determinar las características principales de los que arriban 

a la ciudad de Arequipa: 

3.1.1.1. Lugar para viajar. Se puede observar que un 35% de vacacionistas nacionales se 

ha enfocado en el aspecto de buscar en los lugares que visita, la presencia de paisajes y 

naturaleza, además de que un 29% buscar variedad de atractivos turísticos y el 27% se enfoca en 

visitar lugares seguros.  

Tabla 3 

Aspectos que se toma en cuenta para elegir un lugar para viajar 

Aspectos que se toma en cuenta para elegir un lugar para viajar Total % 

Paisajes/Naturaleza 59 

Variedad de atractivos turísticos 17 

Lugar seguro 28 

Clima cálido 32 

Lugar tranquilo/sin bulla 14 

Precios económicos en los servicios(alojamiento, transporte, alimentación) 18 

Tener familiares y amigos que vivan en el lugar 15 

Clima seco 14 

Buena comida /buena gastronomía 13 

Corta distancia 7 

Nota. PROMPERU 2013. Perfil del Vacacionista Nacional que visita la ciudad de Arequipa 
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3.1.1.2. Gastos. El 99% de los vacacionistas nacionales realiza sus gastos principalmente 

en alimentación, seguido del 86% que lo usa en transporte terrestre. Se ha de considerar que un 

34% realizo sus gastos en diversión nocturna. 

Tabla 4 

Rubros en los que el vacacionistas nacional realizo sus gastos 

Rubros en los que realizo sus gastos Total % 

Alimentos, bebidas y tabaco (bodegas) 69 

Transporte terrestre (ida y/o vuelta) 88 

Traslados internos en el destino (taxi, combi, etc.) 41 

Visitas a atractivos turísticos (museos, centros arqueológicos, áreas 

naturales, etc.) 

10 

Restaurantes y bares 62 

Alojamiento 58 

Diversión nocturna (discotecas, videos, pubs, peñas, etc.) 11 

Compra de artesanías 6 

Compra de prendas de vestir / calzado 5 

Transporte aéreo (ida y/o vuelta) 12 

Nota. PROMPERU 2013. Perfil del Vacacionista Nacional que visita la ciudad de Arequipa 

3.1.1.3. Motivo de viaje. El principal motivo de los vacacionistas nacionales que visita 

Arequipa lo hace para descansar y/o relajarse, un 29% para salir con la familia y un 9% para 

divertirse.  

Tabla 5 

Motivos de viaje del vacacionista nacional 

Motivador de Viaje Total % 

Descansar / Relajarse 31 

Salir con la familia 34 

Diversión 13 

Conocer nuevos lugares 16 

Conocer atractivos turísticos 5 

Salir de rutina 1 

Conocer otras costumbres 2 

Nota. PROMPERU 2013. Perfil del Vacacionista Nacional que visita la ciudad de Arequipa 
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3.1.1.4. Principales actividades. Se toma como referencia los datos del perfil de los 

vacacionistas nacionales en el año 2013 de las principales actividades realizadas por los 

vacacionistas nacionales.  

Tabla 6 

Principales actividades realizadas por los vacacionistas nacionales – Arequipa (2013) 

Actividades Realizadas Total % 

Turismo de Naturaleza  38 

Visitar reservas naturales 25 

Observación de flora o fauna en su ambiente natural 22 

Pasear por lagos, lagunas y ríos 14 

Observación de aves 4 

Turismo de Sol y Playa 49 

Ir a la playa a pasar el día 49 

Acampar en la playa 8 

Turismo diversión y entretenimiento 30 

Ir a discotecas/pubs 20 

Ir a peñas y shows folclóricos 13 

Asistir a conciertos y festivales no folclóricos 3 

Ir a casinos / bingos y tragamonedas 2 

Ir a espectáculos deportivos 1 

Ir a cines y teatros 1 

Turismo Cultural 49 

Visitar iglesias, catedrales, conventos 35 

Visitar museos 22 

Visitar sitios arqueológicos 18 

Visitar inmuebles históricos y monumentos 9 

Participas en festividades locales 8 

Realizar city tour guiado 8 

Participar en festividades religiosas 4 

Visitar comunidades nativas/andinas/campesinas 3 

Visitar chamanes / curanderos 1 

Turismo de Aventura 5 

Andinismo 3 

Trekking 2 

Ciclismo de montaña 1 

Otros 10 

Visitar bodegas de vinos/ piscos/otros 4 

Visitar aguas termales 3 

Visitar criaderos 2 

Ir a parques de diversión 1 
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Ir a zoológicos 1 

Nota. PROMPERU 2013. Perfil del Vacacionista Nacional que visita la ciudad de Arequipa 

3.1.2. Perfil del turista extranjero 

3.1.2.1. Motivo de viaje. El principal motivo de los turistas extranjeros que visita Arequipa 

lo hace por vacaciones, recreación u ocio, un 6% para visitar familiares y un 4% para hacer 

negocios.  

Tabla 7 

Motivo de visita del turista extranjero al Perú  

Motivo de visita en el Perú Total % 

Vacaciones, recreación u ocio (compras) 84 

Visitar a familiares o amigos 6 

Negocios 3 

Misiones/ trabajo religioso / voluntariado 3 

Asistir a seminarios, conferencias, convenciones o congresos 2 

Educación (realizar estudios, investigaciones por grado, etc.) 2 

Otros * 

Nota. PROMPERU 2013. Perfil del Vacacionista Nacional que visita la ciudad de Arequipa 

3.1.2.2. Actividades de entretenimiento. Se observa que un 44% de turistas extranjeros 

realizo actividades de entretenimiento y diversión, mientras que un 56% no ha realizado ninguna 

actividad de entretenimiento. 

Tabla 8 

Los turistas extranjeros realizaron actividades de diversión y entretenimiento  

Realizaron actividades de diversión y entretenimiento en 

Arequipa 

Total % 

Si 44 

No 56 

Nota. PROMPERU 2013. Perfil del Vacacionista Nacional que visita la ciudad de Arequipa 

3.1.2.3. Principales actividades. Las principales actividades realizadas por los turistas 

extranjeros, se encuentra el Turismo Cultural con un 95%, seguido por el Turismo de Naturaleza 
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con un 72%, el Turismo de Aventura con un 47% y finalmente el Turismo de Sol y Playa con un 

16%. 

Tabla 9 

Principales actividades realizadas por los vacacionistas nacionales – Arequipa (2013) 

Actividades Realizadas Total % 

Turismo Cultural 95 

Pasear y caminar por la ciudad 53 

Visitar parques, plazuela de la ciudad 55 

Visitar iglesias, catedrales, conventos 85 

City tour guiado 42 

Visitar museos 38 

Visitar inmuebles históricos y monumentos 58 

Visitar comunidades nativas/andinas/campesinas 48 

Participas en festividades locales 10 

Visitar rutas gastronómicas 5 

Turismo de Naturaleza  72 

Visitar áreas y/o reservas naturales 72 

Observación de aves 50 

Observación de flora  41 

Observación de mamíferos 31 

Observacion de insectos 16 

Turismo de Aventura 47 

Trekking 30 

Camping 22 

Sol y Playa 16 

Nota. PROMPERU 2013. Perfil del Vacacionista Nacional que visita la ciudad de Arequipa 

 

3.1.3. Principales tendencias del sector mundial.  

Señalaremos las principales tendencias que se están generando a nivel mundial, y que 

afectarían a la ciudad de Arequipa: 

 Concentración empresarial y cambios de modelo de negocio, camina hacia la 

personalización de productos y servicios turísticos. 
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 La economía colaborativa se consolida en los viajes, muchos viajeros buscan 

alternativas de alojamiento y transporte, que se adapten mejor a sus 

necesidades y gustos personales. 

 Fuerza de los sitios de valoraciones, dar la posibilidad a los viajeros de 

publicar opiniones sobre sus experiencias en hoteles, el mundo de los viajes 

 Cambio en el rol de las agencias de viaje, incremento exponencial en el 

número de dispositivos móviles, han puesto el poder en manos de los viajeros, 

al permitirles tener acceso a más información. 

 Viajes éticos. Interés por cultura y recursos locales. 

 Nuevas motivaciones de viaje 

 La tecnología, 
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Capítulo IV: La Danza 

4.1. La Danza 

Bueno (2009) en su  publicación Teoría y Codificación de la danza  indica:  

La danza se la define como una serie de movimientos cadenciosos del cuerpo, al son de la voz  

de instrumentos de músicos”. “conjunto de movimientos que forman una pieza completa de 

bailes”. 

4.1.2. Danza Folclórica 

La Danza Folclórica (Ing. FOLK pueblo) es el conjunto de movimientos corporales y 

colectivos, que al ritmo de música los bailarines con vestimenta popular muy adornada, se 

manifiestan en festividades y festivales. Es colectiva y tiene un área geográfica más grande. Es 

mestiza y su música va acompañada con banda de instrumentos de viento metálicos, estudiantina 

u otra agrupación. Tocan formas musicales propias. (Bueno, 2009) 

4.2 La Danza en Arequipa 

Las danzas en Arequipa al igual que en todo el Perú son un gran atractivo ya que se presentan 

en diferentes fiestas y para conmemorar días especiales. 

 La información a continuación se ha podido recopilar y sintetizar en una tabla, siendo las 

danzas pertenecientes a las diferentes provincias de Arequipa. Se aclara que no son todas las 

danzas que tiene en su haber la Región de Arequipa, son las que hemos podido acceder, ya que 

no existen fuentes que proporcionen información detallada de las danzas, aparte de las ya 

conocidas. 
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Tabla 10 

Danzas de la Región de Arequipa  

DANZAS AREQUIPEÑAS 

Nombre de la 

danza 

Lugar de 

origen 
Introducción Origen de la danza Personajes Vestimenta 

La Pausiña Huaynacotas 

Muestra como las 

mujeres bailan al lado del 

varón como una danza de 

despedida para que luego 

este se vaya al servicio 

militar. 

 
Las Mujeres 

Los soldados 

Mujeres 

Varones 

Pesca del 

camarón 

(danza de 

cosecha) 

Camaná 

En la coreografía se muestra 

el rio y al pescador en plena 

faena en el colocado de las 

Izangas y el clavado de las 

estacas. Emplean al camarón 

que simboliza la producción 

del poblador rural. 

Cuenta la leyenda que el Camarón 

Madre, con cuerpo de esmeralda y 

ojos de rubí, vive en las 

oquedades de los ríos de 

Arequipa. Formándose en una 

manera artesanal que derivara 

posteriormente fuentes de ingreso. 

Los pescadores 

El camarón 

Las vendedoras 

Mujeres 

Pañoleta o vincha de color 

naranja 

Blusa de color naranja con 

aplicaciones 

Baseadora o canasta 

Falda de color negra 

Fustan de color blanco 

Varones 

Gorro o pasamontaña negro de 

lana 

Suéter negro de lana o licra 

Pantalon blanco 

Pañoleta naranja para la 

cintura 

Chinguillo (bolsa de malla 

donde se colocan los camarones) 

Izangas (conos tejidos que se 

colocan en las estacas del rio) 
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Vestimenta de los 

compradores: 

Sombrero de paja 

Camisa a líneas 

Pantalon 

Botas 

Bolsa de Aluminio 

DANZAS AREQUIPEÑAS 

Nombre de la 

danza 

Lugar de 

origen 
Introducción Origen de la danza Personajes Vestimenta 

Montonero 

 

Arequipeño 

Arequipa  

Remota de los años 1867 y 1895 

donde los campesinos a 

arequipeños cambiaban sus 

herramientas de labranza por 

fusiles, saliendo a la lucha 

apoyando a los montoneros, 

acompañados de las rabonas. 

Luego de las guerras festejaban 

sus triunfos con bailes. 

El Montonero 

La mujer 

Mujeres 

Vestido largo de terciopelo 

adornado con encajes 

sombrero 

Varones 

chalina  

ponchos de alpaca 

sombrero 

Carnaval de 

chiguata 
Chiguata 

Se festejaba en el mes de 

febrero por las llegadas de las 

lluvias. 

Se organizan diferentes pueblos 

mediante comparsas entre jóvenes 

y adultos y a ritmo de las 

melodías del carnaval se dirigen 

hacia la capital del distrito 

bailando grandes distancias para 

reunirse en la plaza principal del 

distrito, donde hace su ingreso por 

cada esquina de la plaza 

Agricultores 
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DANZAS AREQUIPEÑAS 

Nombre de la 

danza 

Lugar 

de origen 
Introducción Origen de la danza Personajes Vestimenta 

Festival del 

camarón 
Camaná 

Consiste en varias fases 

Fiesta al Son de la Marinera 

Carrera de Balsas 

Pesca del Camarón 

El Consumo de Platos Típicos 

El Cuidado de Camarón 

Fin de Fiesta 

Se desarrolla como parte de 

fiestas por aniversario de 

Camaná. Se realiza en el mes de 

Noviembre. Nace con la carrera 

de balsas que desarrollan los 

pescadores por los carnavales, 

siendo el alcalde Sr. Alberto 

Murillo Motta, quien incorpora 

dicha costumbre al programa de 

festejos por aniversario de 

Camana. 

 

Mujeres: 

Blusa Blanca 

Manto Naranja 

Falda amplia con colores 

blancos, turquesas y azulinos 

Fajín azulino 

 

Varones 

Camisa de color caqui 

Pantalón azul verdoso 

Poncho blanco 

Sombrero de Chilo 

Mujiganga 

Provincia de 

la unión, 

cotahuasi, 

anexo de 

quillunza 

Estampa interpretada en honor 

a la Virgen de Cocharcas, el 

dia 08 de Setiembre. 

Tradicion tariada por los 

españoles desde tiempos de la 

Conquista, siendo adopatada por 

la población y puesta como 

tradición cada año en el pueblo de 

Quillunza. 

Patrón: Dueños de 

los danzantes 

Las wawacheras: 

las que crian 

wawas 

Negro: el que 

controla la fiesta 

Cargantes: Son 

los que organizan 

la fiesta patronal 

La gente lleva atuendos 

elegantes y coloridos, que 

demuestran la personalidad del 

poblador de Quillunza. 

Acompañados de mulas y/o 

caballos dornados. 

Mambo de 

machaguay 

Distrito de 

machaguay- 

provincia de 

castilla 

Danza de carácter satírico del 

distrito de Machuguay 
  

Mujeres 

Falda de lino 

Blusa liviana con blondas 

Varones: 

Pantalón 

Camisa 

Chaleco 

Sombrero de chacarero o 

“Huackali” 
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DANZAS AREQUIPEÑAS 

Nombre de la 

danza 

Lugar de 

origen 
Introducción Origen de la danza Personajes Vestimenta 

Wititi Caylloma 

Esta típica danza de la región 

del Colca cuyo mensaje es la 

pasión de juventud y añoranza 

de hombres y mujeres ya 

maduros expresando su 

profunda expresión que se 

siente cuando aflora el 

sentimiento del amor hacia la 

pareja con quien baila, 

traduciéndose en rítmicos 

movimientos en coquetería 

femenina y agilidad. 

El origen de esta costumbre 

encuentra explicaciones entre el 

mito y la realidad histórica. Las 

narraciones populares hablan de 

un personaje que enamorado de la 

hija del Inca recurre a la estrategia 

de disfrazarse de mujer para poder 

ingresar al Templo de Coporaque, 

residencia de la doncella, 

logrando su objetivo. 

 

 

Mujeres 

Polleras 

Camisa 

Corpiño 

Sombrero 

Chumpi 

Chuko 

Varones 

Dos polleras, la primera esta 

levantada para formar una bolsa 

Montera legitimo casco del 

soldado incaico 

El Michichullo: conocido 

como pasamontañas pero con 

cavidad para los ojos, boca y nariz 

Polaca o chaquetilla militar 

Llicllas 

Warakas 

Hojotas 

Carnaval de 

chiguata 

Chiguata 

(Arequipa) 

Fiesta costumbrista que se 

festeja en el mes de febrero 

por las llegadas de las lluvias, 

los agricultores festejan la 

llegada de la lluvi y los 

carnavales en sí. 

los agricultores ataviados  

salen vestidos con ropas 

multicolores  y se organizan en 

los diferentes pueblos , en 

comparsas entre jóvenes y adultos 

, a ritmo de melodías de carnaval 

bailando grandes distancias para 

reunirse en la plaza principal del 

distrito donde hacen su ingreso 

por cada esquina de la plaza al 

Población 

Jóvenes 

Adultos 

Niños 

 

vestidos con ropas 

multicolores  y se organizan en 

los diferentes pueblos 
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son de charangos , bandolinas y 

guitarras 

Cosecha del 

Arroz 
Islay 

Esta costumbre denominada 

cosecha del arroz es una 

recopilación que trata de 

recordar y mantener viva  el 

proceso del cultivo de los 

arrozales en especial en 

tiempo de cosecha. 

Se inicia con la llegada de los 

segadores en la mañana entre 

juegos y apuestas  cada uno 

llevando sus  CUCHUNAS  para 

segar la espiga del arroz 

realizando esta hazaña de dos 

personas. 

Las mujeres llevan consigo las 

ENCHACAS, cesta en forma 

cuadrada hecha de matar , sirve 

para trasladar las espigas de arroz 

, los varones son los que trasladan 

en chacras llenas sobre sus 

cabezas hasta la era para empezar 

con el trillado y el chicoteo 

consiste en , agarrar manojos de 

espigas y golpearlos contra un 

madero, 

Mujer 

varón 
 

Danzas vals 

Puerto Bravo 

Mollendo 

Islay 

Danza , muy elegante 

proveniente de la provincial de 

Islay 

 

Damas 

Varones 

 

VARONES: Smoking 

DAMAS VESTIDO entero blanco 

tipo marinera, Zapatos de charol 
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DANZAS AREQUIPEÑAS 

Nombre de la 

danza 

Lugar de 

origen 
Introducción Origen de la danza Personajes Vestimenta 

Marinera de 

 

Cocachacra 
 

Cocachacra 

Islay 

Danza , muy elegante 

proveniente de la provincial de 

Islay 

 

Damas 

Varones 

 

VARONES 

Smoking 

DAMAS VESTIDO entero 

blanco tipo marinera 

Zapatos de charol 

La Pesca del 

Camarón. 
Islay 

En la coreografía se 

muestra el rio y al pescador en 

plena faena en el colocado de 

las Izangas y el clavado de las 

estacas. Emplean al camarón 

que simboliza la producción 

del poblador rural. 

Cuenta la leyenda que el 

Camarón Madre, con cuerpo de 

esmeralda y ojos de rubí, vive en 

las oquedades de los ríos de 

Arequipa. Formándose en una 

manera artesanal que derivara 

posteriormente fuentes de ingreso 

Los 

pescadores 

El camarón 

Las 

vendedoras 

Mujeres 

Pañoleta o vincha de color 

naranja 

Blusa de color naranja con 

aplicaciones 

Baseadora o canasta 

Falda de color negra 

Fustan de color blanco 

Varones 

Gorro o pasamontaña negro de 

lana 

Suéter negro de lana o licra 

Pantalon blanco 

Pañoleta naranja para la 

cintura 

Chinguillo (bolsa de malla 

donde se colocan los camarones) 

Izangas (conos tejidos que se 

colocan en las estacas del rio) 

Los Majeños 

Combapata 

Majes 

Castilla 

Es una danza mestiza de 

origen republicano, satírico y 

muy alegre, practicada en 

algunos distritos y provincias 

de Cusco, en particular en la 

provincia de Paucartambo, 

donde se ridiculiza y satiriza 

al “majeño” (natural del valle 

de Majes -Arequipa), 

Según la historia, en tiempos 

muy antiguos, el valle de Majes 

era un gran productor de caña de 

azúcar y provisionaba mucho 

aguardiente (licor de caña) y vino 

de uva a Cusco y provincias, y 

precisamente los majeños eran los 

transportistas arrieros, 

comerciantes que llegaban a éstos 

 

Estos apuestos majeños llevan 

como indumentaria un sombrero 

de paja, un pañolón que cubre su 

cabeza, una simpática máscara 

con expresión alegre de nariz 

alargada, una camisa, corbata 

colorido, cinchones adornados, el 

infaltable saco de cuero de color 

marrón (qara casaca), chalina de 
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exagerando su aspecto 

fisonómico, su vestido, 

representándolos con unos 

personajes apuestos, 

rechonchos, bonachones, que 

derrochaban mucho dinero en 

las fiestas populares y 

patronales. 

pueblos montados en caballos y 

con una recua de mulas cargados 

de dichos productos. 

 

De esta actividad comercial 

nació la parodia y comparsa 

dancística, lidera un viejo majeño 

o patrón que baila elegantemente 

acompañada de una simpática 

dama, de quienes dependen 

muchos otros majeños, llevando 

consigo una botella de licor. 

viaje, un peculiar pantalón de 

montar color caqui, botas con 

espuelas y lleva entre las manos 

una botella de aguardiente, vino o 

cerveza. 

La bella dama trae puesto una 

pollera de mestiza de seda, 

enagua (interior), un mantón, 

blusa blanca con grecas, un 

sombrero de paja color blanco, 

una máscara y botines. 

 

De igual modo la danza 

majeño, es entusiasmado por unos 

simpáticos personajes llamados 

“maqt’as” (cholos), quienes 

llevan puestos unas máscaras 

grotescas y bailan sarcásticamente 

burlando a los espectadores y 

danzantes. 

 

Cabe subrayar, que las 

diferencias que existe entre los 

diferentes grupos de majeños de 

las provincias y distritos de 

Cusco, es mínimo, como el color 

del saco, máscaras, asimismo 

armonizan la música original con 

otros géneros (cumbias, marineras 

y huaynos). 

San isidro 

labrador 
Ispacas 

Es una danza con motivo a 

la producción de la tierra, 

danza practicada, desde 

tiempos ancestrales. 

Danza donde se da homenaje a 

la madre  tierra, quien brinda 

todos los productos agrícolas, 

para el sustento de las familias  

Ispaqueñas. 
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Danza del 

Cacharpari 
Caylloma 

Danza que cuenta 

escenifica el agradecimiento 

por los frutos recibidos  

durante la cocecha y el 

reconocimiento de los poderes 

cristianos por parte de los 

gentiles. 

Este es un baile que muestra el 

argumento judirico y teológico de 

la primera gran diferenciación  

social del renacimiento, entre la 

división del mundo entre 

cristianos y gentiles, mescla 

elementos de la cultura turca , 

española y andina , se representa 

en honor a la virgen del Carmen y 

de la virgen de la asunta , 

mostrando un  baile con matices 

muy coquetos  rindiendo culto al 

sol y la luna escena interpretada 

por los varones en honor al santo 

patrono san isidro labrador 

  

Sara Tarpuy 
Cabanacond

e 

Las siembras en el Perú, 

sobre todo en las serranías de 

nuestro país, siendo una de las 

actividades económicas que 

han permitido  sobrevivir al 

poblador alto andino, en 

donde a lo largo del tiempo, 

por medio de la astronomía 

empírica  y otros factores 

climatológicos y de 

conocimiento popular. 

Los agricultores de esta zona 

rinden agradecimiento a la tierra 

quien dadivosa ofreciendo una 

calidad de maíz muy buena, el 

cual ha permitido de sustento muy 

grande dentro del desarrollo de 

cabanaconde, tierra de cabanas  

enclavada en lo que conocemos el 

cañon del colca. 

  

Cosecha  de 

la Cochinilla 

La joya. 

Siguas 

Castilla 

Los comuneros conocen a 

esta danza como toro cenizo 

de los pobres, gracias a esta 

especie natural pueden 

sustentar a sus familias  ya que 

es la única fuente económica 

con la ellos cuentan. 

Para la cosecha de este 

producto se requiere de gran 

habilidad para poder obtener  y 

recoger estos animalitos , 

 

Varones 

Mujeres 

Sombrero de lana 

Camisa de cuadros 

Chaleco , faja 

Pantalon negro de bayeta 

Llaquis 

MUJERES 

Sombrero de lana 

Monillo de colores 

Llullimpa 

Falda negra 

llaquis 

ACCESORIOS PARA LA 

DANZA 

Costalera de cotuyo 
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Escobita fina  echa a base de 

hojas de bembomdi. 

Shigui, Mates, Escoba, olla, 

mantas. 

Danza 

achsjata 

pallaichis 

Chichas 

Chuquibamb

a 

Condesuyos 

Se baila para la actividad 

del poblador chicheño como 

es la cosecha o recolección de 

frutos en esencial la palta, en 

sus diferentes variedades, para 

luego ser sahumados y 

transportados a lomo de bestia 

en serones, saquillos y 

alforjas, hacia los pueblos 

aledaños. 

 

  

Su vestuario es muy colorido 

de acuerdo a la naturaleza del 

valle donde es característico el 

sombrero de macora adornada con 

hojas y flores aromáticas. Los 

varones llevan su herramienta de 

trabajo que se llama sakja o 

pallana hecha de carrizo y una 

malla en forma de bolsita que es 

donde recolectan los frutos. 

 

El carnaval 

de arequipa 
 

Arequipa 

El carnaval es un baile 

popular que se ejecuta en 

honor al Dios "Momo". La 

costumbre fue traída de 

Europa e impuesta en el Perú 

durante el gobierno de B. 

Leguía. 

 

En Arequipa el carnaval se da 

al compás del huayno y en 

comparsas, en grupos formados 

por varias parejas ataviadas de 

atuendos y provistas de elementos 

llenos de colorido. Representaban 

a los distritos importantes de la 

ciudad. Entre ellos se establecía 

una rivalidad a través de sus 

coplas de carácter satírico y 

picaresco. 

  

La Pampeña Arequipa 

El huayno adopta variadas 

formas de baile, vestidos y 

notas en el Perú. La pampeña 

es la modalidad arequipeña del 

huayno andino o mestizo. 

Toma su nombre del hecho 

histórico de que la ciudad de 

Arequipa siempre ha recibido 

inmigrantes Puneños que 

tradicional y 

mayoritariamente, se 

Nombre de la «Pampa» por su 

plana, relativa y extensa 

topografía. Y por extensión, a los 

habitantes de la Pampa se les 

llamaba “Pampeños». Hasta 

principios del Siglo XX, los 

pampeños eran mayoritariamente 

Puneños. 

La Pampeña es una modalidad 

o del huayno andino, 

principalmente puneño, y adopta 
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establecen en la zona de la 

ciudad por la que se llega de 

Puno. 

ciertas características que la 

singularizan. Fue su creador como 

subgénero don Benigno Bailón 

Farfán. 

Ccamille 
 

Coporaque 

Caylloma 

Se baila el 24 de mayo en 

honor a san Isidro el labrador, 

patrón de los agricultores. 

Mayormente en el distrito de 

Coporaque, provincia de 

Caylloma 

Danza de origen ancestral cuya 

temática fundamental es el 

sembrío de la papa que es 

ejecutado por las llamadas 

"Qamiles" cuando se trabaja la 

chacra de algún santo patrón en 

los pueblos de la sierra de 

Arequipa 

.Los varones a 

los Runatarpoy, a 

los que siembran 

o cultivan la 

tierra. 

La Akarwua 

es la encargada de 

servir la chicha 

para calmar la sed 

de los pones. 

La presencia 

del tayta cura es 

para bendecir a 

los sembríos. 

 

 

La Danza los 

Guerreros del 

Pacífico Sur 

Camana 

Después de la Fundación 

Inca de Camaná (año 1282), 

por Inca Roca, en el sector de 

la Deheza se distinguieron 

hombres fuertes y bien 

alimentados, los que 

entrenaban a la orilla de la 

playa para integrarse al 

ejército Inca. 

 

Esta danza representa la 

idiosincrasia de los camanejos, su 

resistencia y valor que generó la 

cultura Camaná 

Destacan 4 

guerreros 

camanejos en su 

escolta dorada del 

Inca Huascar. 

El chito y la matara como 

material de trabajo y el poncho de 

plumas de diversas aves que 

habitaron en este valle, las 

mujeres portaban en la cabeza, un 

tocado de plumas fabricado con 

alas de pereketete (ave de la fauna 

local). Acompañan a los 

danzantes un conjunto musical 

con melodías recreadas en base a 

la zampoña camaneja. 
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Danza Las 

Vacas 
 

Caraveli 

Danza costumbrista. Se 

baila a la bajada de la Cruz del 

Cerro Amargoso en el mes de 

mayo, en la visita de los 

Santos, en Corpus Cristi y en 

la fiesta de San Andrés de 

Chuñuño. 

Danza acompañada con quena 

y tambora. 

Representa la envestida de la 

vaca, asumida por la mujer, que al 

descuido enviste a su consorte. 

Muchas veces este distraído llega 

a caer, provocando la risa y 

algarabía de los concurrentes. 

Dicha danza se inicia a manera de 

rápida marinera con pañuelo 

blanco en la mano y un remate a 

ritmo de huayno. 

 

mujer mujer disfrazada de vaca 

Turkos de 

Caylloma 
 

Caylloma 

Danza proveniente de la 

región de Arequipa, de la 

provincia de Caylloma, 

distrito de Chivay, 

denominada también Turku 

Tusuy, es un baile 

eminentemente de ritual 

cristiano católico es la 

remembranza del tributo del 

cristianismo en los ámbitos de 

los pueblos COLLAGUAS, 

 

Es la adoración a la Madre de 

Cristo. La Virgen María. 
 

El vestuario de las mujeres es 

vistoso, confeccionado con lana 

de oveja. Está compuesta por una 

falda de colores, chamarra 

(chaqueta) Blusa un pequeño 

chaleco, un sombrero de paja. Los 

varones usan casco o tipo 

sombrero que termina en punta, 

capa con finos ribetes, pantalones 

anchos, pañoletas y sables 

(espadas). 

 

Chucchos de 

Cabanaconde 
 

 

Danza del departamento de 

Arequipa que representa los 

viajes que hicieron los 

pobladores del pueblo de 

Cabanaconde ubicado en la 

sierra del departamento de 

Arequipa hacia los valles de la 

costa para llevar fruta o 

cañazo Como resultado del 

viaje contraen la enfermedad 

de la malaria (chujchu en 

quechua), de ahí el nombre 

En la representación 

coreográfica se puede apreciar 

que los varones  cargan los cestos 

que servían para transportar los 

productos a lomo de burros o 

mulas, y al compás de la música 

imitan los temblores de la 

terciana, demostrando que han 

contraído ese mal el cual era muy 

frecuente en los valles costeños; 

durante la danza regalan al 

público ají, aceitunas o frutas. La 

música se ejecuta indistintamente 

con instrumentos de cuerda o de 

viento. 

Varones 

VARONES 

camisas 

pantalones remangados 

cestas 
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El Carnaval 

de Arequipa 
 

Arequipa 

El carnaval es un baile 

popular que se ejecuta en 

honor al Dios "Momo". La 

costumbre fue traída de 

Europa e impuesta en el Perú 

durante el gobierno de B. 

Leguía. 

 

En Arequipa el carnaval se da 

al compás del huayno y en 

comparsas, en grupos formados 

por varias parejas ataviadas de 

atuendos y provistas de elementos 

llenos de colorido. Representaban 

a los distritos importantes de la 

ciudad. Entre ellos se establecía 

una rivalidad a través de sus 

coplas de carácter satírico y 

picaresco. 

 

  

Baños 

Termales de 

Luicho 
 

 

Es una danza del folklore 

arequipeño, del norte de la 

provincia de la Unión, del 

distrito del Calca, Pueblo de 

quebradas es el lugar donde se 

ejecutaba esta danza. 

Esta danza resalta los aspectos 

agrícolas y ganaderas de la zona, 

también simboliza el trabajo que 

realiza el campesino peruano en la 

lucha por la sobrevivencia. 

 

  

El Carnaval 

de Cotahuasi 

Cotahuasi 

La unión 

Baile ejecutado 

principalmente por jóvenes 

solteros, que en grupos van 

cantando y bailando por las 

calles hasta llegar a la plaza en 

donde los esperan las mujeres 

que visten trajes floreados, y 

es que a Cotahuasi es jardín 

florido de rosales y frutales. 

   

Corrida de toros 

de Cotahuasi 

Cotahuasi 

La unión 

Danza tradicional de la 

provincia de Castilla 

departamento de Arequipa. 

Ejecutada durante la 

corrida de toros, costumbre 

tan arraigada en la provincia 

de la unión. 

Las mujeres se lanzan al ruedo 

llevando entre sus manos las 

enjalmas o divisas de las 

ganaderías, demostrando destreza 

y picardía aumentando así la 

alegría de la Fiesta Taurina. 

Varones  

Mujeres 

 

Vestimenta tradicional del 

pueblo  
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La 

Wayllacha 

 

 

Caylloma  

Es un baile precolombino, 

popular, de masas, que se 

practica en casi toda la 

provincia de Caylloma, con el 

cual se inicia y termina 

cualquier reunión social. 

Aunque se baila en parejas, se 

considera elegante bailarlo en 

grupos numerosos, con las 

personas tomadas de las 

manos, formando grandes 

hileras. 

El ritmo se ejecuta con 

instrumentos de cuerda y vientos. 

A diferencia de otras danzas, en la 

Waychalla no se utiliza una 

vestimenta especial, sino la que el 

bailarín tenga en el momento del 

baile. 

Varones  

Mujeres 

Vestimenta la que el bailarín 

tenga en el momento del baile. 

El Kiyu Kiyu 

 
Tisco 

Es una danza que se 

bailaba en el distrito de Tisco 

y se acompañaba de cantos 

corales de las mujeres que 

hablaban de la mano a sus 

pequeños hijos, mientras 

daban vueltas por las calles 

del pueblo. 

Esta se realizaba en temporada 

de inicio del invierno (lluvias). En 

sus canciones hacían una petición 

a los cerros tutelares o HAPEQ. 

Varones  

Mujeres 

Vestimenta la que el bailarín 

tenga en el momento del baile. 

Qanchitusuy 

 
Caylloma 

Esta danza es originaria de 

la provincia de Caylloma y se 

practica cuando se techan las 

casas, en especial las que 

tienen el techo de paja de trigo 

o de ichu. 

Los bailarines son contratados 

por un devoto que ha hecho 

promesas a la Virgen. Se baila 

con movimientos que imitan la 

cojera, con suaves saltos al son de 

la música y con diálogos en 

quechua. 

Varones  

Mujeres 

Vestimenta la que el bailarín 

tenga en el momento del baile. 

Qashwa 

tinkuy 

 

Callalli 

Esta danza se baila en la 

localidad de Callalli y se lleva 

a cabo durante los carnavales. 

En la coreografía, los dos 

grandes ayllus (Hanansaya y 

Urinsaya) festejan el carnaval 

en la plaza principal del 

pueblo. 

En un momento dado las dos 

comparsas que bailan al compás 

de pinkullos y tambores, salen de 

la plaza con dirección al cerro 

SAYA-SAYA hoy llamado Torre 

Qaqa, dándose una gran 

competencia entre hombres y 

mujeres por alcanzar la cumbre. 

Los bailarines llevan banderas 

blancas y el ganador es el ayllu 

que permanece por más tiempo 

soportando los hondazos (waraka) 

Varones  

Mujeres 

Vestimenta la que el bailarín 

tenga en el momento del baile. 

http://www.colcaperu.gob.pe/distritos/caylloma/245-la-wayllacha
http://www.colcaperu.gob.pe/distritos/caylloma/245-la-wayllacha
http://www.colcaperu.gob.pe/distritos/tisco/238-el-kiyu-kiyu
http://www.colcaperu.gob.pe/distritos/caylloma/244-qanchitusuy
http://www.colcaperu.gob.pe/distritos/callalli/242-qashwa-tinkuy
http://www.colcaperu.gob.pe/distritos/callalli/242-qashwa-tinkuy
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entre parejas. 

Lampeo 

 
Caylloma  

Esta interpretación musical 

se realiza por los meses de 

abril y mayo, donde los 

jóvenes interpretan dicha 

música mientras el resto de 

personas se dedican a sacar las 

hierbas malas con su lampa. 

Dicho trabajo se realiza en 

ayni (El ayni es una forma de 

comercio tradicionalmente de 

ayuda mutua practicada en 

comunidades indígenas 

conocidas como topo en los 

Andes. 

Así se presenta como un 

sistema de trabajo de reciprocidad 

familiar entre los miembros del 

ayllu, donde miembros de la 

comunidad ayudan a otros 

miembros en sus tarea 

particulares cuando se necesita 

ayuda, como en labores agrícolas 

y las construcciones de casas). La 

música es interpretada con quena 

y caja. La interpretación musical 

es realizada por un estudiante, en 

el idioma quechua, donde da un 

mensaje de la labor que realiza. 

Varones  

Mujeres 

Vestimenta la que el bailarín 

tenga en el momento del baile. 

 

http://www.colcaperu.gob.pe/23-costumbres-y-tradiciones/249-lampeo
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Capítulo V: La Música 

La práctica musical en América Latina en la época precolombina alcanzo un desarrollo 

considerable en dos regiones capitales del continente, el imperio incaico y el imperio azteca, 

alcanzado un nivel más alto, la música del sur, como lo atestigua la cantidad de instrumentos de 

viento encontrados y susceptibles de variados usos médicos.  

Según los primeros cronistas en la antigüedad existieron variados géneros de taki, palabra que 

significa música, danza y canción al mismo tiempo y que hoy solo quiere decir danza y canción. 

También existe referencia de la presencia de otras formas musicales como el haylly o huaylly, la 

huahuanquilla, el aymoray y el urpi entre otros, danzas y canciones que se practicaban en las 

antiguas culturas autóctonas estableciéndose géneros para cada taki de acuerdo a su función: 

religiosa, agrícola, totémica, social de diversión, la mayoría de expresiones nativas fueron sobre 

la interpretación simbólica de algo dramático. Huamán Poma de Ayala   

5.1.Concepto de Música                                            

La palabra Música procede del latín Música, derivada, a su vez, del griego “Mousike”, palabra 

esta última que tenía en su origen dos significados: uno general que abarcaba todo lo relacionado 

con la educación del espíritu (colocada bajo la advocación de las nueve Musas o diosas de las 

artes), que se complementaba con la educación física ogymnastike, y otro específico de arte 

sonoro, que es el que ha llegado hasta nosotros. 

Tenemos, por lo tanto, dos componentes básicos dentro de la música: el sonoro y el temporal 

que se presentan unidos de forma inseparable, tanto en la creación como en la ejecución y en la 
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audición. Junto con ellos, es preciso tener también en cuenta el componente intelectual, es decir, 

cómo influye la música sobre el estado de ánimo de los oyentes. (Garcia, s.f.) (USMP, 2002) 

5.1.1. Organización de conciertos y festivales. A pesar del papel cada vez mayor de la 

música grabada, la importancia de la música en directo no ha decrecido. Muy al contrario, los 

discos suelen ser excelente medio de publicidad para los conciertos de los artistas de éxito. Es 

frecuente que dichos conciertos no se celebren aislados, sino en el marco de festivales y 

encuentros muchas veces de importancia mundial. (Garcia, s.f.) 

La costumbre de celebrar conciertos públicos comenzó en la Inglaterra del siglo XVIII y se 

generalizó durante el siglo XIX. Desde entonces hasta la actualidad, ha sido cada vez mayor la 

diversificación de locales y programas posibles. También es de origen inglés la celebración de 

festivales, en los que la música cuenta con una parte importante, cuando no exclusiva. De entre 

los festivales de música más importantes del mundo se encuentran los de Salzburgo, Edimburgo, 

Bayreuth y Lucerna. Dentro de España, destacan el Festival de Música de Canarias, el de 

Perelada y el Festival de Jazz de Vitoria. 

5.1.2. La difusión y conservación de la música. Dado el carácter sonoro de la música, 

ha sido siempre un problema su conservación. Por ello, se ha recurrido a diferentes medios de 

escritura conservados en libros, habitualmente de gran formato, dado que debían servir para la 

interpretación conjunta. Tras la llegada de la imprenta, se recurre al empleo de particellas, en las 

que se incluía cada voz por separado. Ello permitía un tamaño menor y facilitaba la impresión, 

pero dejaba a cada intérprete sin referencias de lo que hacían los demás. Además, con el paso del 

tiempo, este sistema ha dado lugar a un problema de conservación, dado que el extravío de una 

de las particellas supone la pérdida de la obra entera. 
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Ya en el siglo XVII, comienzan a publicarse partituras, es decir libros en los que se contienen 

todas las voces de una obra. A pesar de esto, por razones de comodidad, se seguirá empleando el 

sistema de particellas hasta que el desarrollo de la impresión en el siglo XX ha hecho más 

sencilla la edición de partituras completas. 

Otro medio de conservación de la música son los diferentes soportes de reproducción de 

sonido. 

La difusión de la música se realiza hoy día, además de en directo, a través de los medios de 

comunicación audiovisuales como la radio y la televisión. 

La música impresa se conserva en bibliotecas, ya en grandes bibliotecas como las nacionales, 

ya en bibliotecas específicas como las de los conservatorios. La música grabada se conserva en 

Fonotecas, habitualmente asociadas a las anteriores. 

5.2.La Música en el Perú 

Bolaños et al, 2007, refiere en su libro Música en el Perú, que para conocer la música y danza 

en el antiguo Perú la arqueo musicología recurre a los objetos y documentos que nos informan 

sobre ellas, y es pues que con estos datos se interpreta y se recoge algunas características de la 

música antigua, sin embargo no precisa en si como fue en ese entonces.  

5.2.1. La música en periodos. Como ya se vio tratar de la historia de la música y la 

danza  se reduce solo a interpretar las manifestaciones musicales en las diversas etapas de nuestra 

historia antigua. 



61 

 

 

5.2.1.1. Periodo arcaico y lítico. Los instrumentos más antiguos datan de 7,000 años, se 

trata de una antara y una quena hallada en Chilca y Asia. Otros instrumentos como silbatos de 

barro y hueso hallados en Kotosh de hace 4,500años.El material primordial era la piedra. 

5.2.1.2. Periodo formative. Al descubrimiento de la arcilla, y con conocimientos en 

acústica en el pre cerámico se procede a crear, silbatos, trompetas. 

 Chavín: La única evidencia del empleo de instrumentos se halla en la Plaza Circular del 

Templo de Chavín en donde se observa una trompeta de caracol marino. 

 Paracas-ocucaje: Sus instrumentos permanecieron sin influencia Chavín, y fueron sus 

tambores de cerámica que se tardaron en realizar, además de estos un ejemplo son los 

huacos  o botellas silbadoras. 

5.2.1.3. Periodo formativo-superior. Se caracteriza por el empleo diversificado de la 

cerámica y por el desarrollo técnico en la construcción de los instrumentos. 

 Tembladera y salinas: Se conocen algunos instrumentos, más no las ocasiones en las 

que se utilizaban. 

 Vicus: Probablemente Vicus es una de las culturas que tuvo más afición a la música, ya 

que produjo abundantes objetos en cerámica y metal, como trompetas de cobre laminado, 

además de huacos de estilo antropomórfico. 

5.2.1.4. Desarrollos regionales. 

• Mochicas: Por la representación en sus iconografías se puede interpretar que la música y 

las manifestaciones danzarías eran importantes en su vida social. Como así se ve la producción 
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de aerófonos: silbatos, trompetas, quenas, cascabeles y bastones de ritmo. Eran aficionados a la 

danza aunque se describe que solo lo practicaban las altas clases sociales. 

• Nazca: En Nazca continua el desarrollo de los instrumentos en Paracas. Produjeron 

silbatos en cerámica monofónicos y bifónicos, algunas ocarinas, trompetas y muchas antaras. 

Con respecto a la danza se conoce muy poco pero se ve a danzantes alrededor de un árbol de lo 

que actualmente se le conoce como yunza o cortamonte. Además de la producción de tambores 

que de acuerdo a su tamaño desempeñaban diferentes papeles, lo pequeños para danzar, los 

medios para para cantos rituales y los grandes para usarlos en ceremonias y ritos. 

• Tabalade De Lurin: Se han encontrado una gran cantidad de instrumentos a base de 

cerámica, además de que se  deduce que tuvieron expertos músicos y constructores de 

instrumentos 

• Pukara Y Tiahuanaco: De Pukara se desconoce su vida musical, solo se presentaron 

algunas trompetas de cerámica, y es la misma situación con Tiahuanaco. Las trompetas de ambas 

culturas tenían similitudes. 

5.2.1.5. Fin del periodo de desarrollos regionales. Este periodo basa su desarrollo y 

tecnología organológica en la cerámica.  

 Imperio Wari: En los Wari la arcilla es reemplazada por el material orgánico que antes 

emplearon, incluyendo que no tenían interés en los instrumentos de cerámica. Produjeron 

tambores, antaras probablemente de caña ya que no se encontraron restos de estas más que en la 

iconografía de los textiles 
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5.2.1.6. Estados regionales. 

 Chimu: Los instrumentos musicales de chimú fueron tan pocos que se especula si fueron 

orgánicos, o de oro y plata, más si se hallaron algunos objetos sonoros como bastones de ritmo de 

madera, antaras y quenas. A ello se representa en su iconografía grupos de instrumentistas o un 

solo ejecutante. 

 Chincha.  Fueron aficionados a las quenas y antaras. Cambiaron de estructura a las 

quenas poniéndolas en conjunto y a las antaras que de una fila de tubos paso a tener dos, además 

del establecimiento de una escala pentáfona precisa. Esto coloco a los Chinchas en los más altos 

niveles de esta materia. 

 Los Incas Y El Tahuantinsuyo. Somos servían los músicos al Inca: según las crónicas 

de Guamán Poma de Ayala el Inca salía en sus andas con su sequito, la coya y sus músicos que 

tenían trompetas y flautas danzando sus taquis. 

Los instrumentos musicales:  

o Pomantiya: tambor de piel de puma 

o Guayllaquepa: trompeta de caracol 

o Pototo: trompeta de calabaza 

o Pingollo: especie de flauta traversa 

o Antara: flauta de pan 

Algunos de estos instrumentos eran orgánicos- cerámica o metal- descartando su perfecta 

ornamentación. También necesitaron buenos cantantes y músicos; en los Acllahuasi se elegían 

algunas acllas por su habilidad natural de cantar, tañer flautas o tocar tambores. 
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Las taquiacllas se especializaron en cantar y danzar al ritmo de unos tamboriles llamados 

tinyas. La música no solo estuvo reservada al Inca, también gustaron de este arte las collas, así 

como los señoríos feudales de otros territorios. 

5.3.Música en la Ciudad de Arequipa 

Pareja en su libro Arequipa y su Música, afirma que la música en Arequipa tenía varias 

centurias de practica social , sin embargo, un 20 de setiembre de 1913, hace cien años cinco 

arequipeños dejaron patente por vez primera, su calidad interpretativa en discos de 78 rpm. 

Rafael Velarde, Ángel Medina  (dúo Velarde y medina), Mariano Escobedo y Domingo Núñez 

(dúo Escobedo y Núñez) y Emilio Sirvas, como instrumentistas de guitarra de ambos dúos, 

Tienen el mérito de haber sido los pioneros de las grabaciones Fonográficas en Arequipa. 

La carencia de información y la necesidad de reforzar la identidad Arequipeña, a través de la 

música, en esta época de globalización y de grandes dinámicas migratorias, han dado razón para  

el libro: La música de Arequipa y 100 años de discografía musical. Son en realidad muy pocos 

los documentos que se han escrito sobre la música de Arequipeña, y la poca información que 

existe se encuentra dispersa, las fuentes orales prácticamente han desaparecido. 

Para entender la música arequipeña  y el rol que ha tenido en la sociedad peruana, para lo cual 

se han divertido 3 características que de algún modo pueden ayudar a entender el patrimonio 

musical arequipeño. (Pareja, 2013) 

5.3.1. La movilidad cultural. Según Luis Pareja Rivero, las dinámicas culturales han 

sido afectadas por los fenómenos económicos y políticos que han ocurrido a lo largo de nuestra 

vida republicana. La creación musical peruana ha bebido de distintas vertientes, sobre todo de la 
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europea, española en particular, igualmente de los países vecinos, pero también la nuestra en 

ellos, dándose así una mutua interrelación. La movilidad o reciprocidad cultural se ha dado en 

todas las sociedades, donde las culturas locales o nacionales han asimilado muchos aportes y 

dando una valor agregado e internalizado, al punto que no solo los han hecho suyos si no 

reclaman como propios. En la música se ha advertido este fenómeno, especialmente en el terreno 

de la autoría donde los versos han viajado a todos los puntos cardinales a lo largo de décadas, se 

debe señalar tales puntos para poder explicar cómo es que la música que es considerada como 

nativa de una zona, lo sea también de otra. Eran tiempos en donde no reinaban las sociedades de 

autores ni de compositores. 

Además el autor nos describe que algunos hechos de naturaleza política y económica que cabe 

enumerar en el caso peruano son las guerras de la independencia, en la que confluyeron dos 

corrientes libertadoras: la sureña con la presencia de argentinos y chilenos; y la  nortina con 

venezolanos, ecuatorianos y colombianos. Estas huestes trajeron pero también llevaron a su país 

de origen el repertorio peruano al finalizar la independencia. Ahí se tiene la Zamacueca que en 

chile y Bolivia origino la cueca, y en los andes  argentinos la Zamba. 

Otro elemento que nos señala el autor, particularmente vincula a Chile son las diferentes 

acontecimientos históricos , bélicos, y económicos que se han generado entre estos dos países 

donde se tiene fuentes de intercambio, esa conciencia casi de 50 años (1880- 1930) produjo una 

eclosión cultural que habría de influir a lo largo de este periodo, como es el caso de  los 

sacrificados trabajadores del Salitre – gente del pueblo – que en su totalidad eran sometidos a 

duras jornadas de trabajo ( de 12 a 14 horas diarias), la vida social se desarrollaba en las pulperas 
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donde la música nunca faltaba. Solo así puede explicarse que muchos yaravíes se manifiestan en 

chile a modo de cuecas 

5.3.2. El papel de la tecnología. Luis Pareja (2013) refiere a que toda tecnología tiene 

aspectos positivos y negativos. Dentro de lo desfavorable se puede afirmar que el peor daño es 

que mato a la música social hogareña. Los intérpretes fueron desplazados por la Vitrola. La gente 

adopto un papel más pasivo, por otro lado fue el recorte de las creaciones pre-fonógrafo, muchas 

de las antiguas composiciones tuvieron que ser recortadas  en atención a la limitación de espacio 

de los cilindros de cera de Edison y discos de carbón de berlenier  que ofrecían un tiempo de 

alrededor de 3 minutos que hasta la actualidad continua como esta dar referencial para autores y 

compositores. 

En el capítulo tres del libro discografía musical nos habla de los pioneros de la grabación. Los 

estadunidenses George Kenny Cheney (1871 – 1937) y Charles Stanley (1894 -1968) llegaron al 

Perú a fines de julio procedentes de Bolivia. Entre el 7 y 10 de agosto realizaron  64 grabaciones 

que “Víctor” consideraría con la serie G. Según refiere el profesor Luis Salazar  los discos 

hechos con estas grabaciones aparecieron en los catálogos “Víctor” de 1919 al 1920-1921-1922- 

y 1924-1925. 

Los hermanos Soto CUYOS NOMBRES NO REFIEREN fueron los primeros en grabar sus 

voces siendo su repertorio composiciones de Genero Yaraví, danza, mazuerca y vals, igualmente 

grabaron el trio arequipeño de quenas composiciones de los géneros de huayno, marinera vals y 

yaravíes Estos trabajos se efectuaron entre el 7 y 8 de agosto. 
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Al día siguiente arrancaron el coro de la unión musical de Arequipa integrado por Dueño 

Rodolfo Vinatea, Raúl Buen día Luis flores y José Suarez, Amaro Fonseca. José Barakona  y 

Felipe Lino Urquieta (Director y pianista) Ellos registraron el himno Nacional del pero “himno 

Federal y coplas”. 

5.3.3. La casa de la cultura, la asociación de cultores del yaraví y sinamos. En libro 

Arequipa y su Música: 100 Años de discografía musical señala que durante el gobierno de Juan 

Velazco Alvarado cuando a través del sistema de movilización (Sinamos), se pudo concretar el 

último secreto de los cultores del yaraví, quienes por años venían porfiando para que alguna 

institución mistiana pudiera promover la grabación en disco del repertorio musical popular. La 

entonces casa de la cultural antecesora del Instituto nacional de Arequipa sentó la base de este 

proyecto, que por motivos económicos quedo trunco, pudiéndose grabar solo un disco con las 

compilaciones de solo cinco agrupaciones de voces de aquella época (1975), las cuales pues el 

día de hoy son tan famosas y las encontramos en las redes sociales y han sobrevivido al paso del 

tiempo. 

En el capítulo seis un párrafo nos habla de la importancia de las picanterías, lugar que es 

conocido por sus atribuciones gastronómicas propias arequipeñas, es un lugar donde confluían 

músicos y decimistas populares, los cuales ponían en el marco artístico cerca de la concha y la 

chomba de chicha. 

Pero además de las picanterías había escenario como las fiestas patronales, los compromisos 

familiares, los velorios, y espacios que propiciaban las manifestaciones artísticas de nuestros 

antepasados. 
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5.3.4. Melgar y el yaraví. Melgar halla en los yaravíes la veta de lo popular y da 

expansión en ellos a su espíritu reprimido de libertad y de rebeldía. La adopción de 

la canción indígena, para sus esparcimientos poéticos, demuestra su simpatía instintiva por los 

oprimidos y los débiles. Desecha las estrofas académicas y la poesía clásica y mitológica que le 

enseñaron, para inspirarse en las formas del arte indígena, saludadas ya en el Mercurio Peruano e 

indicadas al amor de los jóvenes, como una enseña de nacionalidad. Arequipa presta, además, a 

los yaravíes de Melgar el escenario indispensable del campo que es nota consustancial del yaraví. 

Este, según lo apunta el prologuista de Melgar no puede surgir en las ciudades porque requiere 

soledad, silencio y un aire de égloga. Arequipa con su campiña y su paz rural alienta el alma 

soledosa del yaraví. 

Melgar no renueva casi la técnica del yaraví, ni los temas de éste, que permanecen inalterables, 

pero, por contagio de su existencia atormentada y de su trágica inmolación por la libertad, le 

comunica un aliento revolucionario y patriótico. Melgar cumple su sino rebelde no sólo al 

insurreccionarse contra el régimen español sino al escribir yaravíes. Con ellos reivindica el 

ancestro indio de nuestro mestizaje y lo vincula, como haría más tarde Olmedo, al ideal 

revolucionario. Al morir fusilado por su adhesión a la revolución de Pumacahua, después de la 

batalla de Humachiri, sus yaravíes se quedan para siempre, en la imaginación popular, oreados de 

pólvora revolucionaria y de sangre insurgente. Pero su languidez romántica es siempre la misma: 

Por ello en Arequipa los yaravíes de Melgar serían escuchados por los niños inclinados sobre el 

regazo materno y adormecidos con el arrullo de su triste música, como recuerda don 

Francisco García Calderón en el prólogo a las Poesías de Melgar, pero serían cantadas también 
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en los combates, por los soldados arequipeños en las insurrecciones republicanas, no obstante su 

aliento lírico, como una poesía de barricada. Lista de música tradicional arequipeña 

CANCIONES INTÉRPRETES 

 La Benita 

 La chica que me quiera 

 La Partida 

 Silvia 

 Melgar 

 El Regreso 

 Al pie del Misti 

 Montonero arequipeño 

 Rio de Arequipa 

 En el campo hay una flor 

 La chica que me quiera 

 Ciudad Blanca 

 Se puede si se puede 

 Chaquetripas 

LOS DÁVALOS 

 El Regreso (Los Chamas) 

 El Rosario de mi madre (Los 

Chamas) 

MARIO CAVAGNARO 

 Rio Chili 

 Campanitas de San Lázaro 

 Menelik 

CANTO TU GLORIA 

Don Juan Guillermo 

Carpio Muñoz 

 Despertar arequipeño 

 Mi pichoncita 

 Caraveli 

LOS MISTIANOS 

 Madre Querida 

 Testamento de Melgar 

 Adios volcán de Arequipa 

LOS HERMANOS 

PORTUGAL 

 Chuquibambinita 

 La Despedida 

 Mi destino 

 Los tres errantes 

 Virgencita de Chapi 

 Noche Mistiana 

LOS ERRANTES DE 

CHUQUIBAMBA 

 La elifonsa 

 Las flores del campo santo 

EL DUO 

PAUCARPATA 

 El regreso LOS CHAMAS 

 Arequipeñita TRIO  YANAHUARA 

http://eruizf.com/musica/wma/davalos/la_benita.html
http://eruizf.com/musica/wma/davalos/la_partida.html
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 Desden  

 Yanahura 

 Marinera arequipeña 

 El cisne 

 La de los Tunales 

 Quebradita de Chilina 

 Mi pichoncita 

HERMANOS NEVES 

5.3.5. Las mujeres en la discografía. El autor también señala que se tiene poca 

presencia de las mujeres en la discografía, son realmente escasos los testimonios sonoros del 

talento femenino y no precisamente por un asunto de carencia, si no por otro tipo de factores 

sobre el cual es preciso encontrar alguna explicación al respecto. El ilustre arequipeño el sr. 

Víctor Raúl, días Canseco señala que: todas las chicas tenían que tocar la guitarra o el piano o 

dedicarse al canto. La motivación por la música y el canto en particular no solo era privativa de 

los varones  sino también de las damas y de todos los grupos sociales, pues la música era el alma 

de toda reunión a falta de radioemisoras y discos. 

Que se sepa a la fecha que las únicas arequipeñas que han dejado un testimonio fonográfico  

hasta un poco más de la mitad del siglo XX han sido además de Irene Quesada, Sofía Emilia 

Llosa, y el dúo de las Srtas. Ampuero y Acosta que son las pioneras. 

5.3.5.1. Los dunker lavalle. Hijos de Pianista de origen alemán Afianzado en Arequipa 

Guillermo Dunker Von Goch y La Arequipeña Zelmira de Lavalle Arauzo Fueron educados en el 

seno familiar lo que les garantizo un alto nivel en la ejecución de composición de música, 

Roberto se desarrolló en el campo de la música académica en Santiago donde falleció el 5 de 

agosto de 1946, Adolfo el menor de la trilogía murió a los 31 años destaco en el piano y Violín  

ambos desarrollaron giras internacionales. Sin embargo el que pasaría a la inmortalidad Seria 
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Luis con sus magistrales obras como “quenas” y “luz y sombras”, que son parte obligada cada 

vez que se acercan las festividades  por los aniversarios de Arequipa. 

El sello Víctor reconoció el talento de Luis Dunker por ello no dudo en llevarlas al disco.Luis 

Dunker Lavalle fue el primer Arequipeño en ser grabado por internacionales los temas “quenas”, 

“llanto y risa” luz y sombra” fueron las primeras composiciones de origen arequipeño al ser 

llevadas a la discografía por interpretes extranjeros en el año 1913 por el sello Víctor. En el 

capítulo 8 del libro discografía musical nos habla sobre los  interpretes extranjeros de música 

arequipeña, como el sr. Carlos Mejía Lango Tenor mexicano, formo parte de la disquera Víctor 

para hacer las grabaciones, entre ellas varias del repertorio arequipeño. (Pareja, 2013) 

5.3.5.2. Músicas locales. Luis Pareja (2013) nos señala que muchos de los autores se han 

inspirado en componer sus canciones de acuerdo al lugar en el que vivieron y son muchas de 

ellas que se han ido arraigando en el gusto popular y que se constituyen como pinturas sonoras 

del barrio, pueblo  y ciudad. Es pues que se tiene como representación las que se representan a 

continuación: 

HIMNO A SOCABAYA 

Socabaya mi tierra adorada 

Que nos brinda cual panal, la miel 

La flor del prado, la espiga dorada 

Mujeres hermosas, cual lirios en flor. 

Tierra generosa de la tierra santa 
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Donde el hombre es fuerte y tierna la mujer 

Tierra legendaria de épicos recuerdos 

Y con todo el corazón tus hijos te cantan 

 Fue enseñado por la maestra Cristina Alarcón de Vizcarra. 

5.3.6. Música institucional, coros, tunas y demás 

5.3.6.1. Las tunas. Una de las herencias culturales de España en el mundo 

hispanohablante es la tuna. Esa institución de jóvenes universitarios que ataviados con 

indumentarias antiguas interpretan melodías picarescas y jocosas y cuyos orígenes se remontan a 

la edad media. Los instrumentos musicales fueron mayormente las panderetas y las cuerdas, 

destacando  las guitarras y mandolinas. En Arequipa, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, 

se han tenido sucesivamente, tunas estudiantinas y últimamente rondallas integradas por 

estudiantes femeninas. (Pareja, 2013, pág. 233). 

La referencia más antigua de estos grupos se encuentra en el libro de Rodolfo Gómez, allí 

señala que con el motivo de la llegada de los carnavales de 1885, un grupo de jóvenes emularon 

la famosa tuna de la Universidad de Salamanca, para lo cual confeccionaron los atuendos, y al 

son de las mandolinas, guitarras, bandurrias y violines se lanzaron a las calles para solicitar un 

óbolo a favor del Hospital San Juan de Dios.  

La dirección musical recayó en las manos de del maestro David H. Molina y Florentino Díaz, 

fue tal el éxito que se recaudaron como mil soles de la época. En la siguiente descripción será 

parte de la propia clasificación del autor: 
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5.3.6.1.1. Las tunas en tiempos más recientes. La tradición “tunante”  de algún modo se ha 

mantenido por iniciativa de las instituciones más antiguas como la Universidad Nacional de San 

Agustín y la Universidad Católica de Santa María de los años sesenta del pasado siglo, y 

posteriormente por las instituciones de reciente creación como son las universidades San Pablo, 

Alas Peruanas incluso la Universidad Autónoma de San Francisco. Y también se ha de considerar 

a la Tuna Mayor de Arequipa, que sin estar ligado a institución universitaria alguna, está 

conformada por antiguos tunos egresados de universidades locales y es de resaltar que las tunas 

locales además de interpretar los temas tradicionales del repertorio tunante han añadido tanto el 

folclore arequipeño como nacional. Además de a de señalar que los distintos gobiernos locales de 

Arequipa han llevado a cabo, en los meses de Agosto por el aniversario, los llamados Encuentros 

Internacionales  de Tunas; es pues con tal motivo, han visitado las distintas delegaciones de 

América y Europa las que pusieron en manifiesto su música y arte para deleite de los 

arequipeños. 

Se mencionaran las siguientes tunas que han estado presentes: 

 Tuna de la Universidad Nacional de San Agustín 

 Tuna De La Universidad Católica De Santa María 

 La Tuna Mayor De Arequipa 

5.3.7. Los coros en Arequipa. Las agrupaciones corales más antiguas están ligadas a 

templos, no se conocen de grabaciones hechas en siglos pasados solo caseras. El repertorio de 

estos coros ha sido religioso presentándose en momentos importantes como es Semana Santa, 

natividad y otros. Así mismo se ha dado lo propio en instituciones Educativas como en 

Seminario San Jerónimo. Seguidamente aparecieron los coros de varones en los cuarteles y en la 
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policía y más adelante aparecieron los coros de cámara y orfeones para el cultivo de la música 

académica, siendo estos los que dejaron algo de discografía. 

El Coro de la Unión Musical de Arequipa fue el primero en dejar su huella discográfica. 

Se mencionaran los coros: 

 Los Coros De La Escuela Regional De Música Del Sur 

 El Coro Palestrina 

 Coro Polifónico Musical 

 Coro De  La Universidad Nacional De San Agustín 

 Coro De Cámara Del Instituto Nacional De Cultura 

 Coro De La Universidad Católica De Santa María 

 El Coro Goethe 

5.3.8. Colegios. Entre los colegios que  dejaron producciones en los años ochenta, se 

encuentra el Micaela Bastidas y Guadalupe. Además de estos otros colegios presentaron 

estudiantinas y coros, tal el caso del Colegio Pilar y Militar Francisco Bolognesi 

5.3.8.1. Los niños cantores de Arequipa. Por iniciativa del sacerdote Francisco Camilleri 

Magri, se forma esta agrupación, presentaron dos producciones con música navideña. 

5.3.9. La festidanza. Según Walther Espinoza Gallegos, editó un libro por los 40 años 

del certamen, en el cual hacer referencia que esta  actividad data desde 1970 el cual tenía la 

intención de homenajear el sesquicentenario de la declaración de la Independencia del Perú, y es 

pues en 1973 se presentaron 18 delegaciones diez de las cuales eran extranjeras que se 

presentaron en el Coliseo Arequipa. 
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Capítulo VI: Resultados 

6.1.Objetivos de los Resultados 

Con la finalidad de direccionar la investigación de campo en función de los intereses y 

necesidades por determinarse se ha planteado los siguientes objetivos: 

6.1.1. Objetivo general. Realizar un estudio para determinar el nivel de interés de los 

turistas nacionales y extranjeros hacia la música y danza arequipeña. 

6.1.2. Objetivo específico. 

 Conocer los datos demográficos de la demanda. 

 Conocer el nivel de satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros en cuanto a 

entretenimiento cultural. 

 Conocer la percepción de la demanda respecto a la competencia. 

 Identificar  el interés de la demanda hacia la música y danza arequipeña.  

 

6.2.Elaboración de la Encuesta 

Como consecuencia de los objetivos planteados anteriormente y con la finalidad de captar 

información relevante que servirá para el estudio, la encuesta fue elaborada tomando en cuenta 

las siguientes variables:  

 Datos demográficos de la  Demanda; en la que se realizaron preguntas sobre el lugar de 

origen, edad, género, nivel de instrucción y ocupación. 
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 Satisfacción del turista; en donde se realizaron preguntas como esta: ¿Ud. Está satisfecho 

con el entretenimiento cultural en la ciudad de Arequipa?, con esta preguntas se  trató de 

conocer  el nivel de satisfacción de los visitantes en cuanto a entretenimiento cultural. 

 Percepción de la Demanda; en donde se realizaron preguntas como esta: ¿Qué le pareció 

el espectáculo al cual asistió?, ¿Le parece atractivas la música y danza  arequipeña? 

 Intereses de la demanda;  en donde se realizaron preguntas como esta: ¿está usted 

interesado en la música y danza arequipeña como parte de su recreación?,¿Si no estuviera 

interesado en el entretenimiento cultural a que lugares asistiría para entretenerse en 

Arequipa?,¿Le gustaría asistir a conciertos de música y danza arequipeña? 

 

6.3.Aplicación de la Encuesta. 

6.3.1. Prueba piloto. Se realizaron la prueba piloto a 10 personas para saber si las 

preguntas eran claras, concisas y precisas, algunas de ellas tuvieron que ser modificadas para su 

mejor entendimiento. 

6.3.2. Revisión de la encuesta. Se realizó el ajuste necesario en algunas preguntas.  

6.3.3. Aplicación de la encuesta final. La encuesta fue aplicada en los alrededores de la 

plaza de armas, así como también en el centro de información de turismo y cultura de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, así mismo en el teatro municipal de Arequipa, 

aprovechando el VII Congreso de  actores jóvenes políticos. 

6.4.Fotos 

Las fotos tomadas fueron en los alrededores de la plaza de armas, en el centro de información 

turística de la MPA, en el teatro municipal de Arequipa. 
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6.5. Impresión de las Tablas 

Para la elaboración de las tablas se ha tenido que poner un valor numérico a cada pregunta y 

respuesta para luego vaciarlo al programa de SPSS 22.0, seguidamente  se han impreso todas las 

tablas resultantes de las preguntas realizadas en la encuesta, realizando un análisis del total de las 

tablas. 

6.6.Análisis 

El análisis se ha realizado de cada tabla y gráfico, tomando en cuenta las variables y los 

resultados que influyen de manera importante. También se ha realizado el análisis en los cruces 

de las preguntas.  

6.7.Redacción 

Se ha tenido que tener una redacción clara, concisa y precisa en cada tabla para que pueda ser 

entendible al aplicar los resultados de estas. 

6.8.Descripción de los Resultados 

6.8.1. Resultados de encuestas a turistas nacionales 
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Figura 1. Lugar de origen 

Como se observa en la Figura 1, del total de la muestra, se encuentra el 50.6 % de los turistas 

nacionales provienen de la ciudad de Arequipa, siguiendo con un 20.7 % la ciudad de Lima, con 

un 12.2% la ciudad de Cuzco, y un 4.3% proveniente de Puno.  

Lo que nos indica que la afluencia de turistas nacionales provienen de estos cuatro 

departamentos  del país, precisando que los visitantes Arequipeños no solo hacían referencia a la 

provincia de Arequipa en sí misma, si no que provenían de sus demás provincias. 
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Figura 2. Edad 

Como muestra la figura 2 del total de la muestra, se encuentra el 31.1%  que visita la ciudad 

de Arequipa están entre los 18-25 años de edad , el 26.6% se encuentra entre los 26-33 años de 

edad , el 22.6% se encuentra entre los 34-41 años de edad. Deduciendo que la mayoría de turistas 

nacionales que visitan la ciudad de Arequipa   es relativamente población joven. 
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Figura 3: Género 

Como muestra en la figura 3 de las 169 encuestas aplicadas a turistas nacionales que visitan la 

ciudad de Arequipa, el  61.6% pertenecen al género masculino, el 38.4 % pertenecen  al género 

femenino.  

Es así que podemos decir que la mayoría de turistas nacionales que visitan la ciudad de 

Arequipa pertenecen al género masculino, con una menor incidencia en visitantes del género 

femenino. 
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Figura 4: Nivel de Instrucción 

En la figura 4 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 68.3 % 

tienen un nivel de instrucción superior, el 15.9%  tienen un nivel de instrucción de estudios 

técnicos, 12.2%  tienen nivel de instrucción de secundaria, y un 3.7% tienen nivel de instrucción 

de primaria. Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de 

Arequipa en su gran mayoría  son profesionales y/o están cursando estudios profesionales. 
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Figura 5: Ocupación 

En la figura 5 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 48.2 %  

son trabajadores de ocupación, el 25.0%  son estudiantes de ocupación, 20.7%  son 

independientes de ocupación, y un 3.0% son empresarios de ocupación, con el mismo porcentaje 

del 3.0% nos muestra  que son jubilados de ocupación. 

Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría son trabajadores de ocupación, seguidamente los turistas que visitan la ciudad de 

Arequipa son estudiantes de ocupación, posteriormente encontramos que se tiene una incidencia 

de turistas  independientes por ocupación, en seguida encontramos el dato que tanto turistas 

nacionales empresarios como jubilados de ocupación visitan la ciudad de Arequipa en un mismo 

porcentaje. 
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Figura 6: Entretenimiento cultural esencial durante la estadía en la ciudad de Arequipa 

En la figura 6 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 56.7 % 

considera a su entretenimiento esencial durante su estadía en la ciudad de Arequipa, el 28% lo 

considera totalmente esencial, 10.4%  considera que es  parcialmente esencial, y el 4.3% 

considera a su entretenimiento durante su estadía en la ciudad de Arequipa es superficial, y un 

6% considera que es totalmente superficial. 

Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría  consideran a su entretenimiento durante su estadía en la ciudad de Arequipa 

esencial, con un porcentaje muy alentador  encontramos  que lo consideran totalmente esencial, 

posteriormente encontramos a los que lo consideran parcialmente esencial pudiendo de estos 

sacar partido, un 4.3% indica que su entretenimiento durante su estadía en la ciudad de Arequipa 

es superficial, y un 6% lo considera totalmente superficial, en estos dos últimos casos debemos 

de añadir que indicaban ello porque alegaban que estaban en la ciudad de Arequipa netamente 

por trabajo en algunos casos, solo contaban con horas en la ciudad  para poder realizar sus 

labores . 
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Figura 7: Nivel de satisfacción del vacacionista nacional  con el entretenimiento cultural en la 

ciudad de Arequipa 

En la figura 7 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 43.3 %se 

encuentra parcialmente satisfecho con el entretenimiento cultural en la ciudad de Arequipa , el 

28.7% se encuentra insatisfecho, 21.3%  satisfecho, y el 3.7% se encuentra totalmente satisfecho,  

un 3.0 %  indica que se encuentra completamente insatisfecho. 

Estos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría se encuentran parcialmente satisfechos con el entretenimiento cultural, estando esta 

categoría en el punto medio de ambos extremos, tomando este dato como alentador para el 

presente trabajo, ya que esta sería considerada nuestra demanda potencial a la cual estará dirigida 

nuestras estrategias de marketing, el 28.7 % una cifra considerable indica que se encuentra 
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insatisfecho con el entretenimiento cultural en la ciudad de Arequipa, el 21.3 % cifra nada 

despreciable  indica que se encuentra satisfecho, y un 3.7 %  totalmente satisfecho, ello en base a 

lo arquitectónico de la ciudad de Arequipa, durante las horas que permaneció pudo pasear y 

disfrutar de la arquitectura y monumentos de la ciudad y quedo satisfecho,  un 3% indica que se 

encuentra completamente insatisfecho refiriéndose a la carencia de espectáculos donde muestre 

la cultura viva de la ciudad. 

 

Figura 8: Asistencia del vacacionista nacional a espectáculos en la ciudad de Arequipa 

En la figura 8 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 45.7 % 

ha asistido a un espectáculo gastronómico en la ciudad de Arequipa, el 20.7% indica que no ha 

asistido a ningún espectáculo, 16.5% ha asistido a conciertos musicales, y el 12.2%  ha asistido a 

un espectáculo de folclor de Arequipa,  un 3.7 %  indica que asistió a un espectáculo de fiesta 

religiosa, y un 1.2% indica que no asistió ningún espectáculo citado. 

Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría ha asistido a un espectáculo gastronómico, influenciando en su respuesta el mes de 

agosto y las festividades de Arequipa en donde se desarrollaron varias ferias gastronómicas, el 
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20.7 % una cifra considerable indica que no ha asistido a ninguno de los espectáculos que se 

mencionan, influenciando su respuesta a que recién permanecían en la ciudad unas horas en 

algunos casos un día y no habían tenido la oportunidad de asistir, otra mayoría indicaba que no 

estaban informados donde se desarrollaban este tipo de espectáculos, el 16.5 % indica que ha 

asistido a un espectáculo de tipo concierto musical, y un 12.2 % indica que ha asistido a un 

espectáculo de tipo folclore de Arequipa, siendo un indicador bastante favorable que nos 

muestran que gustan de folclore arequipeño,  un 3.7% indica que ha asistido a un espectáculo de 

tipo fiesta religiosa y un 2.1% indica que asistió a todos, estos dos últimos porcentajes al igual 

que el primero en mencionar han tenido grandes influencias por las festividades de Arequipa 

deduciendo ello de los comentarios de los encuestados. 

 

Figura 9: Sentir de los vacacionistas nacionales hacia el espectáculo que ofrece la ciudad de 

Arequipa 

En la figura 9 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 45.7 % 

ha asistido a un espectáculo gastronómico en la ciudad de Arequipa, el 57.9% indica que el 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Muy

Bueno

Bueno Regular Malo Muy

Malo

No

sabe/No

opina

12.8

57.9

12.8

.6 .6

14.6

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

¿Qué le pareció el espectáculo al cuál asistió?

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

No sabe/No opina



87 

 

 

espectáculo al cual asistió fue bueno, 14.6% no sabe y no opina, y el 12.8%  le pareció muy 

bueno, un 12.8%  indica que le pareció regular, un 0.6% le pareció malo, y un 0.6% le aprecio el 

espectáculo muy malo. 

Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría le pareció el espectáculo al cual asistió bueno, influenciando en su respuesta el mes 

de agosto y las festividades de Arequipa en donde se desarrollaron varias ferias gastronómicas, el 

14.6% indica que no sabe ni opinan sobre el evento al cual asistieron, influenciando su respuesta 

a que recién permanecían en la ciudad unas horas en algunos casos un día y no habían tenido la 

oportunidad de asistir, otra mayoría indicaba que no estaban informados donde se desarrollaban 

este tipo de espectáculos, el 12.8% indica que le pareció el espectáculo al que asistió muy bueno, 

y un 12.8 % indica que le pareció regular lo que nos demuestra que los espectáculos que se han 

presentado están con un porcentaje igual a los que califican de regular, siguiendo un 0.6% indica 

que le pareció malo y el mismo porcentaje indico que le pareció muy malo.   

 

Figura 10: Interés del vacacionista nacional en la música y danza arequipeña 
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En la figura 10 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 58.5% 

se encuentra interesado en la música y danza como parte de su recreación, un 29.9% se encuentra 

muy interesado, el 9.1% está parcialmente interesado, y un 2.4% se encuentra desinteresado en la 

música y danza como parte de su recreación. Dichos datos nos indican que los turistas nacionales 

que visitan la ciudad de Arequipa en su gran mayoría se mostraron interesado en la música y 

danza como parte de su recreación, siendo un porcentaje muy alentador para el presente trabajo, 

ya que este sería considerado nuestra demanda potencial a la cual estará dirigida nuestras 

estrategias de marketing en la realización de nuestra propuesta, el 29.9%  afirmo que está muy 

interesado, siendo un porcentaje que también sería nuestra demanda potencial, el 9.1% indico 

que se encontraba parcialmente interesado y el 2.4% se mostró desinteresado en la música y 

danza como parte de su recreación, eso se debe al poco tiempo que disponían en la ciudad blanca 

o a su inclinación a diferentes intereses. 

 

Figura 11: Asistencia del vacacionista nacional a espectaculos de musica y danza arequipeña. 

En la figura 11 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 60.4% 

ha asistido a algún espectáculo de música y danza arequipeña, y el 39.6% indico que no asistió a 

algún espectáculo de música y danza arequipeña. 
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Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría no asistieron a algún espectáculo de música y danza arequipeña, influenciando su 

respuesta a que recién permanecían en la ciudad unas horas en algunos casos un día y no habían 

tenido la oportunidad de asistir, otra mayoría indicaba que no estaban informados donde se 

desarrollaban este tipo de espectáculos, y un 39.6% indico que sí asistió a un espectáculo de 

música y danza arequipeña, influenciando en su respuesta el mes de agosto y las festividades de 

fiestas patrias. 

  

Figura 12: Sentir del vacacionista nacional con respecto a las danzas arequipeñas 

En la figura 12 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 63.4% 

le parecen atractivas las danzas arequipeñas, el 26.8% indico que no le parecían muy atractivas 

las danzas arequipeñas, un 9.1% indico que le parecían relativamente atractivas, y un 0.6% le 

parecían  no tan atractivas las danzas arequipeñas. 
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Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría le parecían atractivas las danzas arequipeñas, un 26.8% indico que le parecían muy 

atractivas, estos dos porcentajes son muy alentadores para el presente trabajo ya que esta sería 

considerada nuestra demanda potencial a la cual estará dirigida nuestras estrategias de marketing, 

un 9.1% le pareció relativamente atractivas y un 0.6 le pareció no tan atractivas, estos dos 

últimos porcentajes se debe a que no conocían las danzas arequipeñas, por lo que no pudieron 

emitir opinión algunas de nuestras danzas.  

 

Figura 13: Sentir del vacacionista nacional con respecto a la musica arequipeña 

 

En la figura 13 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 63.4% 

le parecen atractivas las danzas arequipeñas, el 26.8% indico que no le parecían muy atractivas 

las danzas arequipeñas, un 9.1% indico que le parecían relativamente atractivas, y un 0.6% le 

parecían  no tan atractivas las danzas arequipeñas. 
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Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría le parecían atractivas la música arequipeña, el 30.5% le parecen muy atractivas, y 

como se vio en el grafico anterior estos dos porcentajes son muy alentadores para que sean 

considerados como nuestra demanda potencial, un 9.1% consideran a la música relativamente 

atractivas y finalmente el 0.6% lo considera no tan atractivas, ello se debe a que de igual manera 

no conocen la música arequipeña , por lo que no podían emitir opinión alguna sobre esta. 

 

Figura 14: Disposición  del vacacionista nacional a asistir a conciertos de música y danza 

arequipeña  

En la figura 14 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales el 83.5% 

les gustaría asistir a conciertos de música y danza arequipeña, el 14.6% indico que tal vez 

asistirían a los conciertos de música y danza arequipeña, y el 1.8% indico que no asistirían a los 

conciertos de música y danza arequipeña. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

SI NO TALVEZ

83.5

1.8

14.6P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

¿Le gustaría asistir a conciertos de música y danza arequipeña?

SI

NO

TALVEZ



92 

 

 

Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría si les gustaría asistir a conciertos de música y danza arequipeña, y como se vio 

anteriormente tenemos un gran porcentaje potencial en la realización de este tipo de 

espectáculos, el 14.6% indica que tal vez asistirían a los conciertos y el 1.8% indico que no 

asistiría, siendo este un porcentaje pequeño su respuesta fue influenciada al poco tiempo que 

tenían en la ciudad de Arequipa y a quizás a la inclinación a asistir a otro tipo de espectáculos 

que estén relacionados con su visita a la ciudad blanca 

 

Figura 15:Competencia potencial de predilección por los vacacionista nacionales 

En la figura 15 muestra que de las 169 encuestas realizadas a los turistas nacionales sino 

estuviera interesado en el entretenimiento cultural, el 45.7% asistiría al teatro para entretenerse 

en la ciudad, el 27.4% indico que asistiría al cine, el 11% indico que asistiría a otro tipo de 

entretenimiento, un 6.1%  acudiría a las tiendas comerciales para entretenerse, un 4.9% 
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concurriría a discotecas, un 3.7% iría a bares y por último en el mismo porcentaje de 0.6% no iría 

a ningún otro lugar para entretenerse y asistiría a todas las mencionadas anteriormente. 

Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría asistirían al Teatro para entretenerse, siendo de esta manera un porcentaje favorable 

a nuestro trabajo en la realización de nuestra propuesta, se ha de aclarar también que a pesar de 

que nuestra población encuestada resulto ser población joven, han elegido en su mayoría el 

teatro, y tal respuesta se debe a consecuencia de la influencia en el tipo de preguntas que se han 

ido formulando en la encuesta y que de alguna manera también influyo el mes de agosto por la 

festividad de Arequipa y los espectáculos  que se han ido presentando en el Teatro Municipal, el 

Palacio de Bellas Artes y demás lugares culturales, siguiendo el 27.4% asisten al cine siendo esta 

como su segunda elección de parte de la población joven que ha sido encuestada, el 11% asistiría 

a otro tipo de entretenimiento, el 6.1% acudiría a las tiendas comerciales siendo esta elección por 

parte de personas adultas con familias, el 4.9% asistiría a las discotecas y el 0.6% en las dos 

últimas respuestas siendo estas ninguno y todas las anteriores. 

6.1.1. Resultados de encuestas a turistas extranjeros 
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Figura 16: Lugar de Origen de los turistas extranjeros  

Como se observa en la figura 16 del total de la muestra, se encuentra el 55.9 % de los turistas 

nacionales provienen de Europa, siguiendo con un 20.6 % de Sudamérica, con un 17.6% de 

Norte América, y un 5.9% proveniente de Otras partes del Mundo no especificadas en la 

encuesta.  

Lo que nos indica que la afluencia de turistas Extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa 

provienen en su mayoría de Europa, el 20.6% cifra a considerar provienen de Sudamérica, y un 

porcentaje del 5.9% el más ínfimo  pero muy importante indicaron provenir de otro lugar no 

especificado en la encuesta. 
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Figura 17: Lugar de Origen de los turistas extranjeros  

Como muestra la figura 17 del total de la muestra, se encuentra el 44.1%  de turistas 

extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa están entre los 18-25 años de edad, el 32.4% se 

encuentra entre los 26-33 años de edad, el 5.9% se encuentra entre los 34-41 años de edad, este 

mismo porcentaje se presenta en los rangos de edad de 42- 49, 50- 57 y 58 a más. 

Deduciendo que la mayoría de turistas extranjeros  que visitan la ciudad de Arequipa   es 

relativamente población joven. 
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Figura 18: Genero de los turistas extranjeros 

Como muestra la figura 18 de las 34 encuestas aplicadas a turistas extranjeros que visitan la 

ciudad de Arequipa, el  79.4% pertenecen al género masculino, el 20.6 % pertenecen  al género 

femenino.  

Es así que podemos decir que la mayoría de turistas extranjeros que visitan la ciudad de 

Arequipa pertenecen al género masculino, con una menor incidencia en visitantes del género 

femenino.  
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Figura 19: Nivel de instrucción de los turistas extranjeros 

En la figura 19 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas extranjeros, el 76.5 % 

tienen un nivel de instrucción superior, el 14.7%  tienen un nivel de instrucción de estudios 

secundaria, y un 8.8%  tienen nivel de instrucción de técnico. 

Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros  que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría  son profesionales y/o están cursando estudios profesionales, seguidamente por una 

cifra considerable de turistas que visitan la ciudad de Arequipa están cursando el nivel 

secundario. 
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Figura 20: Ocupación del turista extranjero 

 

En la figura 20 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros el 35.3 %  

son estudiantes  de ocupación, el 29.4%  son trabajadores de ocupación, 20.6%  son 

independientes de ocupación, y un 11.8% son empresarios de ocupación, y un  2.9% nos muestra  

que son jubilados de ocupación. 

Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría son estudiantes  de ocupación, considerando la cultura de donde provienen y la 

concepción de independencia, seguidamente los turistas que visitan la ciudad de Arequipa son 

trabajadores  de ocupación, posteriormente encontramos que se tiene una incidencia de turistas  

independientes por ocupación, el 11.8% de turistas extranjeros cifra considerable son  

estudiantes.  
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Figura 21: Sentir del turista extranjero hacia su entretenimiento cultural en la ciudad de 

Arequipa 

En la figura 21 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros, el 47.1 % 

considera a su entretenimiento esencial durante su estadía en la ciudad de Arequipa, el 35.3% lo 

considera parcialmente esencial, 14.7%   considera a su entretenimiento durante su estadía en la 

ciudad de Arequipa totalmente esencial, y el 2.9%, considera que es totalmente superficial. 

Dichos datos nos indican que los turistas nacionales que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría  consideran a su entretenimiento cultural durante su estadía en la ciudad de 

Arequipa esencial, seguidamente encontramos que lo consideran  parcialmente esencial pudiendo 

de estos sacar partido, con un porcentaje muy alentador  encontramos  que lo consideran 

totalmente esencial,   y un 2.9% lo considera totalmente superficial, en estos dos últimos casos 

debemos de añadir que indicaban ello porque alegaban que estaban en la ciudad de Arequipa 
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netamente por trabajo en algunos casos, solo contaban con horas en la ciudad para poder realizar 

sus labores . 

 

Figura 22: Sentir del turista extranjero hacia el entretenimiento cultural que se ofrece en la 

ciudad de Arequipa 

En la figura 22 muestra que de las xxx encuestas realizadas a los turistas extranjeros, el 50.0 

%se encuentra satisfecho con el entretenimiento cultural en la ciudad de Arequipa, el 23.5% se 

encuentra totalmente insatisfecho, 20.6%  parcialmente satisfecho, y el 5.9% se encuentra 

insatisfecho. 

Estos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan  la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría se encuentran satisfechos con el entretenimiento cultural en la ciudad de Arequipa , 

el 23.5 % indica que se encuentra totalmente satisfecho con el entretenimiento cultural en la 

ciudad de Arequipa, indicando ello en base a lo arquitectónico de la ciudad de Arequipa, durante 
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las horas que permaneció pudo pasear y disfrutar de la arquitectura y monumentos de la ciudad y 

quedo satisfecho, el 20.6 % cifra considerable indica que se encuentra parcialmente satisfecho 

estando esta categoría en el punto medio de ambos extremos, tomando este dato como alentadora 

para el presente trabajo ya que esta sería considerada nuestra demanda potencial a la cual estará 

dirigida nuestras estrategias de marketing,   un 5.9% indica que se encuentra insatisfecho 

refiriéndose a la carencia de espectáculos donde muestre la cultura viva de la ciudad y/o falta de 

información referente a ellos. 

 

Figura 23: Asistencia del turista extranjero a espectáculos en la ciudad de Arequipa 

En la figura 23 muestra que de las 164 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros  el 64.7 

% no ha asistido a ningún espectáculo en la ciudad de Arequipa mencionado en la encuesta, 

14.7% ha asistido a conciertos musicales, y el 14.7%  ha asistido a un espectáculo de folclor de 

Arequipa, y un 5.9% indica que asistió todos los espétalos citados. 

Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría no ha asistido a ningún espectáculo mencionado en la encuesta en la ciudad de 
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Arequipa una cifra considerable indica, influenciando su respuesta a que recién permanecían en 

la ciudad unas horas en algunos casos un día y no habían tenido la oportunidad de asistir, otra 

mayoría indicaba que no estaban informados donde se desarrollaban este tipo de espectáculo, el 

14.7 %, , indica que ha asistido a un espectáculo de tipo concierto musical, así mismo con el 

mismo porcentaje del 14.7% indica que ha asistido a un espectáculo de tipo folclore de Arequipa 

siendo un indicador bastante favorable que nos muestran que están interesados en el folclore 

arequipeño,  y un 5.9% indica que asistió a todos los eventos mencionados ,influenciando en su 

respuesta el mes de agosto y las festividades de Arequipa en donde se desarrollaron varias 

espectáculos culturales donde se muestra la variedad de la cultura arequipeña ,deduciendo de los 

comentarios de los encuestados. 

 

Figura 24: Sentir del turista extranjero al espectaculo que asistió en la ciudad de Arequipa 

En la figura 24 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros  el 67.6% 

no sabe y no opina del espectáculo que asistió, 14.7% le pareció regular, y el 8.8%  le pareció 

regular, un 5.9% indica que le pareció muy malo y un ínfimo 2.9% le pareció muy bueno. 
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Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría no han podido emitir opinión alguna siendo consecuente a la pregunta anterior de 

no haber asistido a algún espectáculo en la ciudad de Arequipa y demás razones que ya se 

explicaron,  seguidamente el 14.7% indico que le pareció regular el espectáculo al cual asistió, tal 

porcentaje nos indica que los espectáculos a los cuales nuestra población encuestada asistió, no 

llenaron las expectativas que estos tenían y que de alguna manera, y tomando en cuenta la 

opinión de estos, no se presentan espectáculos de calidad,   influenciando en su respuesta, el 

8.8% indico que el espectáculo le pareció bueno siendo este un ínfimo porcentaje comparado al 

5.9% que calificó de muy malo y finalmente el 2.9% que indico ser muy bueno. 

 

Figura 25: Interés del turista extranjero hacia la música y danza arequipeña 

En la figura 25 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros  el 38.2% 

está interesado en la música y danza como parte de su recreación, el 32.4% se encuentra muy 

interesado, el 26.5%  se mostró parcialmente regular, y un 2.9% indica estar desinteresado en la 

música y danza como parte de su recreación. 
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Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría se muestran interesado por nuestra música y danza como parte de su recreación, 

tanto el 38.2 y el 32.4% son porcentajes alentadores para el presente trabajo ya que esta sería 

considerada nuestra demanda potencial a la cual estará dirigida nuestras estrategias de marketing, 

seguidamente el 26.5% se mostró parcialmente interesado, es decir que probablemente se 

muestre más interesado si estos tienen acceso a nuestra cultura viva, y el 2.9% indico estar 

desinteresado en la música y danza como parte de su recreación, estos porcentaje ,aunque no tan 

favor, se debió a que venían a la ciudad blanca con otro tipo de actividades e intereses a realizar, 

no ligado a nuestro tema. 

 

Figura 26: Asistencia del turista extranjero a espectáculos de música y danza arequipeña 

En la figura 26 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros  el 85.3% 

no ha asistido a algún espectáculo de música y danza arequipeña, y el 14.7% si ha asistido a un 

espectáculo de música y danza arequipeña. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

SI NO

14.7

85.3

P
o

rc
en

ta
je

¿Ha asistido a algún espectáculo de música y danza arequipeña?

SI

NO



105 

 

 

Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría no han asistido a espectáculos de música y danza arequipeña, siendo su respuesta 

influenciada a que recién permanecían en la ciudad unas horas en algunos casos un día y no 

habían tenido la oportunidad de asistir, y otra mayoría indicaba que no estaban informados donde 

se desarrollaban este tipo de espectáculo, el 14.7% si tuvo la oportunidad de asistir, siendo así 

que tenemos un ínfimo porcentaje comparado al primero. 

 

Figura 27: Sentir del turista extranjero hacia las danzas arequipeñas 

En la figura 27 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros  el 38.2% 

le parece atractivas las danzas arequipeñas, el 23.5% no conoce las danzas arequipeñas, el 20.6%  

le parece relativamente atractivas las danzas arequipeñas,  un 14.7% indica que las danzas son 

muy atractivas y un 2.9% indica que las danzas arequipeñas no son tan atractivas. Dichos datos 

nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su gran mayoría le 

parecen atractivas las danzas arequipeñas,  tanto el 38.2 y el 14.7% son porcentajes alentadores 

para el presente trabajo ya que esta sería considerada nuestra demanda potencial a la cual estará 
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dirigida nuestras estrategias de marketing, el 20.6%   considero a las danzas relativamente 

atractivas, el 2.9% un ínfimo porcentaje considero a las danzas  no tan atractivas y el 23.5% no 

conocían las danzas arequipeñas, ello debido a que nuestra cultura vivía no tiene presencia en la 

ciudad, solo en espectáculos que se presentan en el mes de agosto. 

 

Figura 28: Sentir del turista extranjero hacia la música arequipeña 

En la figura 28 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros  el 41.2% 

le parece atractiva la música arequipeñas, el 26.5% no conoce la música arequipeña, el 17.6%  le 

parece relativamente atractiva,  un 11.8% indica que la música es muy atractiva y un 2.9% indica 

que las danzas arequipeñas no son nada  atractivas. 

Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría le parece atractiva la música arequipeña,  tanto el 41.2 y el 11.8% son porcentajes 

alentadores para el presente trabajo ya que esta sería considerada nuestra demanda potencial a la 

cual estará dirigida nuestras estrategias de marketing, el 17.6%   considero a la música 
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relativamente atractiva, el 2.9% un ínfimo porcentaje considero nada atractiva a la música 

arequipeña y el 26.5% no conocían la música arequipeña, siendo la misma razón que se explicó 

en el grafico anterior que debido a que nuestra cultura vivía no tiene presencia en la ciudad, solo 

en espectáculos que se presentan en el mes de agosto. 

 

Figura 29: Disposición del turista extranjero para asistir a conciertos de música y danza 

arequipeña 

En la figura 29 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros  el 41.2% 

le gustaría asistir a conciertos de música y danza arequipeña, el 55.9% tal vez asistiría, y el 2.9% 

no asistirías a conciertos de música y danza arequipeña. 

Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría posiblemente asistirían a un concierto de música y danza Arequipa, siendo su 

respuesta influenciada a que recién permanecían en la ciudad unas horas o en algunos casos un 

día, no dándoles el tiempo para poder hacer otro tipo de actividades,  el 41.2%   considero si 

asistir, y el 2.9% un ínfimo porcentaje considero no asistir que como ya se explicó debido al poco 

tiempo que pasan en la ciudad. 
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Figura 30: Competencia potencial de predilección del turista extranjero 

En la figura 30 muestra que de las 34 encuestas realizadas a los turistas Extranjeros sino 

estuviera interesado en el entretenimiento cultural, el 41.2% asistiría al teatro para entretenerse 

en la ciudad, el 23.5% indico que iría a bares, el 14.7% indico que asistiría a otro tipo de 

entretenimiento, un 8.8%  acudiría a las tiendas comerciales para entretenerse, otro 8.8% iría a 

las discotecas y un 2.9% concurriría al cine para entretenerse.  

Dichos datos nos indican que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa en su 

gran mayoría asistirían al Teatro para entretenerse, siendo de esta manera un porcentaje favorable 

a nuestro trabajo en la realización de nuestra propuesta, se ha de aclarar también que a pesar de 

que nuestra población encuestada resulto ser población joven, han elegido en su mayoría el 

teatro, y tal respuesta se debe a consecuencia de la influencia en el tipo de preguntas que se han 

ido formulando en la encuesta, siguiendo el 27.4% asisten al bar siendo esta como su segunda 

elección de parte de la población joven que ha sido encuestada, el 14.7% asistiría a otro tipo de 
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entretenimiento, el 8.8% acudiría a las tiendas comerciales, el 8.8% asistiría a las discotecas y el 

2.9% asistiría al cine. 

6.1.2. Cruce de datos de turistas nacionales 

 

Figura 31: Cruce de datos entre la esencialidad de tener entretenimiento cultural con la 

satisfacción del entretenimiento cultural en la ciudad de Arequipa  

Como muestra la figura 31 ,de las 169 encuestas aplicadas a turistas nacionales , la gran 

mayoría de ellos consideran esencial a su entretenimiento cultural durante su estadía en la ciudad 

de Arequipa  , estando parcialmente satisfecho con el mismo, otra cantidad considerable 

considera esencial su entretenimiento cultural , pero se encuentra insatisfecho con el mismo, 

seguidamente encontramos que consideran totalmente esencial a su entretenimiento cultural, 

encontrándose parcialmente satisfecho, una cantidad nada despreciable igualmente lo considera 

totalmente esencial , pero se encuentra insatisfecho con el entretenimiento cultural, 
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posteriormente que a su entretenimiento cultural lo consideran parcialmente esencial así mismo 

encontrándose con el mismo parcialmente satisfecho, tanto a los que consideran a su 

entretenimiento cultural superficial y totalmente superficial , indican estar parcialmente 

satisfechos con el mismo. 

 

Figura 32: Cruce de datos entre la asistencia de espectáculos con la percepción de esta del 

vacacionista nacional en la ciudad de Arequipa 

Como muestra la figura 32, de las 169 aplicadas a turistas nacionales , la gran mayoría de ellos 

ha asistido a un espectáculo de tipo gastronómico, teniendo una percepción buena de este, 

considerando que  por festividades de Arequipa se desarrollaron diferentes eventos 

gastronómicos los cuales ya están debidamente programados con tiempo de antelación, en 

segundo lugar encontramos que no han asistido a ningún espectáculo mencionado en la encuesta, 
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por ende no tiene ninguna percepción referente a este, seguidamente indican un número 

considerable que han asistido a  conciertos musicales , teniendo una percepción buena de estos , 

influyendo en su respuesta, igualmente las festividades de Arequipa en donde se presentan este 

tipo de espectáculos. 

 

Figura 33: Cruce de datos entre la asistencia de espectáculos de música y danza arequipeña con 

el interés en estas  

Como muestra la figura 33, de las 169 encuestas aplicadas a turistas nacionales , la gran 

mayoría de ellos indica estar interesado en la música y danza Arequipeña como parte de su 

recreación , sin embargo señalan que no han asistido a ningún espectáculo referido a ello, en 

segundo lugar encontramos que se encuentran muy interesados en la música y danza Arequipeña 

, pero de igual forma hasta el momento no han asistido a un espectáculo referido a ello, 

posteriormente un numero indican estar  parcialmente interesados , y de la misma forma señalan 

no haber asistido a ningún espectáculo de Música y danza Arequipeña. 
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Figura 34: Cruce de datos entre la disposición del vacacionista nacional en asistir a conciertos de 

música y danza arequipeña con la percepción de las danzas en la ciudad de Arequipa 

Como muestra la figura 34, de las 169  encuestas aplicadas a turistas nacionales, la gran 

mayoría de ellos indica que le parecen atractivas las danzas Arequipeñas y le gustaría asistir a 

conciertos de música y danza Arequipeña,  seguidamente los datos indican que a los turistas 

nacionales les parece muy atractivas las danzas Arequipeñas, teniendo una rotunda respuesta que 

si le gustaría asistir a conciertos de música y danza Arequipeña. Argumentando una cantidad 

considerable que si bien no conocían muchas de ellas las dos o tres que han podido apreciar  les 

parecía atractivo  otro número revela que si bien no las habían podido apreciar presencialmente 

las habían conocido a través de grabaciones y les parecía atractiva. 
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Figura 35: Cruce de datos entre la percepción del vacacionista nacional sobre la música 

arequipeña  con la disposición de asistir a conciertos de música ya danza arequipeña en la ciudad 

de Arequipa 

Según la figura 35 de las 169 encuestas realizadas a turistas nacionales que visitan la ciudad 

de Arequipa, la mayoría de la población encuestada considera a la música arequipeña atractiva y 

si le gustaría asistir  a conciertos de música y danza arequipeña, siguiendo otro porcentaje 

considera a la música muy atractiva y también asistiría a los conciertos, por lo que tenemos una 

demanda potencial que gusta de la cultura viva arequipeña y estaría encantado en asistir a este 

tipo de conciertos, luego un ínfimo porcentaje considero a la música atractiva pero marcaron 

como respuesta un tal vez en asistir a los conciertos. Argumentando una cantidad considerable 
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que si bien no conocían muchas canciones las pocas que habían logrado escuchar  les parecía 

atractivo. 

 

Figura 36 Cruce de datos entre interés en la música y danza arequipeña con la disposición a 

asistir a conciertos de música y danza arequipeña en la ciudad de Arequipa 

Según la figura 36 de las 169 encuestas realizadas a turistas nacionales que visitan la ciudad 

de Arequipa, la mayoría de la población encuestada está interesada en la música y danza como 

parte de su recreación, siguiendo otro porcentaje se muestra muy interesado en la música y danza 

y si le gustaría asistir a los conciertos, siendo así tenemos a una demanda potencial favorable en 

la realización de nuestra tesis para aplicarle las respectivas estrategias de marketing  otro mínimo 

porcentaje está interesado pero emite como respuesta un tal vez en asistir a los conciertos de 

música y danza arequipeña y por ultimo un ínfimo porcentaje se encuentra parcialmente 

interesado pero aun así asistiría a los conciertos. 
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Figura 37: Cruce de datos entre el interés de la música y danza arequipeña con la competencia 

potencial de entretenimiento en la ciudad de Arequipa 

Según la figura 37 de las 169 encuestas realizadas a turistas nacionales que visitan la ciudad 

de Arequipa, la mayoría de la población encuestada está interesada en la música y danza como 

parte de su recreación, y si no estuvieran interesados en este tipo de entretenimiento, estos 

asistirían al teatro para entretenerse en la ciudad, luego tenemos que otro porcentaje se mostró 

también interesado por la música y danza arequipeña pero sino lo estuviera asistiría al cine, 

seguidamente esta otro porcentaje que se mostró muy interesado en la música y danza 

arequipeña, pero si no fuera así, acudiría al teatro para entretenerse. Dichos resultados nos 

muestran que a pesar de que nuestra población encuestada en su mayoría fue joven, se mostraron 

muy interesados por la cultura viva arequipeña y de alguna manera escogieron la opción de teatro 
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para entretenerse, generándonos una oportunidad en la aplicación de estrategias, y en la 

realización de nuestra tesis. 

6.1.3. Cruce de datos de turistas extranjeros. 

 

Figura 38: Cruce de datos entre la esencialidad de tener entretenimiento cultural con la 

satisfacción del entretenimiento cultural en la ciudad de Arequipa 

En la figura 38 nos indica que un número muy  alto de los encuestados mostraron que 

considera esencial a su entretenimiento cultural durante su estadía en la ciudad de Arequipa, 

encontrándose satisfecho con este, indicando ello ya que es uno de sus motivos de su visita, sin 

exonerar  que algunos están en la ciudad netamente por trabajo o/u otro fin, así mismo la gran 

mayoría indica que se encuentra satisfecho  en base a lo arquitectónico de la ciudad de Arequipa, 

durante las horas que permaneció pudo pasear y disfrutar de la arquitectura y monumentos de la 
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ciudad y quedo satisfecho. Siendo la misma elucidación para las demás opciones ya que estas 

siguen con la misma tendencia. 

 

Figura 39: Cruce de datos entre la asistencia a espectáculos con la percepción de estos en la 

ciudad de Arequipa 

Como muestra la figura 39, de las 34 encuestas aplicadas a turistas extranjeros, la gran 

mayoría de ellos no ha asistido a ningún espectáculo mencionado en las opciones, por ende 

indicaron la opción no sabe no opina en cuanto a la percepción del mismo, indicando ello ya que 

la mayorías de los encuestados indicaban permanecer unas horas algunos un día en la ciudad no 

teniendo la oportunidad de asistir algún espectáculo mencionado , otra gran parte alegaba que era 

por el desconocimiento de este tipo de eventos y sus ejecuciones , seguidamente indican un 

número considerable que han asistido a  conciertos musicales , como a espectáculos de folclore 
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en una misma cantidad, teniendo una percepción buena de este, influenciando en su respuesta las 

festividades de Arequipa. 

 

Figura 40: Cruce de datos entre el interés en la musca y danza arequipeña con la asistencia a 

espectáculos de música y danza arequipeña en la ciudad de Arequipa 

Como muestra la figura 40, de las 34 aplicadas a turistas extranjeros , la gran mayoría de ellos 

indica estar interesado en la música y danza Arequipeña como parte de su recreación , sin 

embargo señalan que no han asistido a ningún espectáculo referido a ello, en segundo lugar 

encontramos que se encuentran muy interesados en la música y danza Arequipeña , pero de igual 

forma hasta el momento no han asistido a un espectáculo referido a ello, posteriormente un 

numero indican estar  parcialmente interesados , y de la misma forma señalan no haber asistido a 

ningún espectáculo de Música y danza Arequipeña. Dichos datos nos indican que están muy 

interesados en la música y danza Arequipeña, ya que desean conocer más sobre la cultura viva 
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propia del lugar que visitan, sin embargo no han asistido a ningún espectáculo de este tipo en su 

gran mayoría por la desinformación de este tipo de espectáculos y/o carencia de los mismos. 

 

Figura 41: Cruce de datos entre la percepción del turista extranjero sobre las danzas arequipeñas  

con la disposición a asistir a conciertos de música y danza arequipeña  

Como muestra la figura 41, de las 34 encuestas  aplicadas a turistas extranjeros, la gran 

mayoría de ellos indica que le parecen atractivas las danzas Arequipeñas y le gustaría asistir a 

conciertos de música y danza Arequipeña,  ya que gustarían apreciar la cultura viva , propia del 

lugar que visitan , seguidamente los datos muestran que una cantidad considerable no conocen 

las danzas arequipeñas por ende indican la opción tal vez asistirían a conciertos de música y 

danza Arequipeña, ello gracias al desconocimiento de estas. 
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Figura 42: Cruce de datos entre la percepción del turista extranjero sobre la música arequipeña 

con la disposición a asistir a conciertos de música y danza arequipeña 

Según la figura 42 de las 34 encuestas realizadas a turistas extranjeros que visitan la ciudad de 

Arequipa, la mayoría de la población encuestada le pareció atractiva la música arequipeña y si le 

gustaría asistir a conciertos de música y danza arequipeña, por otra parte de la población 

encuestada no conocía la música arequipeña, siendo consecuente su respuesta en marcar la 

opción de tal vez asistir a los  conciertos de música arequipeña, tal resultado nos demuestra que 

el turista extranjero no tiene alcance de nuestra cultura viva, y que además afecta el poco tiempo 

que dispone en la ciudad, seguidamente un porcentaje le pareció atractiva la música arequipeña, 

pero de igual manera como en el caso anterior marco un tal vez en asistir a los conciertos, otra 

parte opino que le parece relativamente atractiva la música arequipeña y tal vez asistiría a los 

conciertos.  
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Figura 43: Cruce de datos entre el interés del turista extranjero sobre la música y danza 

arequipeña  con la disposición a asistir a conciertos de estos 

Según la figura 43 de las 34 encuestas realizadas a turistas extranjeros que visitan la ciudad de 

Arequipa, la mayoría de la población encuestada se mostró parcialmente interesado en la música 

y danza arequipeña como parte de su recreación siendo consecuente con su respuesta en marcar 

la opción de tal vez asistir a los conciertos de este tipo, seguidamente tenemos otra parte de la 

población que en caso contrario se mostró muy interesado en la música y danza arequipeña y 

afirmo en asistir a conciertos de este tipo, por otro lado otra parte de la población encuestada se 

mostró interesada pero marco un tal vez en asistir a los conciertos. 
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Figura 44: Cruce de datos entre el interés de la música y danza con la competencia potencial de 

entretenimiento en la ciudad de Arequipa 

Según la figura 44 de las 34 encuestas realizadas a turistas extranjeros que visitan la ciudad de 

Arequipa, la mayoría de la población encuestada se mostró muy interesada en la música y danza 

arequipeña como parte de su recreación, pero si no lo estuviera, asistiría al teatro para 

entretenerse en la ciudad, luego tenemos otra parte de la población encuestada que afirmo estar 

interesada y si no lo estuviera, como en el caso anterior asistiría al teatro, otra pequeña parte se 

mostró interesada pero asistiría a los bares para entretenerse. 

6.9.Entrevistas 

6.9.1. Investigación de la superestructura turística. Para recaudar información sobre   

la percepción de la superestructura turística por la música y danza arequipeña  como apoyo para 

la oferta turística  en la ciudad de Arequipa, se tomaron en cuenta las entidades con mayor 

influencia en la actividad turística, siendo un total de las entidades seleccionadas de 11, las 
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entrevistas estaban dirigidas a los que presiden dichas entidades, a los cuales se les  aplico la 

entrevista. 

Siendo las entidades las siguientes: 

 MINCETUR 

 Subgerencia de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

 Subgerencia de turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Ministerio de Cultura 

 AUTOCOLCA 

 GEA 

 DESCO 

 ADEGOPA 

 Universidad Nacional de San Agustín 

 AVIT 

 Instituto del sur 

6.9.1.1. Discusión de resultados. De todas las entidades antes mencionadas se logró 

aplicar la entrevista a ocho de ellas siendo estas el MINCETUR, La Subgerencia de Turismo y 

Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Subgerencia de turismo y 

Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ministerio de Cultura, AUTOCOLCA, 

GEA, DESCO,ADEGOPA. 

En las  entidades como la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín no se pudieron aplicar las entrevistas debido a la indisposición por parte de su autoridad. 
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En el caso de AVIT, se tuvo un caso similar, con respecto al Instituto del sur estaban en pleno 

proceso de cambio de autoridad.  

Se debe añadir que la fecha  que aplicamos los instrumentos para el presente trabajo, fue en el 

mes de Agosto, siendo este mes muy agitado debido a las festividades de Arequipa en donde 

existe la participación de estas entidades. 

6.9.2. Elaboración de la entrevista. La entrevista fue elaborada tomando en cuenta las 

siguientes variables:  

¬ Oferta, en donde se realiza un análisis detallado de la  percepción de la 

superestructura turística hacia la potencialidad de la música y danza Arequipeña para el 

fortalecimiento de oferta  turística en la ciudad de Arequipa, aplicándose  siguientes 

preguntas: 

o ¿Cree usted que el patrimonio inmaterial se ha ido relegando en la ciudad de Arequipa? 

¿Porque? 

o ¿De qué forma cree usted que se podría aprovechar el patrimonio inmaterial en la ciudad 

de Arequipa? 

o ¿Cree usted que el entretenimiento cultural que se oferta actualmente es suficiente para la 

satisfacción de los turistas que arriban a la ciudad? 

o ¿Considera usted que el entretenimiento cultural que se oferta actualmente al turista es 

escaso? ¿Por qué? 

o ¿Cómo se ha ido trabajando el patrimonio inmaterial en los últimos años en la ciudad de 

Arequipa y qué acciones se han tomado respecto a este? 
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o Se sabe que Arequipa oferta un Turismo Convencional en su mayoría cultural, ¿Qué 

acciones se tomaría para diversificar la oferta turística? 

o Se sabe, que la ciudad de Arequipa va realizando diferentes eventos de aspecto cultural. 

¿Cree usted que tiene trascendencia en el turismo? 

o ¿Cree que es una buena alternativa el aprovechar la existencia de diferentes conjuntos 

musicales para la representación de la música arequipeña? 

o ¿Qué efectos cree usted que podría traer el aprovechamiento de estos recursos como es la 

música y la danza en la ciudad de Arequipa?  

o ¿Cree usted que el aprovechamiento del patrimonio inmaterial podría ser una fuente para 

la diversificación de la oferta turística y así mismo creación de nuevos proyectos referente 

a ello? 

6.9.3. Aplicación de la entrevista 

6.9.3.1. Prueba Piloto. No se realizó una prueba piloto a las autoridades en si por ser 

dificultosa la accesibilidad a las diferentes autoridades que presiden mencionadas instituciones, 

pero se realizó una prueba con profesores quienes apoyaron, para determinar la claridad y 

precisión de las mismas. 

6.9.3.2. Revisión De La Encuesta. Se realizó el ajuste necesario en algunas preguntas, 

luego de una exhaustiva revisión con diferentes especialistas en el tema.  

6.9.3.3. Aplicación de la entrevista final. La entrevista fue aplicada en los diferentes 

recintos (oficinas) donde están ubicados las entidades correspondientes. 

6.9.4. Fotos. Las fotos tomadas fueron tomadas  en los recintos (oficinas) donde se 

aplicaron las entrevistas 
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6.9.5. Plasmado  de entrevistas en el documento. Para el plasmado de las entrevistas 

se ha tenido que escuchar cada una de las grabaciones realizadas, seguidamente  se ha realizado 

un análisis del total de las mismas. 

6.9.6. Análisis. En el análisis  realizado de cada grabación, se tomó en cuenta las 

conjeturas más importantes que apoyan a nuestro trabajo, dejando de lado ideas exentas del tema.  
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6.9.7. Redacción. Se ha dado una redacción clara, concisa y precisa en cada análisis de las entrevistas 

Tabla 11.  

Tabla de Entrevistas 

Preguntas De La 

Entrevista 

Sub gerencia De 

Cultura De La 

Municipalidad 

Provincial De 

Arequipa. 

Mincetur 
 

Adegopa 

Sub Gerente 

De Turismo Y 

Relaciones 

Exteriores De 

La Mpa 

Autocolca 

Dirección 

Desconcentrad

a De Cultura 

De Arequipa 

Centro De 

Estudios Y 

Promoción Del 

Desarrollo - 

Desco 
 

Grupo Gea – 

Desarrollo 

Sustentable 
 

¿Cree usted que 

el patrimonio 

inmaterial se ha 

ido relegando en 

la ciudad de 

Arequipa? 

¿Porque? 

Sin duda, no solo 

relegando, si no 

perdiendo interés 

en la población 

en general. 

No, en realidad 

no, más bien 

revalorándose. 

Sí, debido a la 

migración y a la 

educación. 

Parcialmente si 
Si se ha ido 

relegando. 
Por supuesto. 

Si se ha ido 

relegando. 

 

Si se ha ido 

relegando. 

¿De qué forma 

cree usted que se 

podría 

aprovechar el 

patrimonio 

inmaterial en la 

ciudad de 

Arequipa? 

A través de 

canales de 

comunicación, 

conservación 

preservación, 

revalorización. 

A través de la 

conservación 

del patrimonio 

A través del 

fortalecimiento de 

la identidad del 

arequipeño a nivel 

educativo ya nivel 

de autoridades. 

----- 

A través de 

concursos, con 

la 

participación 

de jóvenes, en 

cuanto a 

música. 

No diría tanto 

aprovechar, sino 

difundir y 

promocionar las 

manifestaciones 

del Patrimonio 

Inmaterial. 

Espectáculos 

dirigidos al 

turismo en base 

a una simple 

preparación y 

dedicación. 

A través de  

turismo de 

eventos y 

congresos 

A provechar los 

diferentes tipos 

de actividades 

programadas. 
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¿Cree usted que 

el 

entretenimiento 

cultural que se 

oferta 

actualmente es 

suficiente para la 

satisfacción de 

los turistas que 

arriban a la 

ciudad? 

Es totalmente 

insuficiente 

No, los turistas 

no tienen una 

oferta de 

entretenimiento. 

El turista necesita 

conocer nuestra 

identidad 

arequipeñala 

identidad musical 

que se le ofrece es 

básicamente 

cusqueña o 

puneña. 

No es 

suficiente 

No es 

suficiente 

Hay que trabajar 

con respecto a 

este asunto 

porque en la 

ciudad hace 

falta un trabajo 

conjunto del 

gobierno 

regional y de los 

gobiernos 

locales. 

para poder 

valorar más el 

Patrimonio 

Inmaterial 

No ven 

espectáculos de 

creación 

cultural. 

Los visitantes 

solo ven 

monumentos. 

----- 

¿Considera usted 

que el 

entretenimiento 

cultural que se 

oferta 

actualmente al 

turista es escaso? 

¿Por qué? 

Si es escaso, el 

patrimonio 

inmaterial no está 

articulado ni 

precisado. 

Si, los 

organismos 

públicos no se 

abastecen para 

articular el 

patrimonio de 

una manera 

sensata. 

No hay nada 

tangible que 

definitivamente se 

ha trabajado en 

turismo por la 

carencia de 

profesionales 

idóneos, con 

conocimiento del 

tema. 

    

Pocas veces se 

incluyen en los 

itinerarios los 

eventos 

culturales. 

¿Cómo se ha ido 

trabajando el 

patrimonio 

inmaterial en los 

últimos años en 

la ciudad de 

Arequipa y qué 

acciones se han 

tomado respecto 

a este? 

Una visión más 

de observador, 

los esfuerzos que 

se desarrollan son 

importantes pero 

NO ALCANZAN 

En los últimos 

años el 

patrimonio 

cultural 

inmaterial 

recién se está 

comenzando a 

valorar, la 

gastronomía es 

uno de los 

primeros 

referentes. 

Se ha hecho muy 

poco 

A través de 

festivales, 

gastronómicos, 

artesanales, 

culturales, que 

buscan 

justamente 

revalorar  las 

costumbres. 

Buscando la 

declaratoria de 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial a 

nuestras 

manifestacione

s culturales. 

No se nota un 

esfuerzo 

vigoroso y solo 

hay un esfuerzo 

aislado de 

algunos grupos 

y centros 

culturales. 

 

Declarar las 

manifestaciones 

como 

Patrimonio 

Cultural 

Básicamente los 

proyectos es un 

tema de 

fortalecimiento 

de identidad 

Se sabe que 

Arequipa oferta 

un Turismo 

 

La organización 

publica crea los 

espacios, pero 

  

Con circuitos 

turísticos que 

posean 

A través de 

concursos que 

tengan 

 

A través de 

diferentes 

eventos 
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Convencional en 

su mayoría 

cultural, ¿Qué 

acciones se 

tomaría para 

diversificar la 

oferta turística? 

los privados son 

los  hacen que 

funcione 

accesibilidad, 

mejorar las 

vías   de 

comunicación. 

estímulos 

monetarios 

importantes, en 

los que 

participen la 

población. 

culturales 

Se sabe, que la 

ciudad de 

Arequipa va 

realizando 

diferentes 

eventos de 

aspecto cultural. 

¿Cree usted que 

tiene 

trascendencia en 

el turismo? 

No noto eventos 

trascendentes, a 

excepción de 

algunos 

No, porque no 

se promocionan 

y publicitan con 

tiempo, más 

bien está 

dirigido a 

público local, no 

es para 

visitantes. 

No hay mayor 

trascendencia 

Sí, pero no la 

que esperamos 

en los diferentes 

festivales hay 

una respuesta 

del turista, pero 

si nos falta 

programar esto 

para que 

permita vender 

al operador 

turístico. 

 

No están 

articulados al 

turismo, están 

más articulados 

a las actividades 

locales y no está 

emparejada con 

los circuitos 

turísticos 

 

No tienen 

trascendencia 

alguna. 

¿Cree que es una 

buena alternativa 

el aprovechar la 

existencia de 

diferentes 

conjuntos 

musicales para la 

representación 

de la música 

arequipeña? 

 

Definitivamente 

sí. 

Claro, la música 

es un valor  

patrimonio 

inmaterial que 

no estamos 

explotando pero 

debería ser 

explotado desde 

nivel privado 

Por supuesto que 

sí 

Si  

definitivamente 

es una buena 

oportunidad 

Sería 

importante 
Claro que sí 

Tener un 

programa de 

expresiones de 

música 

arequipeña de 

una hora para 

que  la 

población pueda 

disfrutar lo 

nuestro 

Claro que sí. 

¿Qué efectos cree 

usted que podría 

traer el 

aprovechamiento 

de estos recursos 

como es la 

música y la 

danza en la 

ciudad de 

Arequipa? 

Desarrollo de la 

cultura en general 

, una inserción de 

la economía 

nacional 

Desarrollar la 

identidad de las 

personas que 

mejoran su 

calidad de vida, 

fortalecería la 

oferta turística 

regional. 

La recuperación, 

la puesta en valor 

y el 

fortalecimiento de 

la identidad. 

Darle la 

formalidad a 

agrupaciones de 

danza. 

 

Patrimonio se 

va a conservar, 

población va a 

lograr 

identidad con 

su cultura y 

que haya 

personas 

interesadas en 

el arte y 

Por un lado 

afirmar la 

identidad, 

estimular los 

valores y lo 

segundo 

consolidar a 

Arequipa en su 

atractivo que es 

la misma 

Los efectos son 

muchos 

Hacer un plan 

estratégico de 

trabajo, para 

valorar y 

fortalecer 

nuestra 

identidad 

Fortalecimiento 

de la identidad y 

la recuperación 

para el 

desarrollo 

cultural y del 

turismo de la 

zona. 
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 cultura población. 

¿Cree usted que 

el 

aprovechamiento 

del patrimonio 

inmaterial podría 

ser una fuente 

para la 

diversificación de 

la oferta turística 

y así mismo 

creación de 

nuevos proyectos 

referente a ello? 

 

Desde luego 

necesitamos 

emprendedores 

desde el lado 

cultural ofertar 

insertar y activar 

la creatividad de 

todos los 

arequipeños 

Lógicamente 

pero tiene que 

ser privados  no 

públicos 

Definitivamente si 

Si, 

definitivamente, 

ya que se da 

opciones 

alternativas al 

turismo 

tradicional 

Por supuesto, 

el Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial es 

tan variado en 

las diferentes 

localidades de 

Arequipa que 

si se recupera 

tendríamos la 

posibilidad de 

desarrollar 

proyectos de 

aspecto 

económico, 

turístico, 

social 

Claro, 

definitivamente 

debería 

consolidarse 

Arequipa como 

destino turístico 

donde no solo la 

población vea 

monumentos, 

sino que se 

articule con la 

creación de la 

cultura actual de 

nosotros. 

Por supuesto 

que si 

Claro, hay dos 

organizaciones 

parecidas a la 

nuestra que 

trabajan fuerte 

en el patrimonio 

en un proyecto 

educativo, 

fortaleciendo 

este tipo de 

actividades. 
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Figura 45. Patrimonio inmaterial relegado 

En la primera pregunta de la entrevista, nos plantea que el patrimonio inmaterial se ha ido relegando en la ciudad de Arequipa y 

según las respuestas dadas por los entrevistados están de acuerdo a esta situación y que se debe a algunos al factor de la migración, la 

educación y porque la población está perdiendo el interés en este tema. 

 

 

Sin duda, no solo 

relegando, si no perdiendo 

interés en la población en 

general 

Si se ha ido relegando 

Sí, debido a la migración y a 

la educación 

No, en realidad no, más bien 

revalorándose 

Por supuesto 

Si se ha ido relegando 

Si se ha ido relegando 

 

Parcialmente si 

El Patrimonio 
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Figura 46. Aprovechar el patrimonio inmaterial 

 

En la segunda  pregunta de la entrevista, nos plantea que el patrimonio inmaterial se puede aprovechar y según las respuestas dadas 

por los entrevistados nos plantean la idea de que se puede de diferentes maneras como la conservación del patrimonio, el 

fortalecimiento de la identidad de la población arequipeña, a través de concursos, eventos y congresos, y la difusión y promoción. 

A través de canales de 

comunicación, conservación 

preservación, revalorización 

Espectáculos dirigidos al 

turismo en base a una simple 

preparación y dedicación 

A través del fortalecimiento de la 

identidad del arequipeño niveles 

educativos y 

A través de la conservación del 

patrimonio 

A través de concursos, con la 

participación de jóvenes, en cuanto 

a música 

A través de  turismo de eventos 

y congresos, Aprovechar los 

diferentes tipos de actividades 

programadas. 

------- 

No diría tanto aprovechar, sino 

difundir y promocionar las 

manifestaciones del Patrimonio 

Inmaterial 
Aprovechar el Patrimonio Inmaterial 
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Figura 47. Entretenimiento cultural 

En la tercera pregunta de la entrevista, nos plantea que el entretenimiento cultural es suficiente para la satisfacción de los turistas,  y 

según las respuestas dadas por los entrevistados nos plantean la idea de que es totalmente insuficiente, que los turistas no cuentan con 

una oferta e entretenimiento y que se debe trabajar en conjunto con el gobierno regional y los gobiernos locales  

 

 

Es totalmente insuficiente 

No ven espectáculos de creación 

cultural, los visitantes solo ven 

monumentos 

El turista necesita conocer 

nuestra identidad arequipeña la 

identidad musical que se le ofrece es 

básicamente cusqueña o puneña 

 

No los turistas no tienen una 

 

No es suficiente 

 

Hay que trabajar con respecto a 

este asunto porque en la ciudad, 

hace falta un trabajo conjunto del 

gobierno regional y de los gobiernos 

El entretenimiento cultural es 

suficiente para la satisfacción de los 

turistas 

 

No es suficiente 
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Figura 48. Entretenimiento cultural escaso 

En la cuarta  pregunta de la entrevista, nos plantea que el entretenimiento cultural es escaso y según las respuestas dadas por los 

entrevistados nos plantean que están de acuerdo con la idea, además  que el patrimonio inmaterial no está articulado; no hay iniciativas 

privadas y públicas, y pocas veces se incluyen en los itinerarios de los eventos culturales. 

 

Si es escaso, el material 

inmaterial no está articulado 

ni precisado 

Si se ha ido relegando 

 

No hay nada tangible que 

definitivamente se ha 

trabajado en turismo por la 

carencia de profesionales 

idóneos, con conocimiento 

Si, los organismos públicos 

no se abastecen para 

articular el patrimonio de 

una manera sensata 

Pocas veces se incluyen en 

los itinerarios los eventos 

culturales 

Si se ha ido relegando 

 

Si se ha ido relegando  

 

Entretenimiento cultural es 

escaso 

Es escaso, no hay políticas 

globales, hay iniciativas 

privadas y públicas, pero no 

son suficientes 
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Figura 49. Patrimonio Inmaterial 

En la quinta pregunta de la entrevista, nos plantea en cómo se ha ido trabajando el patrimonio inmaterial y según las respuestas 

dadas por los entrevistados nos plantean que se ha realizado muy poco, solo se nota un esfuerzo aislado de algunos grupos y centros 

culturales, que el patrimonio inmaterial recién se está tomando en cuenta en los últimos años, y finalmente que se está buscando la 

Declaratoria de patrimonio cultural Inmaterial para las manifestaciones cayllominas.  

 

Una visión más de 

observador, los esfuerzos que 

se desarrollan son importantes 

pero NO ALCANZAN 

 

Declarar a manifestaciones 

como Patrimonio Cultural 

 

Se ah echo muy poco 

En los últimos años el 

patrimonio cultural inmaterial 

recién se está comenzando a 

valorar, la gastronomía es uno 

de los primeros referentes. 

Buscando la declaratoria de 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

a nuestras manifestaciones 

culturales cayllominas 

Básicamente los proyectos 

que trabajos es un tema de 

fortalecimiento de identidad 

No se nota un esfuerzo 

vigoroso y solo hay un 

esfuerzo aislado de algunos 

grupos y centros culturales 

Cómo se ha ido trabajando el 

patrimonio inmaterial 

A través de festivales, 

gastronómicos, artesanal, 

culturales, que buscan 

justamente eso revalorar,  

costumbres 
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Figura 50.la oferta turística 

En la sexta  pregunta de la entrevista, nos plantea diversificar la oferta turística  y según las respuestas dadas por los entrevistados 

nos plantean que la oferta turística de entretenimiento cultural se puede diversificar a través de concursos que tengan estímulos 

monetarios en los que participe l población, y a través de diferentes eventos culturales. 

 

La organización publica crea 

los espacios, pero los privados 

son los  hacen que funcione 

 

A través de diferentes 

eventos culturales 

Con circuitos turísticos que 

posean accesibilidad, mejorar 

las vías   de comunicación 

 

 

 

A través de concursos que 

tengan estimulas monetario 

importantes, en lo que 

participen la población 

Diversificar la oferta turística 
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Figura 51. Eventos de aspecto cultural sin trascendencia 

En la séptima  pregunta de la entrevista, nos plantea que los eventos de aspecto cultural no tienen trascendencia y según las 

respuestas dadas por los entrevistados nos plantean están de acuerdo con la idea y se debe a falta de programación, promoción y 

publicidad dirigido específicamente a los visitantes. 

 

No noto eventos trascendentes, a 

excepción de algunos 

 

 

No hay mayor trascendencia 

No, porque no se promocionan y 

publicitan con tiempo, más bien está 

dirigido a público local, no es para 

visitantes 

No están articulados al turismo, 

están más articulados a las 

actividades locales y no está 

emparejada con los circuitos 

turísticos 

 

No tienen trascendencia alguna. 

 

Eventos de aspecto cultural no tienen 

trascendencia 

Sí, pero no la que esperamos en 

los diferentes festivales hay una 

respuesta del turista, pero nos falta 

programar para que se permita 

vender al operador turístico, ya con 
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Figura 52. Conjuntos musicales 

En la octava  pregunta de la entrevista, nos plantea que se debe aprovechar la existencia de conjuntos musicales para la difusión de 

la música y según las respuestas dadas por los entrevistados nos plantean que están de acuerdo y que se debería tener un programa de 

expresiones de música arequipeña para que la población y los visitantes pueden disfrutar lo nuestro. 

 

 

Definitivamente sí. 

Tener un programa de expresiones 

de música arequipeña de una hora 

para que  la población pueda 

disfrutar lo nuestro 

 

Por supuesto que sí 

Claro, la música es un valor  

patrimonio inmaterial que no 

estamos explotando pero debería 

ser explotado desde nivel privado 

 

Sería importante 

 

Claro que sí. 

 

Claro que sí 

El aprovechar la existencia de 

diferentes conjuntos musicales 

Si, definitivamente es una buena 

oportunidad 
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Figura 53. la musica y danza 

En la novena pregunta de la entrevista, nos plantea los efectos del aprovechamiento de la danza y la música arequipeña  y según las 

respuestas dadas por los entrevistados nos plantean que tales efectos serian mejorar la identidad de la población arequipeña, la 

recuperación y puesta en valor del Patrimonio Inmaterial, desarrollo del turismo en este aspecto cultural consolidando a Arequipa en 

su atractivo. 

 

Desarrollo de la cultura en 

general, una inserción de la 

economía nacional 

Los efectos son muchos. Hacer un 

plan estratégico de trabajo, para 

valorar y fortalecer nuestra 

identidad 

La recuperación, la puesta en 

valor y el fortalecimiento de la 

identidad 

Desarrollar la identidad de las 

personas que mejoran su calidad de 

vida, fortalecería la oferta turística 

regional 

El Patrimonio se va a 

conservar, la población va a lograr 

identidad con su cultura y personas 

interesadas en el arte y cultura 

Fortalecimiento de la identidad 

y la recuperación para el desarrollo 

cultural y del turismo de la zona. 

 

Por un lado afirmar la 

identidad, estimular los valores y lo 

segundo consolidar a Arequipa en 

su atractivo que es la misma 

población. 

Efectos del aprovechamiento de la 

música y la danza 

Efectos bastantes importantes 

darle la formalidad a agrupaciones 

de danza 
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Figura 54. Patrimonio inmaterial 

En la décima  pregunta de la entrevista, nos plantea que se puede aprovechar el patrimonio inmaterial como fuente de 

diversificación de la oferta turística, y según las respuestas dadas por los entrevistados nos plantean que están de acuerdo con la idea y 

que se deben dar  opciones alternativas al turismo tradicional, y que si se pusiera en valor se realizarían diferentes proyectos enfocados 

en este tema.

Necesitamos emprendedores 

desde el lado cultural ofertar 

insertar y activar la creatividad de 

todos los arequipeños 

 

Por supuesto que si 

Definitivamente si 

Lógicamente pero tiene que ser 

privados no públicos 

Por supuesto, el Patrimonio 

Cultural Inmaterial es tan variado 

en las diferentes localidades de 

Arequipa que si se recupera 

tendríamos la posibilidad de 

Claro, hay dos organizaciones 

parecidas a la nuestra que trabajan 

fuerte en el patrimonio en un 

proyecto educativo, fortaleciendo 

este tipo de actividades. 

Definitivamente debería 

consolidarse Arequipa como 

destino turístico donde no solo la 

población vea monumentos, sino 

que se articule con la creación de 

la cultura 

Aprovechar el patrimonio inmaterial 

como fuente diversificación de la oferta 

turística 

 

Si, definitivamente, ya que se da 

opciones alternativas al turismo 

tradicional 
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6.10. Competencia Potencial 

Se han considerado malls, restaurantes, discotecas, más resaltantes de Arequipa. 

MALLS DE AREQUIPA 

 Real Plaza  

 Parque Lambrami 

 Centro Comercial Mall Aventura 

Plaza 

 Arequipa Center 

 Feria del Altiplano - Arequipa 

 BLACH V AQP STORE 

 La Barraca 

 Arequipa Norte 

 Centro Comercial Panorámico 

 Perullavesur.com 

 Gamarrita 

 Plaza Pacífico 

 Centro Comercial de Importadores 

Asia Perú 

 AQP Shopping 

 Feria del Altiplano - Miraflores - 

Arequipa 

 

o DISCOTECAS DE AREQUIPA 

 Aura Arequipa 

 KAOS AQP 

 Frogs Bar AQP 

 Deja vu 

 6:16 

 Munays Vip 

 El Barón Rojo 

 Antiqua Disco Club Arequipa 

 Blue Bar 

 Kibosh 

 Rustica Rest. Av. Dolores 

 El QuinQué 

 Vértigo 

 Yuyay karaoke disco pub 

http://realplaza.pe/arequipa/portada
http://www.parquelambramani.com/
http://www.tiendeo.pe/centro-comercial/arequipa/mall-aventura-plaza-arequipa
http://www.tiendeo.pe/centro-comercial/arequipa/mall-aventura-plaza-arequipa
https://www.facebook.com/ArequipaCenter/
https://www.facebook.com/AsociacionDeComerciantesFeriaDelAltiplano/
https://www.facebook.com/BLACH-V-AQP-STORE-1017818091583359/
https://www.facebook.com/labarraca3piso.pe/
https://www.facebook.com/arequipanorte2/
https://www.facebook.com/Centro-Comercial-Panoramico-723358411093915/
https://www.facebook.com/Perullavesurcom-325729100956072/
https://www.facebook.com/Gamarrita-569191396518030/
https://www.facebook.com/Plaza-Pac%C3%ADfico-1477075439212866/
https://www.facebook.com/Centro-Comercial-de-Importadores-Asia-Peru-906098176100564/
https://www.facebook.com/Centro-Comercial-de-Importadores-Asia-Peru-906098176100564/
https://www.facebook.com/AQP-Shoping-595561200598144/
https://www.facebook.com/Feria-del-Altiplano-Miraflores-Arequipa-100175406766873/
https://www.facebook.com/Feria-del-Altiplano-Miraflores-Arequipa-100175406766873/
https://www.facebook.com/AQPKAOS/
https://www.facebook.com/frogslive/
https://www.facebook.com/DejavuAQP/
https://www.facebook.com/616Arequipa/
https://www.facebook.com/pages/Munays-Vip/159350450915678
https://www.facebook.com/elbaron.rojo.aqp.406/
https://www.facebook.com/pages/Antiqua-Disco-Club-Arequipa/291801574349110
https://www.facebook.com/bluebardolores/
https://www.facebook.com/Kibosh-103052206476570/
https://www.facebook.com/pages/Rustica-Rest-Av-Dolores/765739816826930
https://www.facebook.com/El-QuinQu%C3%A9-150300218337080/
https://www.facebook.com/Vertigo-1019413458074722/
https://www.facebook.com/YUYAY-KARAOKE-DISCO-PUB-131935872328/
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 Motion Club 

 Rivabar Lambramani 

 VIRGO Café - Bar 

 Encomium Trova 

 Tempo Club 

 Circus Shot Place 

 Wild Rover Arequipa 

 El Barcito Salsa & Timba 

 B52 Restobar 

 Museo Del Pisco AQP 

 Discoteca Munays Av. Dolores 

Arequipa 

 Farren's Irish Bar 

 La Cuca 

 Boxes Karaoke 

 Latino Salsa Club Casona Forum 

 Quo Retro Bar 

 El Escondite De Las Monjas 

 VOZ Karaoke & PUB 

 Zero Casona Forum 

 Paddock Club 

 Boxes 

 Peña Rompe y Raja de Cotahuasi 

 Cafe Bar Señor Misti 

 Romanza Karaoke Resto Bar 

 Discoteca Kajuma Av.dolores 

 Discoteca Antiqua-Rustica 

Arequipa 

 Sol de Mayo 

 Rivabar Lambramani 

 Friday's C.C. Real Plaza - 

Arequipa 

 

MUSEOS 

 Claustros De La Compañía 

 Museo de la Catedral de Arequipa 

 Casa Museo José Villalobos 

Ampuero 

 Museo Histórico Municipal de la 

Plaza de San Francisco 

 Claustro De Los Jesuitas Arequipa 

 Michell Alpaca Museum 

 Bellas Artes Mario Vargas Llosa 

Arequipa 

 Museo Arqueológico UCSM 

 Museo San Francisco 

https://www.facebook.com/MotionClubArequipa/
https://www.facebook.com/rivabar.lambramani/
https://www.facebook.com/VIRGO-Caf%C3%A9-Bar-164065133777950/
https://www.facebook.com/Encomium-Trova-262993650380173/
https://www.facebook.com/pages/Tempo-Club/1392705614276381
https://www.facebook.com/circusarequipa/
https://www.facebook.com/WildRoverArequipa/
https://www.facebook.com/pages/El-Barcito-Salsa-Timba/125851897580032
https://www.facebook.com/B52restobar/
https://www.facebook.com/Museo-Del-Pisco-AQP-654911707940400/
https://www.facebook.com/pages/Discoteca-Munays-Av-Dolores-Arequipa/291581700983328
https://www.facebook.com/pages/Discoteca-Munays-Av-Dolores-Arequipa/291581700983328
https://www.facebook.com/pages/Farrens-Irish-Bar/372871756078197
https://www.facebook.com/pages/La-Cuca/165226766872465
https://www.facebook.com/Boxes-Karaoke-413032775395979/
https://www.facebook.com/pages/Latino-Salsa-Club-Casona-Forum/1415371785380786
https://www.facebook.com/QuoBarOficial/
https://www.facebook.com/monjasaqp/
https://www.facebook.com/vozkaraoke/
https://www.facebook.com/pages/Zero-Casona-Forum/135865796554327
https://www.facebook.com/Paddock-Club-105037006511764/
https://www.facebook.com/pages/Boxes/393323930753586
https://www.facebook.com/Pe%C3%B1a-Rompe-y-Raja-de-Cotahuasi-718325791556545/
https://www.facebook.com/pages/Discoteca-Kajuma-Avdolores/624432597673741
https://www.facebook.com/pages/Discoteka-Antiqua-Rustica-Arequipa/1450794655180275
https://www.facebook.com/pages/Discoteka-Antiqua-Rustica-Arequipa/1450794655180275
https://www.facebook.com/Sol-de-Mayo-138913059512811/
https://www.facebook.com/rivabar.lambramani/
https://www.facebook.com/pages/Fridays-CC-Real-Plaza-Arequipa/254131327979585
https://www.facebook.com/pages/Fridays-CC-Real-Plaza-Arequipa/254131327979585
https://www.facebook.com/pages/Claustros-De-La-Compa%C3%B1ia/181891441874873
https://www.facebook.com/pages/Museo-de-la-Catedral-de-Arequipa/480878181956320
https://www.facebook.com/CasaMuseoJoseVillalobosAmpuero/
https://www.facebook.com/CasaMuseoJoseVillalobosAmpuero/
https://www.facebook.com/pages/Museo-Hist%C3%B3rico-Municipal-de-la-Plaza-de-San-Francisco/180229278774428
https://www.facebook.com/pages/Museo-Hist%C3%B3rico-Municipal-de-la-Plaza-de-San-Francisco/180229278774428
https://www.facebook.com/pages/Claustro-De-Los-Jesuitas-Arequipa/864961146853893
https://www.facebook.com/pages/Michell-Alpaca-Museum/272984596061434
https://www.facebook.com/pages/Bellas-Artes-Mario-Vargas-Llosa-Arequipa/272772119491548
https://www.facebook.com/pages/Bellas-Artes-Mario-Vargas-Llosa-Arequipa/272772119491548
https://www.facebook.com/pages/Museo-Arqueologico-UCSM/389968681070232
https://www.facebook.com/pages/Museo-San-Francisco/310538889017912
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RESTAURANTES 

 Norte Marino  

 La Nueva Palomino  

 El Hornito Pizzerias  

 Restaurant Turistico Sol de Mayo  

 Restaurant Patio del Ekeko  

 El Labrador  

 Restaurant Sambambaia`S  

 Paladar 1900 

 Restaurant Turístico Tipika  

 El Turko  

 El Portalito Arequipeño  

 Los Guisos Arequipeños  

 El Che  

 Deja Vu Restaurant  

 La Trattoria del Monasterio  

 El Gato Vitoreño  

 Astoria Restaurant  

 El Chaplin Restaurante Campestre  

 Calicanto Restaurant Picantería  

 Costumbres Restaurantes  

 Museo Santuarios Andinos 

 Museo Unsa 

 museo "Monasterio de Santa 

Catalina" 

 Santa Catalina Arequipa 

 Museo arqueológico de la UCSM 

 Museo de Arte Contemporáneo 

Arequipa 

 Koricancha Convento De Santo 

Domingo Cusco 

 Museo De Santa Teresa 

 

 MUSEO La Recoleta 

 Museo de Arte Virreinal 

 Casa Museo Goyeneche 

 Mansión Del Fundador - Arequipa 

 Auditorio Del Museo Histórico 

Municipal 

 ChocoMuseo Arequipa - Perú 

 Museo del Banco Central de 

Reserva - Arequipa 

 Museo del Colegio Independencia 

https://www.facebook.com/pages/Museo-Santuarios-Andinos/577531898945301
https://www.facebook.com/pages/Museo-Unsa/425284074154178
https://www.facebook.com/pages/museo-Monasterio-de-Santa-Catalina/131370953673089
https://www.facebook.com/pages/museo-Monasterio-de-Santa-Catalina/131370953673089
https://www.facebook.com/pages/Santa-Catalina-Arequipa/1420937718137777
https://www.facebook.com/pages/Museo-arqueol%C3%B3gico-de-la-UCSM/376877075711006
https://www.facebook.com/museodeartecontemporaneoarequipa/
https://www.facebook.com/museodeartecontemporaneoarequipa/
https://www.facebook.com/pages/Koricancha-Convento-De-Santo-Dimingo-Cusco/346773218795447
https://www.facebook.com/pages/Koricancha-Convento-De-Santo-Dimingo-Cusco/346773218795447
https://www.facebook.com/pages/Museo-De-Santa-Teresa/552612971492717
https://www.facebook.com/museolarecoleta/
https://www.facebook.com/MuseoDeSantaTeresa/
https://www.facebook.com/pages/Casa-Museo-Goyeneche/320700841445364
https://www.facebook.com/pages/Mansion-Del-Fundador-Arequipa/314685805263329
https://www.facebook.com/pages/Auditorio-Del-Museo-Hist%C3%B3rico-Municipal/157456511114064
https://www.facebook.com/pages/Auditorio-Del-Museo-Hist%C3%B3rico-Municipal/157456511114064
https://www.facebook.com/ChocoMuseo-Arequipa-Peru-709577505817137/
https://www.facebook.com/pages/Museo-del-Banco-Central-de-Reserva-Arequipa/295816320477462
https://www.facebook.com/pages/Museo-del-Banco-Central-de-Reserva-Arequipa/295816320477462
https://www.facebook.com/pages/Museo-del-Colegio-Independencia/399085330209431
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 Pizzerias Presto  

 Waykuk  

 El Camaroncito  

 El Montonero  

 La Italiana  

 Restaurant Ary Quepay  

 Chicha Por Gastón Acurio  

 Restaurant el Viñedo Arequipeño 

Grill  

 Los Herrajes Restaurant  

 El Cabildo Asados & Vinos  

 

 Picantería la Mundial  

 Tradición Arequipeña  

 Chicharroneria la Cecilia  

 Picantería Turística Campestre el 

Sombrero Arequipeño  

 El Cebillano  

 Restaurante Turístico Cielo 

Arequipeño S.R.L.  

 Zig Zag Restaurant 

 

Se ha considerado a la previa relación de malls, restaurantes, museos, discotecas, como la 

Competencia Potencial referente a Entretenimiento Cultural, las cuales se han extraído de 

acuerdo a la notoriedad en la población. 

6.11. Discusión de los resultados  

6.11.1. Encuestas 

6.11.1.1. Turistas nacionales. 

6.11.1.1.1.  Datos demográficos: El lugar de origen de los turistas nacionales en su 

mayoría con el 50.6 %  provienen de la ciudad de Arequipa, siguiendo con un 20.7 % la 

ciudad de Lima, con un 12.2% la ciudad de Cuzco, y un 4.3% proveniente de Puno.  La edad 

de los turistas nacionales que visita la ciudad de Arequipa con un  31.1%  están entre los 18-

25 años de edad, el 26.6% se encuentra entre los 26-33 años de edad, el 22.6% se encuentra 

entre los 34-41 años de edad. 
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El género al cual la mayoría de los turistas nacionales   pertenece con el  61.6% es el 

masculino, el 38.4 % pertenecen  al género femenino.  

El nivel de instrucción con el que cuentan el mayor porcentaje es de instrucción superior 

con el  68.3 %, el 15.9%  tienen un nivel de instrucción de estudios técnicos, 12.2%  tienen 

nivel de instrucción de secundaria, y un 3.7% tienen nivel de instrucción de primaria. 

La ocupación los turistas nacionales en su mayoría son trabajadores de ocupación con un  

48.2 %, el 25.0%  son estudiantes de ocupación, 20.7%  son independientes de ocupación, y 

un 3.0% son empresarios de ocupación, con el mismo porcentaje del 3.0% nos muestra  que 

son jubilados de ocupación. 

6.11.1.1.2. Nivel de interés del turista. Con respecto a que si considera que su 

entretenimiento cultural es esencial durante su estadía en la ciudad de Arequipa el 56.7 % 

considera a su entretenimiento esencial durante su estadía en la ciudad de Arequipa, el 28% 

lo considera totalmente esencial, 10.4% considera que es parcialmente esencial, y el 4.3% 

considera a su entretenimiento durante su estadía en la ciudad de Arequipa es superficial, y 

un 6% considera que es totalmente superficial. 

6.11.1.1.3. Oferta. En cuanto al nivel de satisfacción con el entretenimiento cultural en la 

ciudad de Arequipa el 43.3 %se encuentra parcialmente satisfecho con el entretenimiento 

cultural en la ciudad de Arequipa , el 28.7% se encuentra insatisfecho, 21.3%  satisfecho, y el 

3.7% se encuentra totalmente satisfecho,  un 3.0 %  indica que se encuentra completamente 

insatisfecho. 

6.11.1.1.4. Competencia. En relación a la concurrencia de los turistas nacionales a un 

espectáculo en Arequipa, el 45.7 % ha asistido a un espectáculo gastronómico en la ciudad de 

Arequipa, el 20.7% indica que no ha asistido a ningún espectáculo, 16.5% ha asistido a 

conciertos musicales, y el 12.2% ha asistido a un espectáculo de folclor de Arequipa, un 3.7% 
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indica que asistió a un espectáculo de fiesta religiosa, y un 1.2% indica que no asistió ningún 

espectáculo citado. 

Así mismo en cuanto a la percepción de los espectáculos el 57.9% indica que el 

espectáculo al cual asistió fue bueno, 14.6% no sabe y no opina, y el 12.8%  le pareció muy 

bueno, un 12.8%  indica que le pareció regular, un 0.6% le pareció malo, y un 0.6% le 

aprecio el espectáculo muy malo. 

6.11.1.1.5. Nivel de interés del turista. Interés de los turistas nacionales referente a la 

música y danza el 58.5% se encuentra interesado en la música y danza como parte de su 

recreación, un 29.9% se encuentra muy interesado, el 9.1% está parcialmente interesado, y un 

2.4% se encuentra desinteresado en la música y danza como parte de su recreación.  

6.11.1.1.6. Oferta. De los turistas nacionales el 60.4% indica que ha asistido a algún 

espectáculo de música y danza arequipeña, y el 39.6% indico que no asistió a algún 

espectáculo de música y danza arequipeña. 

Al 63.4% de los turistas nacionales le parecen atractivas las danzas arequipeñas, el 26.8% 

índico que no le parecían muy atractivas las danzas arequipeñas, un 9.1% índico que le 

parecían relativamente atractivas, y un 0.6% le parecían  no tan atractivas las danzas 

arequipeñas. 

Al 59.8% le parece atractiva la música arequipeña, el 30.5% índico que no le parecían 

muy atractivas la música arequipeña, un 9.1% índico que le parecían relativamente atractivas, 

y un 0.6% le parecían  no tan atractivas la música arequipeña. 

6.11.1.1.7. Nivel de interés del turista. A los turistas nacionales les gustaría asistir a 

conciertos de música y danza arequipeña con el 83.5%, el 14.6% indico que tal vez asistirían 
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a los conciertos de música y danza arequipeña, y el 1.8% indico que no asistirían a los 

conciertos de música y danza arequipeña. 

6.11.1.1.8. Competencia potencial. Los turistas nacionales sino estuvieran interesados en 

el entretenimiento cultural asistiría al teatro para entretenerse en la ciudad con el  45.7% del 

total, el 27.4% indico que asistiría al cine, el 11% indico que asistiría a otro tipo de 

entretenimiento, un 6.1%  acudiría a las tiendas comerciales para entretenerse, un 4.9% 

concurriría a discotecas, un 3.7% iría a bares y por último en el mismo porcentaje de 0.6% no 

iría a ningún otro lugar para entretenerse y asistiría a todas las mencionadas anteriormente. 

6.11.1.2. Turistas extranjeros.  

6.11.1.2.1. Datos demográficos: El lugar de origen de los turistas extranjeros en su 

mayoría con el 55.9 % de los turistas provienen de Europa, siguiendo con un 20.6 % de 

Sudamérica, con un 17.6% de Norte América, y un 5.9% proveniente de Otras partes del 

Mundo no especificadas en la encuesta.  

La edad de los turistas extranjeros  que visita la ciudad de Arequipa con un 44.1%  d están 

entre los 18-25 años de edad, el 32.4% se encuentra entre los 26-33 años de edad, el 5.9% se 

encuentra entre los 34-41 años de edad, este mismo porcentaje se presenta en los rangos de 

edad de 42- 49, 50- 57 y 58 a más. 

El género al cual la mayoría de los turistas extranjeros  pertenece es el  género masculino 

con un 79.4%, el 20.6 % pertenecen  al género femenino.  

El nivel de instrucción con el que cuentan el mayor porcentaje de turistas extranjeros que 

visitan la ciudad Blanca, es de instrucción superior con el   76.5%, el 14.7%  tienen un nivel 

de instrucción de estudios secundaria, y un 8.8%  tienen nivel de instrucción de técnico. 

Los turistas Extranjeros el 35.3 %  son estudiantes  de ocupación, el 29.4%  son 

trabajadores de ocupación, 20.6%  son independientes de ocupación, y un 11.8% son 

empresarios de ocupación, y un  2.9% nos muestra  que son jubilados de ocupación. 
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6.11.1.2.2. Nivel de interés del turista. Con respecto a que si considera que su 

entretenimiento cultural es esencial durante su estadía en la ciudad de Arequipa el 47.1 % 

considera a su entretenimiento esencial durante su estadía en la ciudad de Arequipa, el 35.3% 

lo considera parcialmente esencial, 14.7%   considera a su entretenimiento durante su estadía 

en la ciudad de Arequipa totalmente esencial, y el 2.9%, considera que es totalmente 

superficial. 

6.11.1.2.3. Oferta. En cuanto al nivel de satisfacción con el entretenimiento cultural en la 

ciudad de Arequipa el 50.0 %se encuentra satisfecho con el entretenimiento cultural en la 

ciudad de Arequipa, el 23.5% se encuentra totalmente insatisfecho, 20.6%  parcialmente 

satisfecho, y el 5.9% se encuentra insatisfecho. 

6.11.1.2.4. Competencia. En relación a la concurrencia de los turistas nacionales a un 

espectáculo en Arequipa, el 64.7 % no ha asistido a ningún espectáculo en la ciudad de 

Arequipa mencionado en la encuesta, 14.7% ha asistido a conciertos musicales, y el 14.7% ha 

asistido a un espectáculo de folclor de Arequipa, y un 5.9% indica que asistió todos los 

espétalos citados. 

Así mismo en cuanto a la percepción de los espectáculos de los turistas Extranjeros  el 

67.6% no sabe y no opina del espectáculo que asistió, 14.7% le pareció regular, y el 8.8%  le 

pareció regular, un 5.9% indica que le pareció muy malo y un ínfimo 2.9% le pareció muy 

bueno. 

6.11.1.2.5. Nivel de interés del turista. Referente al interés de los turistas nacionales 

referente a la música y danza el 38.2% está interesado en la música y danza como parte de su 

recreación, el 32.4% se encuentra muy interesado, el 26.5%  se mostró parcialmente regular, 

y un 2.9% indica estar desinteresado en la música y danza como parte de su recreación. 
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6.11.1.2.6. Oferta. De los turistas extranjeros el 85.3% no ha asistido a algún espectáculo 

de música y danza arequipeña, y el 14.7% si ha asistido a un espectáculo de música y danza 

arequipeña. 

Al 38.2% de los turistas extranjeros le parece atractivas las danzas arequipeñas, el 23.5% 

no conoce las danzas arequipeñas, el 20.6%  le parece relativamente atractivas las danzas 

arequipeñas,  un 14.7% indica que las danzas son muy atractivas y un 2.9% indica que las 

danzas arequipeñas no son tan atractivas. 

Al 41.2% le parece atractiva la música arequipeñas, el 26.5% no conoce la música 

arequipeña, el 17.6%  le parece relativamente atractiva,  un 11.8% indica que la música es 

muy atractiva y un 2.9% indica que las danzas arequipeñas no son nada  atractivas. 

6.11.1.2.7. Nivel de interés del turista. A los turistas Extranjeros les gustaría asistir a 

conciertos de música y danza arequipeña con el 41.2%, el 55.9% tal vez asistiría, y el 2.9% 

no asistirían a conciertos de música y danza arequipeña. 

6.11.1.2.8. Competencia potencial. Los turistas Extranjeros sino estuvieran interesados en 

el entretenimiento cultural asistiría al teatro para entretenerse en la ciudad con el 41.2%, el 

23.5% indico que iría a bares, el 14.7% indico que asistiría a otro tipo de entretenimiento, un 

8.8% acudiría a las tiendas comerciales para entretenerse, otro 8.8% iría a las discotecas y un 

2.9% concurriría al cine para entretenerse. 

6.11.2. Entrevistas. Para un mayor entendimiento sobre las potencialidades turísticas 

y sus beneficios de la música danza arequipeña la cual es patrimonio cultural inmaterial, se 

obtuvo criterios de especialistas del campo turístico, presidente de diferentes entidades ya 

mencionadas con realce en turismo en nuestra ciudad. Para obtener los resultados hemos 

unificado los criterios y así poder analizarlos. 
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6.11.2.1. Análisis. La percepción de la superestructura turística referente a la oferta de 

entretenimiento cultural indica que es insuficiente para la satisfacción de los turistas y/o 

visitantes que arriban a la ciudad así mismo considerándola también escasa porque 

actualmente la actividad turística está basado en una oferta de patrimonio cultural 

arquitectónico, además de que no hay políticas globales, hay iniciativas privadas y públicas, 

pero no son suficientes, se debería trabajar desde un aspecto macro, así como también por 

falta de emprendimientos ya sean públicos o privados. Así mismo consideran que el 

Patrimonio Cultural Inmaterial se ha ido relegando en la ciudad de Arequipa debido a dos 

factores, educación y pérdida de identidad. 

Sin embargo, a pesar de todo ello este patrimonio se podría aprovechar, difundir y 

promocionar en la ciudad de Arequipa, a través de diferentes eventos, espectáculos donde se 

acojan a artistas de calidad, con los cuenta la ciudad; por lo cual conllevaría a un realce de 

nuestra identidad de la importancia y riqueza cultural. 

De esta manera, podría ser una fuente para la diversificación de la oferta turística, respecto 

a los eventos de aspecto cultural que se van desarrollando actualmente siendo que la gran 

mayoría de estos no tienen trascendencia en turismo, y/o no tienen la debida repercusión, esto 

a causa de que se desarrolla un trabajo aislado de las diferentes entidades, así como también 

son trabajados bajo conceptos inmediatistas con enfoques locales para lo cual estos tienen 

que ser concatenados a otros productos ofertados para que así tengan trascendencia, y 

generen una industria cultural rentable. 

La mayoría de las entidades entrevistadas indican que han ido trabajando en el Patrimonio 

Inmaterial pero que dichos esfuerzos no son suficientes y que aún falta desarrollar más este 

aspecto. 
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6.11.3. Limitaciones.  

6.11.3.1. Encuestas. Se tuvo algunas limitaciones como la insuficiente accesibilidad 

hacia los turistas extranjeros en el proceso de desarrollo de las encuestas a pesar de que 

contamos con el apoyo del Centro de Información Turística al brindarnos un espacio en su 

respectivo local, por consecuencia se tuvo que encuestar a los turistas en los alrededores de la 

plaza de armas de Arequipa, mostrándose algunos turistas estoicos al momento de requerirles 

su apoyo, por el otro lado en el caso de turistas nacionales se tuvo mayor accesibilidad. 

6.11.3.2. Entrevistas. De todas las entidades antes mencionadas se logró aplicar la 

entrevista a ocho de ellas siendo estas el MINCETUR, La Subgerencia de Turismo y 

Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Subgerencia de 

turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ministerio de Cultura, 

AUTOCOLCA, GEA, DESCO,ADEGOPA, en algunas entidades se tuvo dificultades, tales 

como  la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, debido 

a la indisposición por parte de su autoridad. En el caso de AVIT, se tuvo un caso similar, y 

con respecto al Instituto del sur estaban en pleno proceso de cambio de autoridad.  

Se debe añadir que la fecha  que aplicamos los instrumentos para el presente trabajo, fue 

en el mes de Agosto, siendo este mes muy agitado debido a las festividades de Arequipa en 

donde existe la participación de estas entidades. 

6.11.4. Generalización de los resultados. El presente modelo de instrumentos puede 

ser aplicado a diferentes departamentos de nuestro territorio, ya que es ajustable a diversos 

tipos de poblaciones que a la vez cuentan con diferentes comportamientos sociales. 

6.11.5. Contraste de hipótesis 

6.11.5.1. Comparamos prueba de hipótesis 

Ho=Hipótesis Nula 
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Existe relación entre los turistas que les interesan la danza y música arequipeña  y la  

asistencia  a los conciertos de música y danza Arequipeña. 

 

H1=Hipótesis alternativa 

No existe relación entre los turistas que les interesan la danza y música arequipeña  y la  

asistencia  a los conciertos de música y danza Arequipeña. 

Se ha tomado una tabla de Contingencia o Cruzada, de los que se han realizado en los 

resultados. 

Tabla 12 

Tabla para la comprobación de la hipótesis 

 

ESTA USTED INTERESADO EN LA MUSICA Y DANZA COMO PARTE DE SU 

RECREACION?*LE GUSTARIA ASISTIR A CONCIERTOS DE MUSICA Y DANZA AREQUIPEÑA 

tabulación cruzada 

 

LE GUSTARIA ASISTIR A 

CONCIERTOS DE MUSICA Y DANZA 

AREQUIPEÑA 

Total 

Si F.e. No F.e. 

 

Talvez 

F.e. 

ESTA USTED 

INTERESADO EN LA 

MUSICA Y DANZA 

COMO PARTE DE SU 

RECREACION? 

Muy Interesado 43 42.15 5 2.46 4 7.38 52 

Interesado 81 79.44 3 4.64 14 13.92 98 

Parcialmente 

Interesado 
11 12.16 0 0.71 4 2.13 15 

Desinteresado 2 3.24 0 0.19 2 0.57 4 

Total 137 8 24 169 

Para la realización del cálculo del Chi Cuadrado se obtiene la frecuencia esperada con 

la siguiente operación:  
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Tabla 13 

 Frecuencia esperada 

OPCIÓN SI 

 
137 𝑋 52

169
= 42.15 

 
137 𝑋 98

169
= 79.44 

 
137 𝑋 15

169
= 12.16 

 
137 𝑋 4

169
= 3.24 

 

OPCIÓN NO 

 
8 𝑋 52

169
= 2.46 

 
8𝑥98

169
= 4.64 

 
8 𝑋 15

169
= 0.71 

 
8 𝑋 4

169
= 0.19 

 

TALVEZ 

 
24 𝑋 52

169
= 7.38 

 
24 𝑋 98

169
= 13.92 

 
24 𝑋 15

169
= 2.13 

 
24 𝑋 4

164
= 0.57 

 

 

𝑥2 =  ∑
(𝑓 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒

=
(43 − 42.15)2

42.15
+

(81 − 79.44)2

79.44
+

(11 − 12.16)2

12.16
+

(2 − 3.24)2

3.24
+

(5 − 2.46)

2.46

2

+
(3 − 4.64)2

4.64
+

(0 − 0.71)2

0.71
+

(0 − 0.19)2

0.19
+

(4 − 7.38)2

7.38
+

(14 − 13.92)2

13.92

+
(4 − 2.13)2

2.13
   +

(2 − 0.57)2

0.57
= 𝟏𝟏. 𝟓𝟏 

Grados de libertad  

𝑣 = (𝑛° 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) ∗ (𝑛°𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) = (4 − 1) ∗ (3 − 1) = 6 

Si el valor de 𝑋2 es mayor que el valor de significancia, entonces se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la alternativa, pero si 𝑋2 es menor que el valor de significancia se 

acepta la hipótesis nula  y se rechaza la alternativa. 

Se ubica en la tabla de distribución de Chi cuadrado el 95% de confianza siendo como 

resultado 12.592. 
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Figura 55. Campana de Gauss de la Hipótesis 

Se acepta la Hipótesis nula que indica que existe relación entre los turistas que les 

interesan la danza y música arequipeña  y la  asistencia  a los conciertos de música y danza 

Arequipeña, rechazando la hipótesis alternativa, con un nivel de confianza del 95%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.592 

Zona de aceptación  

Zona de rechazo 
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Capítulo VII: Propuesta 

7.1.Título de la Propuesta 

Desarrollar un programa de conciertos  de conjuntos musicales y danza arequipeña el cual 

tiene por nombre “Antología de la Música y Danza Arequipeña”. 

7.2.Introducción 

La presente propuesta tiene como objetivo principal la instauración de un programa de 

conciertos de conjuntos musicales donde  se podrá disfrutar de estos, en vivo, 

enriqueciéndolo  con danzas presentadas por parejas de danzarines de calidad, los cuales 

apoyan en la interpretación de  la música, que permita dar a conocer a los turistas sobre la 

importancia de la cultura inmaterial de Arequipa.  

En nuestro país la actividad del turismo con todas sus subdivisiones ha ido ganando un 

gran espacio convirtiéndose así en una actividad sociocultural y desarrollo económico 

sumamente rentable siempre y cuando esté presente la sustentabilidad de lo que nos rodea, 

Arequipa posee grandes atractivos culturales inmateriales turísticos por lo que es merecedor 

de ser tomado en cuenta para realizar trabajos y proyectos turísticos a favor de la población, 

para darse a conocer aún más, rescatar su identidad, aprovechar de una manera consciente lo 

que sus antepasados nos han legado a través del tiempo.  

La tematización de la oferta cultural de Arequipa por medio de las artes escénicas resalta 

su identidad cultural y la memoria presente en el espacio urbano, sea de un personaje, un 

momento histórico o un evento cultural específico. Las atracciones temáticas descifran las 

versiones de acontecimientos históricos y el imaginario de los pobladores acerca de hechos 

históricos y curiosidades locales, resalta las prácticas culturales singulares del lugar y se 

tornan importantes porque promueven la educación ambiental y patrimonial del turista y el 

residente. 
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De esa forma, por intermedio de la presentación de música y danza  como producto 

turístico la ciudad de Arequipa  tiende a revelarse de forma lúdica a los visitantes provocando 

una experiencia enriquecedora. Ciertamente, figurará entre los destinos elegidos en los 

próximos itinerarios de viaje de aquellos que pretendan más que una simple visita, una 

conexión profunda con sus formas, funciones, símbolos y diferentes significados. 

Ese conjunto de elementos contribuye a consolidar la cultura que es vivenciada por los 

grupos sociales que viven en las ciudades mediante el establecimiento de relaciones de 

identidad y pertenencia. Además de adquirir funciones tradicionales las ciudades son 

consideradas importantes espacios de desarrollo de actividades turísticas pues despiertan el 

interés de los turistas y visitantes ávidos de conocer los aspectos de la cultura viva local. 

En el contexto de la estructuración de las ciudades como productos turístico-culturales, 

uno de los aspectos que ha despertado el interés de los gestores y demás personas 

involucradas en el turismo, es la búsqueda de alternativas para fortalecer o incrementar la 

actividad por intermedio de  la estructuración de las artes escénicas como producto turístico. 

Esto se inspira en los beneficios generados por el turismo cultural en las localidades donde se 

desarrolla. 

Este estudio propone la necesaria revitalización de la ciudad de Arequipa  por medio de la 

relación entre la música y la danza  específicamente y el turismo sustentable, renovando sus 

tradiciones locales, su arquitectura, leyendas, mitos y personajes históricos, e incorporando 

una nueva dinámica social. La inclusión la música y danza en la vida cultural, educativa y 

económica de la ciudad surge como factor adicional del turismo cultural que está en vías de 

su diversificación por ende fortalecimiento y desarrollo lo que permite que se agreguen al 

espacio urbano valores contemporáneos fortaleciendo la identidad cultural de sus pobladores. 
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De ese modo es esencial que una ciudad se presente de forma que los visitantes conozcan 

y valoren su identidad, sus historias, sus aspectos arquitectónicos, sus valores artísticos y 

tradicionales y su importancia cultural. En ese sentido, el la música y danza  resulta una 

importante herramienta de instrumentalización de la mirada del turista nacional y extranjero y 

del residente sobre la ciudad, asegurando su continuidad a través del tiempo. 

7.3.Planteamiento del problema 

En nuestro país la actividad del turismo con todas sus subdivisiones ha ido ganando un 

gran espacio convirtiéndose así en una actividad sociocultural y desarrollo económico 

sumamente rentable siempre y cuando esté presente la sustentabilidad de lo que nos rodea, 

Arequipa posee grandes atractivos culturales inmateriales turísticos por lo que es merecedor 

de ser tomado en cuenta para realizar trabajos y proyectos turísticos a favor de la población, 

para darse a conocer aún más, rescatar su identidad, aprovechar de una manera consciente lo 

que sus antepasados nos han legado a través del tiempo.  

En la ciudad de Arequipa al tener tal riqueza cultural en patrimonio inmaterial (música y 

danza  en este caso), no son tomados en cuenta en cualquier ámbito de presentación o 

difusión de la cultura arequipeña. 

Se ha de considerar al turista como principal factor, que al llegar a esta ciudad percibe la 

escasez de entretenimiento cultural, la que se ha podido comprobar con el estudio ya 

realizado. Consecuentemente se llevan una imagen de Arequipa que solo es conocida por su 

arquitectura colonial y no por otros elementos que pueden aportar a enriquecer la experiencia 

en su visita. 

De esa forma, por intermedio de la presentación de música y danza  como producto 

turístico la ciudad de Arequipa  tiende a revelarse de forma lúdica a los visitantes provocando 
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una experiencia enriquecedora. Ciertamente, figurará entre los destinos elegidos en los 

próximos itinerarios de viaje de aquellos que pretendan más que una simple visita, una 

conexión profunda con sus formas, funciones, símbolos y diferentes significados. 

Este estudio propone la necesaria revitalización de la ciudad de Arequipa  por medio de la 

relación entre la música y la danza  específicamente y el turismo sustentable, renovando sus 

tradiciones locales, su arquitectura, leyendas, mitos y personajes históricos, e incorporando 

una nueva dinámica social. La inclusión la música y danza en la vida cultural, educativa y 

económica de la ciudad surge como factor adicional del turismo cultural que está en vías de 

su diversificación por ende fortalecimiento y desarrollo lo que permite que se agreguen al 

espacio urbano valores contemporáneos fortaleciendo la identidad cultural de sus pobladores.  

La presente propuesta tiene como objetivo principal la instauración  un programa de 

conciertos de conjuntos musicales donde  se podrá disfrutar  de conjuntos musicales en vivo, 

enriqueciéndolo  con danzas presentadas por parejas de danzarines de calidad, los cuales 

apoyan en la interpretación de  la música, que permita dar a conocer a los turistas sobre la 

importancia de la cultura inmaterial de Arequipa.  

De ese modo es esencial que una ciudad se presente de forma que los visitantes conozcan 

y valoren su identidad, sus historias, sus aspectos arquitectónicos, sus valores artísticos y 

tradicionales y su importancia cultural. En ese sentido, la música y danza  resulta una 

importante herramienta de instrumentalización de la mirada del turista nacional y extranjero y 

del residente sobre la ciudad, asegurando su continuidad a través del tiempo. 

7.4.Justificación 

En la actualidad los turistas buscan formas o diversas alternativas de distracción en sus 

tiempos de ocio, al mismo tiempo el interés por conocer las culturas de diferentes lugares que 
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es lo que en la actualidad busca el turismo con un fin en común, el respeto y conocimiento de 

los medios naturales y culturales, esto ayuda tanto al medio ambiente como a los receptores 

del turismo mejorando la calidad de vida de determinados sectores donde se practican estas 

actividades recreativas y de esparcimiento, en nuestra ciudad las actividades recreativas 

carecen de diversidad , referente al entretenimiento de índole  cultural  corre con la misma 

suerte asimismo de monotonía de las tipologías que se ofrecen siendo así saturadas las 

mismas. Este tipo de conciertos atreves de conjuntos musicales  existe en el País, existen 

eventos culturales de música que ofrecen música arequipeña hasta incluso existen algunos 

eventos donde se logra unir la música y la danza sin embargo estos no tiene trascendencia ya 

que como su mismo nombre lo indica son eventuales careciente de carácter de consolidación,  

en donde se identifica una debilidad, lo cual genera una excelente oportunidad para 

aprovechar. conociendo  la riqueza y la importancia del  patrimonio inmaterial , es que se 

propone instaurar  un programa de conciertos de conjuntos musicales donde  se podrá 

disfrutar  de conjuntos musicales en vivo, enriqueciéndolo  con danzas presentadas por 

parejas de danzarines de calidad, los cuales apoyan en la interpretación de  la música, 

confluyendo ambos en una precisa armonía, de esa manera el expectante podrá experimentar 

y sentir nuestra cultura,  así mismo recreándola , así invitándolos a dar un viaje a través del 

tiempo de esta manera  ofreciéndole emociones y sentimientos . Esto representa una ventaja 

muy grande para el proyecto. Por otra parte el hecho de no tener un competidor directo lo 

hará destacar por su gran originalidad. El proyecto será implantado en la ciudad de Arequipa  

que es una ciudad con un gran comercio la cual posee una temperatura cálida durante casi 

todo el año, con una población amable y grandes posibilidades de inversión.  

Arequipa es una ciudad de alto movimiento económico y siempre visitada por turistas 

extranjeros que vienen al Perú, ya que durante los últimos años se ha convertido en el eje para 
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la cristalización de importantes negocios y apertura de grandes empresas. Por este motivo 

hemos decidido establecerlo en esta ciudad.  

Debido a la  adaptabilidad del proyecto  la modalidad  del financiamiento es versátil, 

siendo aplicable en entidades públicas  y/o privadas, de igual forma los conciertos de 

conjuntos musicales están  dirigidos a un segmento de mercado que comprende a la población 

en general tantos turistas locales nacionales así como extranjeros, centrándonos en todos por 

igual. Los Arequipeños  son amantes de las salidas  los fines de semana o en algún día 

especial, y una de las actividades que más disfrutan al salir y tener una bonita tarde. Al 

realizar éste proyecto cumplimos con nuestro anhelo de brindar a la sociedad Arequipeña y a 

los turistas nacionales como extranjeros un lugar para disfrutar de lo mejor de nuestra Ciudad 

y una Tarde musical de muy buen gusto y sobre todo de calidad. Los Conciertos de conjuntos 

musicales  se caracterizaría por brindar no sólo una exquisita variedad de música Arequipeña 

para así satisfacer a todos los gustos y caprichos, sino también pareja de bailarinesn 

profesionales quienes darán realce a mencionados conciertos,  igualmente  por ofrecer un 

espacio donde se pueda vivir una experiencia única. 

Es por ello que se considera  relevante este aspecto del estudio ya que en  este capítulo se 

formula una estrategia de como fomentar el patrimonio inmaterial, asimismo  mostrará cuán 

factible es establecer esta idea en la mencionada ciudad, por lo que puede servir de base para 

futuros proyectos similares que ahonden en el tema y así aportar conocimiento al país y a 

posibles inversionistas.  
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7.5. Objetivos 

7.5.1. Objetivo general. “Desarrollar un programa de conciertos  de conjuntos 

musicales” 

7.5.2. Objetivos específicos 

 Clasificar  conjuntos musicales para la representación de la música y danza.   

 Esquematizar  los ambientes y los agentes que formaran parte de  la propuesta de 

conciertos de conjuntos musicales. 

7.6.Público Objetivo – Participante 

Nuestros participantes serán los turistas nacionales y extranjeros de 18 a 60 años 

JÓVENES Y ADULTOS de ambos sexos, las edades entre los 18 a 65 años de edad, tanto al 

turista nacional como extranjero. 

7.7. Metodología 

En el desarrollo del Programa de Conciertos de Conjuntos Musicales es necesario 

desarrollar puntos y módulos de acuerdo al público objetivo.  

A continuación se presentan el Programa propuesto en su orden de desarrollo: 

7.7.1. Música arequipeña. En este punto, se desarrollara un listado de la música 

arequipeña de la provincia de Arequipa, las cuales serán puestas en el desarrollo del producto, 

el cual se encuentra a continuación: 

Tabla 14 

Lista de Canciones Arequipeñas 
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MÚSICA AREQUIPEÑA 

CANCIONES INTÉRPRETES 

 La Benita 

 La chica que me quiera 

 La Partida 

LOS DÁVALOS 

 El Regreso (Los Chamas) 

 El Rosario de mi madre (Los 

Chamas) 

MARIO CAVAGNARO 

 Rio Chili 

 Campanitas de San Lázaro 

 Menelik 

CANTO TU GLORIA 

Don Juan Guillermo 

Carpio Muñoz 

 Despertar arequipeño 

 Mi pichoncita 

 Caraveli 

LOS MISTIANOS 

 Madre Querida 

 Testamento de Melgar 

 Adios volcán de Arequipa 

LOS HERMANOS 

PORTUGAL 

 Chuquibambinita 

 La Despedida 

 Mi destino 

 Los tres errantes 

LOS ERRANTES DE 

CHUQUIBAMBA 

 La elifonsa 

 Las flores del campo santo 

EL DUO 

PAUCARPATA 

http://eruizf.com/musica/wma/davalos/la_benita.html
http://eruizf.com/musica/wma/davalos/la_partida.html


163 

 

 

7.7.2. Danza típica arequipeña. De igual manera como la música, las danzas  han sido desarrolladas en el Capítulo IV, las cuales se 

tomaran en cuenta  para no redundar con la información. 

7.7.3. Cronograma del programa 

Los días de la presentación de los espectáculos serán los fines de semana: viernes y sábados, de 6pm a 7pm, por propia elección de la 

población encuestada, siendo presentados la música y danza a continuación: 

Tabla 15 

Programa de Conciertos Musicales 

Meses 
1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

VIERNES SÁBADO VIERNES SABADOS VIERNES SÁBADO VIERNES SÁBADO 

Enero 

Primer 

Espectáculo 
18:00- 19:00 

01/01/16 

Segundo  

Espectáculo 
18:00- 19:00 

02/01/16 

Primer 

Espectáculo 
18:00- 19:00 

08/01/16 

Segundo  

Espectáculo 
18:00- 19:00 

09/01/16 

Primer 

Espectáculo 
18:00- 19:00 

15/01/16 

Segundo  

Espectáculo 
18:00- 19:00 

16/01/16 

Primer 

Espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

Espectáculo 
18:00- 19:00 

LOS DAVALOS 

 Arequipa 

 Esperando tu Regreso 

 Al pie del Misti 

DANZAS 

 Las Pausiñas 

 Montonero Arequipeño 

 Carnaval de Chiguata 

 

LOS MISTIANOS 

 Despertar arequipeño 

 Mi pichoncita 

 Marinera Sureña 

 

DANZAS 

 Pesca del Camarón 

 Mujiganga 

 Carnaval de Chiguata 
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Febrero 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

LOS ERRANTES DE 

CHUQUIBAMBA 

 Chuquibambinita 

 La Despedida 

DANZAS 

 Mambo de Machaguay 

 Cosecha de Arroz 

 Marinera de Cocachacra 

 

EL TRIO YANAHUARA 

 Arequipeñita 

 Pajarillo Cautivo 

 Recuerdos de mi Tierra 

DANZAS 

 Majeños 

 Pesca del Camarón 

 San Isidro Labrador 

Marzo 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

DUO PAUCARPATA 

 La Elifonsa 

 Las Flores del Campo 

Santo 

 Peras Chayay 

DANZAS 

 Danza del Cacharpari 

 Cosecha de la Cochinilla 

 Ccamile 

LOS PAYADORES 

MISTIANOS 

 Adiós Yanahuara Linda 

 Oh Espantosa Soledad 

DANZAS 

 Achsjata pallaichis 

 Sara Tarpuy 

 Carnaval de Arequipa 

Abril 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

LOS HERMANOS 

AZPILCUETA 

 La Alondra 

 Yo no he venido a llorar 

 Paloma del Trigal 

DANZAS 

 Pampeña 

 Danza de los Guerreros del 

Pacifico Sur 

 Danza Las Vacas 

LOS HERMANOS 

PORTUGAL 

 Desde tu Separación 

 Madre Querida 

 Amapolita 

DANZAS 

 Turkos de Caylloma 

 Chucchos de Cabanaconde 

 Baños Termales de Luicho 

Mayo 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 
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LOS HERMANOS 

DELGADO 

 Hermosa Mujer 

 Serenata 

 El Cisne 

Carnaval de Cotahuasi 

 

LOS HNOS. NEVES 

BENGOA 

 El chaque e tripas 

 La de los tunales 

 Quebradita de Chilina 

 

Junio 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo  

espectáculo 
18:00- 19:00 

 

VALSES DE MARIO CAVAGNARO 

 El Regreso 

 El Rosario de mi Madre 

Dos años 

LOS MISTIANOS 

 Chachani 

 La Escorzonera 

Caraveli 

Julio 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Tercero 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Tercero 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Tercero 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Tercero 

espectáculo 
16:00-17:00 

Receso 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Cuarto 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Cuarto 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Cuarto 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Cuarto 

espectáculo 
18:00-19:00 

MUSICA CRIOLLA 

 Contigo Peru 

 Y se Llama Peru 

 Regresa 

 Nada Soy 

 Yo Perdí El Corazón 

 La Flor De La Canela  

 Cariño Bonito 

 Que Somos Amantes 

 Mal Paso 

 Huye De Mi 

 Cariño Malo 

MUSICA 

AREQUIPEÑA 

 Marinera arequipeña 

 Carnaval Miraflorino 

 Recuerdos de mi tierra 

 Esperando tu Regreso 

 Al pie del Misti 

 La Traidora 

 Montonero Arequipeño 

 Arequipa 

 La Benita 

DANZAS PERUANAS 

 Marinera Norteña 

 Tondero 

 Festejo 

 Lando 

 Zamacueca 

 Danza Ancestral de la Boa 

 Orgullo Shipibo 

 Ayahuasca 

 Buri Buriti 

 Waylash 

 Tinkus 

 Diablada 

 Saya 

 Waca Waca 

 Chonguinada 

 Qahua Umuto 

 Carnaval Arequipeño 

 Montonero 

 Turlos de Caylloma 

 Chucchos de Cabanaconde 

 Pampeña 
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 Nuestro Secreto  Los Pajarillos del Campo  Morenada 

Agosto 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Receso 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

MUSICA 

 Arequipeñita 

 Palomita a donde vais 

 Yanahuara  

 Cisne 

 Pajarillo  Cautivo 

 Recuerdos de mi tierra 

 La partida (Dúo Cerpa-

Llosa) 

 Desdén 

 Lamento del Misti 

 Marinera arequipeña 

Esperando tu Regreso 

 Los Pajarillos del Campo 

Melgar 

 La Traidora 

 Montonero Arequipeño 

 El Rosario de mi Madre 

 La Benita 

 En el campo hay una Flor 

 Rio de Arequipa 

 La Elifonsa 

 Las Flores del Campo Santo 

 Peras Chayay 

 Paloma del Trigal 

 Adiós Volcán de Arequipa 

 Caraveli 

 El Regreso 

 Quebradita de Chilina 

 El chaque e tripas 

DANZAS 

 Carnaval Arequipeño 

 Montonero 

 Turlos de Caylloma 

 Chucchos de Cabanaconde 

 Pampeña 

 Danza del Cacharpari 

 Cosecha de la Cochinilla 

 Ccamile 

 Las Pausiñas 

 Montonero Arequipeño 

 Carnaval de Chiguata 

 Pesca del Camarón 

 Mujiganga 

 Carnaval de Chiguata 

 

 Mambo de Machaguay 

 Cosecha de Arroz 

 Marinera de Cocachacra 

 Majeños 

 Pesca del Camarón 

 San Isidro Labrador 

 Danza de los Guerreros del 

Pacifico Sur 

 Danza Las Vacas 

 DANZAS 

INTERNACIONALES 
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Septiembre 

Por ser el mes 

del 

Turismo se 

realizarán solo 

2 espectáculos 

el sábado  

24 de este mes 

Primer 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
16:00-17:00 

Receso 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

LOS DAVALOS 

 Arequipa 

 Esperando tu Regreso 

 Al pie del Misti 

DANZAS 

 Las Pausiñas 

 Montonero Arequipeño 

 Carnaval de Chiguata 

LOS MISTIANOS 

 Despertar arequipeño 

 Mi pichoncita 

 Marinera Sureña 

DANZAS 

 Pesca del Camarón 

 Mujiganga 

 Carnaval de Chiguata 

 

Octubre 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Los errantes de 

chuquibamba 

 Chuquibambinita 

 La despedida 

Danzas 

 Mambo de machaguay 

 Cosecha de arroz 

 Marinera de cocachacra 

 

El trio yanahuara 

 Arequipeñita 

 Pajarillo cautivo 

 Recuerdos de mi tierra 

Danzas 

 Majeños 

 Pesca del camarón 

 San isidro labrador 

Noviembre 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Primer 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00- 19:00 

Duo paucarpata 

 La elifonsa 

 Las flores del campo santo 

 Peras chayay 

Danzas 

 Danza del cacharpari 

 Cosecha de la cochinilla 

 Ccamile 

Los payadores mistianos 

 Adiós yanahuara linda 

 Oh espantosa soledad 

Danzas 

 Achsjata pallaichis 

 Sara tarpuy 

 Carnaval de arequipa 

Diciembre 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 

24 navidad 
gratuito 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 

Primer 

espectáculo 
16:00-17:00 
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Receso 16:00-16:30 

  

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Segundo 

espectáculo 
18:00-19:00 

Recopilaciones Navideñas de los Niños Cantores de Huaraz 

 

 Qaswa de Pastores 

 Ronda de Navidad 

 Vamos Pastorcillo 

 Niño Manuelito 

 Niño Dios de Sullana 

 Cancion de la pesebrera 

 Caminito 

 Jesus de Navidad 
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7.8.Resultados Esperados 

Los espectáculos culturales que han de realizarse deberán cumplir con las expectativas que 

los visitantes tanto nacionales como extranjeros esperan del entretenimiento cultural. 

Brindando los servicios necesarios que se requiera, y en un tiempo prolongado, añadir otro 

tipo de servicios que atraigan al público con el fin de incrementarlo. 

Además de la meta de poder brindar tal entretenimiento cultural, escaso en nuestra ciudad; 

con ello lograr que todos los visitantes conozcan, tenga aprecio y valoren nuestro patrimonio 

inmaterial logrando así el aprovechamiento de no solo el patrimonio inmueble con  el cual es 

habitual. 

7.9.Monitoreo y Evaluación del Programa de Conciertos 

Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para 

hacer seguimiento al progreso de un programa. En el Programa de Conciertos de Conjuntos 

Musicales se realizara el primer monitoreo al finalizar el primer trimestre. 

A.  Días Festivos: Se considerara los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre ya 

que se vienen desarrollando actividades culturales y recreativas en la ciudad, organizadas por 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, el Ministerio de Cultura entre otras entidades que 

tiene como fin el entretenimiento a los visitantes, las alternativas culinarias presentadas por 

los participantes en el mismo lugar, lo cual resulta una primera evaluación. 

B. Las Visitas de Evaluación: desarrolladas trimestralmente por un equipo capacitado y 

designado por la entidad encargada de la formulación y ejecución del Programa, la que 

buscara el cumplimiento de las fechas designadas en el programa, dentro de esta actividad es 

oportuno implementar o agregar instrumentos de evaluación, como la encuesta y la ficha de 

observación. 
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Teniendo estas dos acciones, se pondrán en práctica a fin de llevar a cabo la evaluación del 

Programa, en cuatro oportunidades de manera trimestral. El responsable de analizar los datos 

será la entidad encargada de la formulación y ejecución del Programa el mismo que  

elaborara los informes: 

- Periódicos, un informe por cada semana, puesto que se necesitara saber el resultado de 

la presentación de los eventos, y a su vez  serán cuatro informes trimestrales.  

- Específicos, sobre temas puntuales en relación con los objetivos y resultados 

esperados. 

La  evaluación apunta a apreciar la calidad del Programa de Conciertos, desde su diseño  y 

puesta en práctica, así como a valorar su impacto y alcance a los visitantes.  

7.10. Logística  

Para el desarrollo del programa, se ha tenido que Esquematizar  los ambientes y los 

agentes que formaran parte de  la propuesta de conciertos de conjuntos musicales, es así que 

se ha podido recabar una lista de 35 de escenarios para conciertos y/o actividades culturales, 

lista que fue brindada por el Ministerio de Cultura, así como también la municipalidad 

provincial de Arequipa. 

Para el desarrollo del Programa, la entidad encargada de la formulación y ejecución  

realizará las coordinaciones necesarias para ofrecer: 

- Cronograma de actividades, a desarrollar durante la capacitación (balotario, tema de 

clases impreso). 

-  Los escenarios: 
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Tabla 16 

Escenarios para los conciertos de música y danza arequipeña 

ESCENARIOS PARA CONCIERTOS O ACTIVIDADES 

CULTURALES 

Alianza Francesa 

Escuela Superior de Música "Luis Dunker Lavalle" 

Instituto Cultural Ítalo Peruano 

Instituto Cultural Peruano Alemán 

Centro Cultural Chávez de la Rosa 

Museo de Arte Contemporáneo 

CENTRO CULTURAL U.N.S.A 

CENTRO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO 

DE AREQUIPA 

cultura@cultural.edu.pe 

Cine Teatro Fénix 

Teatro Municipal de Arequipa 

Palacio Metropolitano de Bellas Artes 

- SALÓN PARANINFO AREQUIPA 

Capacidad : 300 personas (mezanine 40 y platea 260) 

- SALA MARIANO MELGAR 

Capacidad : 126 personas. 

- SALA MARÍA NIEVES Y BUSTAMANTE 

Capacidad : 84 personas. 

 

- SALA ATENAS 

Capacidad : 65 personas. 

- SALA DE AUDIOVISUALES HIPÓLITO SÁNCHEZ 

TRUJILLO 

Capacidad : 65 personas. 

mailto:cultura@cultural.edu.pe
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Galerías de Arte del Centro Cultural de la UNSA (Conocido 

como Centro Cultural Chávez de la Rosa) 

Santa Catalina 101, (oficina San Agustín 115) 

Aula Magna de la UNAS 

TEATRO MUNICIPAL 

Mercaderes 239 

CASA DEL CORREGIDOR ABRIL Y MALDONADO 

UNIVERSIDAD CATÒLICA DE SANTA MARÌA 

La Merced 207 

Para exposiciones pictóricas y conferencias 

 

TEATRO ATENEO 

Álvarez Thomas Nº 312 

Cine Auditorio Municipal 

(Portal de la Municipalidad Nº 110, segundo piso) 

 

Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa 

Av. Parra o Av. Vargas Llosa 

Teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano 

Melgar 109 

Auditorio del Centro Cultural Peruano Norteamericano 

Galería de Arte del Centro Cultural Peruano Norteamericano 

Sala Polivante de la Alianza Francesa de Arequipa 

Santa Catalina 

Galería de Arte de la Alianza Francesa de Arequipa 

Santa Catalina 

Auditorio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa 

San Francisco Nº 308 

Galería de Arte de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa 

San Francisco Nº 308 

Teatro Umbral 

Calle San Francisco con Moral 

Templo de la Tercera Orden Franciscana 

Iglesia de La Compañía de Jesús 
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Iglesia de Santo Domingo 

Pinacoteca del Monasterio de Santa Catalina 

Sala de Exposiciones del Monasterio de Santa Catalina 

 

De todos los locales recopilados, se optó por uno de los más adecuados, no solo en 

infraestructura si no tomando en cuenta la  ubicación (accesibilidad), aforo, y demás 

características que corresponden a las señaladas por la demanda, siendo este el Teatro 

Municipal. 

Para cumplir con los objetivos del Programa, es importante que se siga el proceso a 

desarrollarse: 

7.10.1. Antes del evento 

A. Permisos  

o Solicitar uso de buses para el recojo de los grupos  

o Sacar los permisos del Cine Auditorio 

o Sacar permiso para el pegado de afiches y bambalinas en la Gerencia Municipal 

o Solicitar el uso del teatro municipal emitiendo un oficia a la Sub Gerencia de 

Relaciones Publicas. 

o Solicitar equipo de sonido a logística 

o Solicitar  un maestro de ceremonias de relaciones públicas 

o Solicitar el dinero para los gastos correspondientes  

 

 Tramite Documentario para la Realización de la Conferencia De Prensa  
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 Solicitar uso del Salón Consistorial,  se realiza las coordinaciones correspondientes 

con la Subgerencia de Relaciones Publicas, la cual reserva el local y controla un 

itinerario de los días que se pueden reservar el local. 

 Se chequea el itinerario del día a realizarse el evento 

 Se realiza una solicitud a la Sub Gerencia de Relaciones Publicas pidiendo que sea 

reservado el auditorio para el día requerido. 

 Dicha solicitud es decepcionada por la Subgerente de RR.PP (Lic. Elsa Acosta 

Vargas), la cual autoriza sea reservado el local. 

 Enviar oficios de invitación para la participación de los grupos, músicos, etc. 

 Envió de oficios a las diferentes Gerencias solicitando los diferentes requerimientos 

mencionados líneas arriba. 

 Envío de invitaciones al gremio turístico  

 Solicitud de auspicios del  

 Conferencia de presentación de actividades  

 Coordinación participantes  

 Coordinación con auspiciadores  

 Elaboración de cuadro de participantes  

 Realización de la actividad el día    

B. Publicidad 

 Diseñar el modelo de afiches.  

 Diseñar el modelo de un banner. 

 Imprimir afiches, volantes. 

 Difundir el evento por medio de redes sociales. 

 Contratar sonido y micrófonos. 

 Impresiones de tickets de ingreso. 
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C. Realizar una conferencia de prensa  

 Contratar un catering. 

 Preparar la mesa de honor.  

 Solicitar el uso del salón consistorial. 

o Durante el evento 

 Realizar un itinerario para Recoger a los músicos y dárselos a los conductores ya que 

se cuenta solo con 2 buses.  

 Maestro de ceremonias realizar la presentación del evento. 

 Realizar un orden de secuencia de las orquestas Sinfónicas, así como de las danzas a 

presentar. 

o Después del evento 

 Retornar a los músicos a sus respectivos centros educativos. 

 Realizar las llamadas a los respectivos conductores y entregarles el itinerario 

 Emitir un informe de cuenta- Exposiciones por parte de los tutores o docentes. 

 Distribución de lecturas previas al Taller. 

7.11. Presupuesto 

Preliminarmente se han calculado los recursos mínimos necesarios para la Implementación 

del plan, el mismo que asciende a S/ 27,171.00 distribuido de acuerdo con el detalle 

siguiente: 

Tabla 17 

Presupuesto de la Propuesta 

PROPUESTA DE MÚSICA Y DANZA AREQUIPEÑA 

  
ANTOLOGÍA DE LA MÚSICA AREQUIPEÑA 

  Tomando como base de cálculo la cantidad de servicios prestados 

  Capacidad de planta utilizada 100% 

1. INVERSIÓN FIJA 
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1.1. INVERSIÓN TANGIBLE 

 Terrenos y edificaciones  

  

 CONCEPTO   UM  

 

CANTIDAD   P.U.    TOTAL  

  Alquiler   mensual  12       S/. 1 200.00   S/.   14 400.00  

   Imprevistos 10%        S/.     1 440.00  

   TOTAL        S/.   15 840.00  

  Muebles y Enseres S/ 

  CONCEPTO UM CANTIDAD P.U.  TOTAL 

  Botiquín U 1 30.00 30.00 

  Caja Fuerte  U 1 80.00 80.00 

  TOTAL       110.00 

    Maquinaria y Equipo S/.     

  CONCEPTO UM CANTIDAD P.U.  TOTAL 

  Cable Utp. Rollo 100 metros U 1 134.90 134.90 

  Computadora U 1 1999.00 1999.00 

  TOTAL       2133.90 

   Inversión intangible    s/. 
 CONCEPTO UM CANTIDAD P.U.  TOTAL 

  Seguros Seguros 1 420.00 420.00 

  Transporte e instalación de 

equipos Transporte 1 1000.00 1000.00 

  Otros 10%       615.00 

  TOTAL       2035.00 

  

       Resumen de inversión total 

 CONCEPTO TOTAL 

     Inversión tangible 20118.90 

     Terrenos y Edificaciones 15840.00 

     Muebles enseres 110.00 

     Maquinaria y Equipo 2133.90 

     Inversión Intangible 2035.00 

     INVERSIÓN TOTAL 22153.90 

     

        CAPITAL DE TRABAJO 

Costos De Producción 

 Costos Directos (Mes) 

CONCEPTO UM CANTIDAD P.U. Total mes Total año 1 

Personal Eventual Persona 

 

  1916.67 23000.00 

 BOLETAJE Millar 1000 0.21 210.00 2520.00 

 Otros 5%       283.50 3402.00 

 TOTAL       2410.17 28922.00 

 

       2.1.2. COSTOS 

INDIRECTOS (S/ año) 

      CONCEPTO UM CANTIDAD P.U. TOTAL 
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Mantenimiento de Equipos Meses 12 70.00 840.00 

  Otros 20%       168.00 MES 

 TOTAL   12 70.00 1008.00 84.00 

 

       

        Depreciación (S/ Año) 

CONCEPTO TOTAL 

     Muebles / Enceres 36.67 

     Maquinaria y Equipo 711.30 MES 

    TOTAL 747.97 62.330 

    

       Costos operativos 

Costos Administrativos 

      CONCEPTO Mes S/. Año S/. 

    Directivos 3775.64 45307.68 

    Material de Escritorio 120.00 1440.00 

    Transporte 240.00 2880.00 

    Otros 50.00 600.00 

    TOTAL 4185.64 50227.68 

    Costos de Comercialización y Publicidad 

CONCEPTO Mes S/. Año S/.   

  Promoción y Difusión 966.00 11592.00   

  Otros 50.00 600.00 

    TOTAL 1016.00 12192.00 

    

       Resumen De Capital De Trabajo 

CONCEPTO Mes S/. Año S/. 

    Costos de Producción 2556.50 30677.97 

    Costos de Operación 5201.64 62419.68   

  TOTAL 7758.14 93097.65 

    

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 

 

CONCEPTO Año S/. 

     Inversión Tangible 15840.00 

     Inversión Intangible 2035.00 

     INVERSIÓN FIJA 17875.00 

     Costos de Producción 30677.97 

     Costos Operativos 62419.68 

     CAPITAL DE TRABAJO 93097.65 

     TOTAL 110972.65 
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PROMOCION Y DIFUSION 

ELEMENTOS CANTIDAD P.U. TOTAL 

Banners 4 S/. 48.00 S/. 192.00 

Diseño de banners 4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Radio Melodia 

Aviso diario - 20 seg por 10 dias    S/. 830.00 S/. 830.00 

America TV 1 al dia S/. 533.33 S/. 533.33 

Redes Sociales   0 0 

Total     S/. 1 635.33 

 

Transporte 

  Cantidad 

Gasto por persona 

   Total 

Chofer 4 80.00  s/.     320.00  

Gasolina (galon) 8 13.50  s/.     108.00  

Carros 4 50.00  s/.     200.00  

Total             S/. 628.00 
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Tabla 18.  

Tabla de los cargos de ocupación y sueldos 

   

Snp/ Onp Prima Habitat 
Inte

gra 

Profutur

o 

 

Essa

lud 
Rmv 

   

Aporte 

Obligatorio 
13% 10.00% 10.00% 

10.

00% 
10.00% 

 

9%     750.00  

   

Comisió

n % Sobre 

R.A. 

  1.60% 0.47% 
1.5

5% 
1.69% 

 

Sctr 
 

   

Prima 

Seguro 
  1.33% 1.25% 

1.3

3% 
1.33% 

 

1.25

% 
  

Cargo U 

Ocupación 

Ingresos Del 

Trabajador 

Total 

Remunerac

ión Bruta 

Retenciones  A  Cargo  Del  Trabajador 

Rem

uneraci

ón Neta 

  

Sueldo Básico Snp / Onp 

Sistema Privado De Pensiones - Afp 

Total 

Descuento 

Rem

uneració

n Neta 

Salu

d 

Total 

Aportes Apf 
Aporte 

Obligatorio 

Comisión 

% Sobre 

R.A. 

Pri

ma De 

Seguro 

Gerente General           1 500.00  Si 
            

286.00  
-  -   -   -  

        

169.00  

 1 

331.00  

 

135.00  
 1 196.00  

Administrador           1 000.00  Si 
            

195.00  
-  -   -   -  

        

195.00  

    

805.00  

    

90.00  
    715.00  

Contador           1 100.00  No 
                     

-    
Prima 

        

110.00  

           

17.60  

           

14.63  

        

142.23  

    

957.77  

    

99.00  
    858.77  

Relacionista 

Publico 
          1 000.00  No 

                     

-    
Integra 10.00% 

           

15.50  

           

13.30  

          

28.90  

    

971.10  

    

90.00  
    881.10  

Cajero              160.00  No 
                     

-    
Profuturo 

          

16.00  

              

2.70  

              

2.13  

          

20.83  

    

139.17  

    

14.40  
    124.77  

            4 760.00    
            

481.00  
  

        

126.10  

           

35.80  

           

30.06  

        

555.96  

 4 

204.04  

 

428.40  
 3 775.64  
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7.12. Socio Capacitador  

La entidad encargada del desarrollo y ejecución del Programa de Conciertos trabajará con 

socios, entidad(es) o persona(s), encargado de apoyar las actividades de desarrollo y gestión 

de espectáculos en el desarrollo de todo el programa. Dicho socio debe contar con el 

conocimiento y experiencia suficiente en procesos de desarrollo de espectáculos, gestión, 

seguridad y administración, además de contar con conocimiento en procesos de calidad, 

producción y servicio, entre otros.  

Entre los criterios que deberá cumplir el(los) socio(s) que liderará el proceso de ejecución 

del programa se encuentran: 

a) Contar con experiencia realizando espectáculos de aspecto cultural.   

b) Conocer del Dominio de procesos en la gestión de eventos. 

c) Contar con reconocimiento regional o nacional en realización de eventos. 

Tal socio(s) deberá encargarse de: 

- Cursos en gestión de eventos. 

- Diseño de Cronograma de los espectáculos. 

- Convocar a los participantes (músicos y danzarines). 

- Otorgar un certificado de participación, al finalizar las 3 etapas de la 

capacitación. 

7.12.1. Seguimiento del programa de conciertos de música y danza arequipeña. El 

seguimiento se ha de realizar trimestralmente, durante el periodo de un año, en el cual 

verificaremos el cumplimiento de los espectáculos en las fechas indicadas en el cronograma 

establecido. 
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Lo cual entidad tanto pública como privada estará a cargo de dicho seguimiento. 

El seguimiento de los espectáculos se puede hacer a través de: 

 Formulario de entrevistas al público que asiste. 

 Comparación del flujo de caja, del VAN y TIR 
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Conclusiones 

1. Se concluye de acuerdo con los datos obtenidos de los instrumentos que la música y 

danza arequipeña posee un alto potencial para el fortalecimiento de la oferta turística 

en la ciudad de Arequipa. 

2. Se concluye que existe una demanda de turistas nacionales y extranjeros, ávida de 

entretenimiento cultural, interesados en la música y danza Arequipeña como parte de 

su recreación cultural. Ya que  el  58.5% de turistas nacionales  se encuentra 

interesado en la música y danza como parte de su recreación, y un 29.9% se encuentra 

muy interesado, asi mismo el  83.5%, turistas nacionales les gustaría asistir a 

conciertos de música y danza arequipeña .por otro lado  el 38.2% de turistas 

extrangeros están interesado en la música y danza como parte de su recreación, el 

32.4% se encuentra muy interesado, y  el 41.2%gustaría asistir a conciertos de música 

y danza arequipeña y el 55.9% tal vez asistiría. 

3. Se concluye que la oferta de espectáculos de música y danza en la ciudad de Arequipa 

son intrascendentes  en el turismo,  debido a la eventualidad de las mismas, así mismo 

los recursos ofertados como actividades y/o espectáculos relacionados con el 

entretenimiento cultural son escasas, eventuales y de perfectible calidad.es por ello 

que el el 28.7% de turistas nacionales se encuentran insatisfechos con la oferta actual 

y el  3.0 %  indica que se encuentra completamente insatisfecho; en cuanto al alturista 

extrangero el 23.5% se encuentra totalmente insatisfecho y el 5.9% se encuentra 

insatisfecho con la actual oferta. 

4. Se concluye que la competencia potencial referente a conciertos y/o  eventos 

culturales en la ciudad de Arequipa es  relativamente adecuado ya que el 45.7 %  

indica haber asistido a un espectáculo gastronómico en la ciudad de Arequipa no 

habiendo una competencia directa referente a música y danza en concreto.  
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5. La percepción de la superestructura turística de acuerdo a las entrevistas realizadas  

hacia la música y danza arequipeña como apoyo para la oferta turística en la ciudad de 

Arequipa, indica que estos dos aspectos hasta el momento son desconocidos, y  con 

ingentes posibilidades de alcance en el fortalecimiento de la  oferta turística. 

6. Se concluye que en cuanto al Diseño de una propuesta alternativa donde el elemento 

fundamental es la música y danza  arequipeña, indudablemente contribuirá a la 

difusión del potencial turístico de las mismas, así como al fortalecimiento de la oferta 

turística, considerando el estudio realizado. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda a las entidades públicas y privadas relacionadas al Turismo, ejecutar 

futuros estudios de mercado, para así actualizar la información referente a 

entretenimiento cultural, en la ciudad de Arequipa. demanda de turistas nacionales y 

extranjeros 

2. Se recomienda a las empresas turísticas dejar de aferrarse a una sola tipología turística 

y darle la importancia que le corresponde al patrimonio inmaterial, música y danza, 

para así instaurar novedosos  productos turísticos que fortalezcan la oferta turística.  

3. Se recomienda a las entidades públicas y privadas relacionadas al Turismo, la 

elaboración de estrategias de marketing y de promociones contundentes, que 

posicionen al patrimonio inmaterial en lo más alto de las tipologías emergentes, de 

esta forma contrarrestar la competencia potencial tanto directa como indirecta. 

4.  Se recomienda que la superestructura turística,  no solo contemple desde afuera el 

panorama ostensible, referente a la condición actual del patrimonio inmaterial, 

esencialmente la música y la danza, si no que tengan una actitud de acción y  gestión 

y que ellos sean los actores  en cuando a la impulsión de este tipo  Patrimonio. 

5. Se recomienda a los estudiantes y profesionales en Turismo instituir e innovar en el 

diseño de propuesta alternativas que contribuyan a la difusión del potencial turístico 

de la música y danza arequipeña, así como al fortalecimiento de la oferta turística. 

6. Se recomienda a la entidad tanto privada como pública aprovechar los diferentes 

recursos tales como conjuntos musicales, bandas sinfónicas, bandas de música, 

filarmónicas, orquestas y demás las cuales apoyarían a la representación e 

interpretación de la música y danza arequipeña de esta forma contribuirían a la 

difusión y conocimiento de las mismas. 
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Apéndices 

Apéndice A: Encuesta A Turistas Extranjeros 

"Tourism Potential of music and dance Arequipa to strengthen the offer in the city of Arequipa 2015" 

This survey is designed for study and is aimed at foreign tourists who are in the center of the city of Arequipa, to 

knowledge of the researchers on the opinion they have about assisted events. 

SURVEY ADDRESSED TO FOREIGN TOURISTS 

INSTRUCTIONS 

 Mark with X one option and use block letters 

Survey data Registration  

Questionnaire N°_______  

Región: Entrevistador: 

Provincia:  Fecha de la encuesta:  

INFORMACIÓN PERSONAL 

1. Hometown 

a. North America 

b. Europe 

c. Asia 

d. South América 

e. Other _________ 

2. Age 

a. 18 – 25 

b. 26 – 33 

c. 34 – 41 

d. 42 – 49  

e. 50 – 57  

f. 58 – more 

3. Gender 

a. F 

b. M 

4. Level of 

instruction 
a.Primary 

b. High 

School 

c. Technical 

Studies 

d. University 

5. Ocupación  

a. Student 

b. Employee 

c. Businessman 

d. Independent 

6. ¿Do you feel that your cultural entertainment is 

essential during your stay in the city of Arequipa? 
a. Absolutely essential 

b. Essential 

c. Partly essential 

d. Shallow 

e. Fully surface 

7. ¿Are you satisfied with the cultural 

entertainment in the city of Arequipa? 
a. Fully satisfied 

b. Satisfied 

c. Middling satisfied 

d. Dissatisfied 

e. All satisfied 

8. ¿Have you attended a show? What kind was it? 
a. Gastronomic event 

b. Folklore event (music, dance and theater performances) 

c. Religious Holiday 

d. Music concert 

e. Other__ 

9. ¿How did you like the show which you 

attended? 
a. Very Good 

b. Good 

c. Regular 

d. Bad 

e. Very Bad 

10. ¿Are you interested in  arequipeneandances and music 

as part of your recreation? 
a. Very interested 

b. interested 

c. Middling interested 

d. disinterested 

e. Not Interested 

11. ¿Has you attended a show of music and dance 

arequipenean ? 

a. Yes 

b. Not 

12. ¿Do you think that arequipenean dances are 

atracttives? 

a. Very attractive 

b. Attractive 

c. Relatively attractive 

d. Not as attractive 

e. Unattractive 

13. ¿Do you think that the arequipenean music is 

interesting? 

a. Very interested 

b. interested 

c. Middling interested 

d. Disinterested 

e. Not Interested 

14. Would you like to attend concerts of  arequipenean 

music and dance? 
a. Yes 

b. Not 

c. Maybe 

15. If you was not interested in the cultural 

entertainment. ¿Which places would you like 

to attend for entertainment in Arequipa? 

a. Pub 

b. Cinema 
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Apéndice  B: Encuesta A Turistas Nacionales 

c. Theatre 

d. Commercial stores 

e. Clubs 

f. Others______________ 

“Potencial Turístico de la música y danza arequipeña para el fortalecimiento de la Oferta Turistica2015” 

Esta encuesta está diseñada con fines de estudio y es dirigida a turistas nacionales  que se encuentran en el centro de 

la ciudad de Arequipa para conocimiento de los investigadores respecto a la opinión que tienen acerca de los eventos 

asistidos. 

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES 

INSTRUCCIONES 

 Marque con un X una sola opción y use letra imprenta 

Datos de Registro de 

Encuesta 

 

Cuestionario N°_______  

Región: Entrevistador: 

Provincia:  Fecha de la encuesta:  

INFORMACIÓN PERSONAL 

1. Lugar de Origen 

a. Arequipa 

b. Lima 

c. Cuzco 

d. Puno 

e. Otro_________ 

2. Edad  

a. 18 – 25 

b. 26 – 33 

c. 34 – 41 

d. 42 – 49  

e. 50 – 57  

f. 58 – a más 

3. Gén

ero 

a. F 

b. M 

4. Nivel de 

instrucción 

a. Primaria  

b. Secundaria 

c. Estudios Técnicos 

d. Superior  

5. Ocupación  

a. Estudiante 

b. Trabajador  

c. Empresario 

d. Independiente 

6. ¿Considera usted que su entretenimiento es esencial 

durante su estadía en la ciudad de Arequipa? 
a. Totalmente esencial 

b. Esencial 

c. Parcialmente esencial 

d. Superficial 

e. Totalmente superficial 

 

7. ¿Ud. Está satisfecho con el entretenimiento 

cultural en la ciudad de Arequipa? 

a. Totalmente satisfecho  

b. Satisfecho  

c. Parcialmente Satisfecho 

d. Insatisfecho  

e. Totalmente insatisfecho 

8. ¿Ha asistido a algún espectáculo, de qué tipo era? 

a. Gastronómico 

b. Folclor de Arequipa (música, danzas y representaciones 

musicales) 

c. Fiestas Religiosas 

d. Concierto Musical 

e. Otro_____________________ 

9. ¿Qué le pareció el espectáculo al cual asistió? 

a. Muy Bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

e. Muy malo 

10. ¿Esta usted interesado en la música y danza 

arequipeña como parte de su recreación? 

a. Muy interesado 

b. Interesado 

c. Parcialmente interesado 

d. Desinteresado 

Totalmente Interesado 

11. ¿Ha asistido a algún espectáculo de música y 

danza arequipeña? 

a. Si 

b. No 

12. ¿Le parece atractivas las danzas arequipeñas? 

a. Muy atractivas 

b. Atractivas 

c. Relativamente atractivas 

d. No tan atractivas 

e. Nada atractivas 

13. ¿Le parece atractiva la música arequipeña? 

a. Muy atractivas 

b. Atractivas 

c. Relativamente atractivas 

d. No tan atractivas 

e. Nada atractivas 

14. ¿Le gustaría asistir a conciertos de música y danza 

arequipeña? 

15. ¿Si no estuviera interesado en el 

entretenimiento cultural a que lugares asistiría 
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Apéndice C: Entrevista 

 Institución: 

 Nombre y Apellidos: 

 Cargo: 

1. ¿Cree usted que el patrimonio inmaterial se ha ido relegando en la ciudad de 

Arequipa? ¿Porque? 

2. ¿De qué forma cree usted que se podría aprovechar el patrimonio inmaterial en la 

ciudad de Arequipa? 

3. ¿Cree usted que el entretenimiento cultural que se oferta actualmente es suficiente 

para la satisfacción de los turistas que arriban a la ciudad? 

4. ¿Considera usted que el entretenimiento cultural que se oferta actualmente al turista es 

escaso? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo se ha ido trabajando el patrimonio inmaterial en los últimos años en la ciudad 

de Arequipa y qué acciones se han tomado respecto a este? 

6. Se sabe que Arequipa oferta un Turismo Convencional en su mayoría cultural, ¿Qué 

acciones se tomaría para diversificar la oferta turística? 

7. Se sabe, que la ciudad de Arequipa va realizando diferentes eventos de aspecto 

cultural. ¿Cree usted que tiene trascendencia en el turismo? 

8. ¿Cree que es una buena alternativa el aprovechar la existencia de diferentes conjuntos 

musicales para la representación de la música arequipeña? 

a. Si 

b. No 

c. Talvez 

para entretenerse en Arequipa? 

a. Bar 

b. Cine 

c. Teatro 

d. Tiendas comerciales 

e. Discotecas 

f. Otros______________ 
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9. ¿Qué efectos cree usted que podría traer el aprovechamiento de estos recursos como 

es la música y la danza en la ciudad de Arequipa?  

10. ¿Cree usted que el aprovechamiento del patrimonio inmaterial podría ser una fuente 

para la diversificación de la oferta turística y así mismo creación de nuevos proyectos 

referente al entretenimiento cultural? 
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Apéndice D: Matriz De Consistencia 

 PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

General 

¿Cómo es el 

potencial de la danza y  

música arequipeña para 

el fortalecimiento de la 

oferta turística? 

Analizar  el  

Potencial Turístico de la 

música y danza 

arequipeña  para el 

fortalecimiento de la 

oferta turística. 

•La  música y 

danza arequipeña  

posee un alto 

potencial para el 

fortalecimiento de 

la oferta turística en 

la ciudad de 

Arequipa. 

Potencial 

turístico 

1. Se concluye de 

acuerdo con los datos 

obtenidos de los 

instrumentos que la 

música y danza 

arequipeña posee un 

alto potencial para el 

fortalecimiento de la 

oferta turística en la 

ciudad de Arequipa. 

2. 1. Se concluye 

que existe una demanda 

de turistas nacionales y 

extranjeros, ávida de 

entretenimiento 

cultural, interesados en 

la música y danza 

Arequipeña como parte 

de su recreación 

cultural. Ya que  el  

58.5% de turistas 

nacionales  se 

encuentra interesado en 

la música y danza como 

parte de su recreación, 

y un 29.9% se 

encuentra muy 

interesado, así mismo 

el  83.5%, turistas 

nacionales les gustaría 

asistir a conciertos de 

música y danza 

arequipeña .por otro 

1. Se recomienda a 

las entidades públicas y 

privadas relacionadas al 

Turismo, ejecutar 

futuros estudios de 

mercado, para así 

actualizar la 

información referente a 

entretenimiento cultural, 

en la ciudad de 

Arequipa. 

2. Se recomienda a 

las empresas turísticas 

dejar de aferrarse a una 

sola tipología turística y 

darle la importancia que 

le corresponde al 

patrimonio inmaterial, 

música y danza, para así 

instaurar novedosos  

productos turísticos que 

fortalezcan la oferta 

turística.  

3. Se recomienda a 

las entidades públicas y 

privadas relacionadas al 

Turismo, la elaboración 

de estrategias de 

marketing y de 

promociones 

contundentes, que 

posicionen al patrimonio 

inmaterial en lo más alto 

Específicos 

- ¿Cuál es el nivel de 

interés de la demanda 

turística de un programa 

de danzas y música 

arequipeña en la ciudad 

de Arequipa? 

- ¿Cómo es la 

trascendencia de 

espectáculos de música y 

danza para el turismo en 

la ciudad de Arequipa? 

- ¿Cuál es la 

competencia potencial 

directa e indirecta 

referente a conciertos y/o 

eventos culturales en la 

ciudad de Arequipa? 

- • ¿Cuál es la 

percepción de la 

superestructura turística 

por la música y danza 

arequipeña como 

fortalecimiento para la 

oferta turística en la 

ciudad de Arequipa? 

- • ¿Cómo sería la 

propuesta alternativa que 

• Determinar el 

nivel de interés del 

turista nacional y 

extranjero por la música 

y danza arequipeña. 

• Comprender la 

trascendencia de 

espectáculos de música y 

danza para el turismo en 

la ciudad de Arequipa. 

• Considerar la 

competencia potencial: 

directa e indirecta 

referente a conciertos y/o 

eventos culturales en la 

ciudad de Arequipa. 

• •

 Identificar la 

percepción de la 

superestructura turística 

hacia la música y danza 

arequipeña  como 

fortalecimiento para la 

oferta turística  en la 

ciudad de Arequipa. 

• • Diseñar 

una propuesta alternativa 
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contribuya a la difusión 

del potencial turístico de 

la música y danza 

arequipeña, así como al 

fortalecimiento de la 

oferta? 

que contribuya a la 

difusión del potencial 

turístico de la música y 

danza arequipeña, así 

como al fortalecimiento 

de la oferta turística. 

lado  el 38.2% de 

turistas extranjeros 

están interesado en la 

música y danza como 

parte de su recreación, 

el 32.4% se encuentra 

muy interesado, y  el 

41.2%gustaría asistir a 

conciertos de música y 

danza arequipeña y el 

55.9% tal vez asistiría. 

3. 1. Se concluye 

que la oferta de 

espectáculos de música 

y danza en la ciudad de 

Arequipa son 

intrascendentes  en el 

turismo,  debido a la 

eventualidad de las 

mismas, así mismo los 

recursos ofertados 

como actividades y/o 

espectáculos 

relacionados con el 

entretenimiento cultural 

son escasas, eventuales 

y de perfectible 

calidad.es por ello que 

el 28.7% de turistas 

nacionales se 

encuentran 

insatisfechos con la 

oferta actual y el  3.0 %  

indica que se encuentra 

completamente 

insatisfecho; en cuanto  

al turista extranjero el 

23.5% se encuentra 

totalmente insatisfecho 

de las tipologías 

emergentes, de esta 

forma contrarrestar la 

competencia potencial 

tanto directa como 

indirecta. 

4.  Se recomienda 

que la estructura 

turística,  no solo 

contemple desde afuera 

el panorama ostensible, 

referente a la condición 

actual del patrimonio 

inmaterial, 

esencialmente la música 

y la danza, si no que 

tengan una actitud de 

acción y  gestión y que 

ellos sean los actores  en 

cuando a la impulsión 

de este tipo  Patrimonio. 

5. Se recomienda a 

los estudiantes y 

profesionales en 

Turismo instituir e 

innovar en el diseño de 

propuesta alternativas 

que contribuyan a la 

difusión del potencial 

turístico de la música y 

danza arequipeña, así 

como al fortalecimiento 

de la oferta turística. 

6.Se recomienda a la 

entidad tanto privada 

como pública 

aprovechar los 

diferentes recursos tales 

como conjuntos 
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y el 5.9% se encuentra 

insatisfecho con la 

actual oferta. 

4. Se concluye que 

la competencia 

potencial referente a 

conciertos y/o  eventos 

culturales en la ciudad 

de Arequipa es  

relativamente adecuado 

ya que el 45.7 %  indica 

haber asistido a un 

espectáculo 

gastronómico en la 

ciudad de Arequipa no 

habiendo una 

competencia directa 

referente a música y 

danza en concreto.  

5. La percepción de 

la estructura turística 

hacia la música y danza 

arequipeña como apoyo 

para la oferta turística 

en la ciudad de 

Arequipa, indica que 

estos dos aspectos hasta 

el momento son 

ignotos, y  con ingentes 

posibilidades de 

alcance en el 

fortalecimiento de la  

oferta turística. 

6.  Se concluye 

que en cuanto al Diseño 

de una propuesta 

alternativa donde el 

elemento fundamental 

es la música y danza  

musicales, bandas 

sinfónicas, bandas de 

música, filarmónicas, 

orquestas y demás las 

cuales apoyarían a la 

representación e 

interpretación de la 

música y danza 

arequipeña de esta 

forma contribuirían a la 

difusión y conocimiento 

de las mismas. 
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arequipeña, 

indudablemente 

contribuirá a la difusión 

del potencial turístico 

de las mismas, así 

como al fortalecimiento 

de la oferta turística. 
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Apéndice E: Presupuesto 

RECURSOS 
CANTID

AD 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador 2 S/. 5,000.00 

Asesor 1 S/. 1,500.00 

RECURSOS MATERIALES 

Viáticos (Salida de campo) 2 S/. 300.00 

Copias 350 S/. 35.00 

Impresiones 300 S/. 180.00 

Internet 350 S/. 350.00 

Total S/. 7365.00 

Imprevistos 10% S/. 736.50 

Total S/8101.5 
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Apéndice F: Cronograma de Actividades para el desarrollo de la Tesis 

Actividades 
2015 2016 2017 

M A M J J A S O N D M A M J J A S O N D E 

INICIO                      

Redacción del tema                      

Esquema del proyecto de 

investigación 
                     

Definición del problema                      

Elementos del Proyecto                      

Objetivos de la 

Investigación 
                     

Justificación e Importancia                      

DESARROLLO                      

Revisión Bibliográfica                      

Elaboración del Marco 

Teórico 
                     

Elaboración de Instrumentos                      

Prueba de Instrumentos                      

Recolección de Datos                      

Procesamiento de Datos                      

Análisis de Datos                      

Presentación de avances de 

Investigación 
                     

CIERRE                      

Redacción del borrador del 

Trabajo Final 
                     

Revisión y Corrección del 

Trabajo Final 
                     

Entrega del Trabajo Final                     
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Apéndice G: 

Relación de I.E que cuentan con Bandas Sinfónicas 

Claretiano                                                                       

Calle Cusco 

110                                                                  237590                              Peralta Lajo Dionisio Cirilo                                 Vallecito                                                    

40165 San Juan 

Bautista De La Salle                                              

Calle José 

María Arguedas 

S/N                                                    255164                              

Hno. Rivera Muñoz Falconi 

Jorge Arturo                       Umacollo                                                     

Nuestra Sra. De 

Fatima                                                           

Calle Ricardo 

Palma 704                                                          254419                              

Salgado Ramirez Guiliana 

Matilde                             Umacollo                                                     

San Jeronimo                                                                     

Av. San 

Jeronimo 515                                                             257171                              

Zuñiga Paredes Gubert 

Dimas                                  Umacollo                                     

Anglo Americano 

Prescott                                                         

Av. Alfonso 

Ugarte 565                                                           232540                              Diaz Zapater Jimena Noemi                                    Tingo                                                        

De Los Sagrados 

Corazones                                                        

Av. Alfonso 

Ugarte 537                                                           233334                              Macedo Vargas Patricia                                       Tingo                                                        

San Jose                                                                         

Av. Alfonso 

Ugarte 977                                                           232758                              

Padre Vasquez Carranza 

Saturnino                             Tingo                                                        

Lord Byron                                                                       

Calle Grande 

250                                                                 255038                              Calderon Rojas Andres                                        

Señor De 

La Caña                                             

Peruano Aleman Max 

Uhle                                                          Fernandini S/N                                                                   232921                              Erwin Niedermann                                             Sachaca                                                      

Independencia 

Americana                                                          

Av. 

Independencia 

1457                                                           225883                              

Delgado Diaz Claudio 

Henry                                   

Iv 

Centenario                                                

San Francisco De Asis                                                            

Calle Ramon 

Castilla S/N                                                         254767                              Hidalgo Benavides Jose                                       Cayma                                                        

40025 Santa Dorotea                                                              

Calle Melgar 

716                                                                 281062                              

Herencia Lira Maria 

Antonieta                                Arequipa   

Alejandro Von 

Humboldt                                                           

Calle San 

Francisco 306                                                          234432                              

Manrique Luque Rosendo 

Manuel                                Arequipa                                                     

Arequipa                                                                         

Calle Lucas 

Poblete 214                                                          213818                              

Mamani Muñoz Paulino 

Clemente                                Arequipa                                                     

Chaves De La Rosa                                                                

Av. 

Goyeneche 341                                                                242413                              Edith Naiza Rosas                                            Arequipa                                                    

De La Salle                                                                      

Av. La Salle 

109                                                                 

222587 - 

222112                     

Mg. Pacheco Tejada Jorge 

Adalberto                           Arequipa                                                     

Italo Perua.Sta.Maria 

Mazzarello                                                 

Av. Parra 

361-361 A                                                              201818                              

Pardo Figueroa De Salas 

Lindaura                             Arequipa                                                     
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Micaela Bastidas                                                                 Calle Melgar 307                                                                 224032                              

Velasquez Apaza Maritza 

Marleny                              Arequipa                                                     

Nuestra Señora Del 

Rosario                                                       

Calle Dean 

Valdivia 506                                                          233152                              

Rvda. M. Juana Herrera 

Torres                                Arequipa                                

Nuestra Sra. De 

Guadalupe                                                        

Calle La 

Merced 506                                                              289074                              

Salazar Delgado Clotilde 

Ydelayne                            Arequipa                                                     

La Recoleta                                                                      

Calle Ronda La 

Recoleta 117-B                                                    252319                              Correa Vargas Victor Lucio                                   Antiquilla                                                   

 

BANDAS DE MUSICA 

I.E. Gue. Mariano Melgar 

I.E. Honorio Delgado Espinoza 

I.E. Independencia Americana 

I.E. Internacional Peruano Britanico 

I.E. Jean Harzic 

I:E. Jose Carlos  Mariategui 

I.E. Juana Cervantes De Bolognesi 

I.E. Linus Pauling  

I.E. Manuel Muñoz Najar 

I.E. Micaela Bastidas 

I.E. James Joule 

I.E. Militar Francisco Bolognesi 

I.E. Nuestra Señora De Fátima 

I.E. Pio Xii  Circa   - Ugel Sur 

I.E. San Juan Bautista De La Salle 

I.E. Santa Clara 

I.E. Santísimo Salvador 

I.E.P San José De Arequipa - I.E.P Cristo Rey De Tacna 

Banda De Música Del Ejército Peruano 

I.E Gran Unidad Escolar 
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Apéndice H: Relación de Grupos de Danzas de Arequipa 

Agrupación De Danzas Del Centro Musical Arequipa 

Creación Y Bordados Escorpión De Oro  

Agrupación De Danzas Centro Unión Antabamba 

Apocalipsis Nutrition  

Asoc. Cultural Ballet Folclórico Municipal Arequipa 

Asociación Cultural - Tobas Guay Curu - Puno 

Asociación Cultural "Fortaleza Peru" - Unsa 

Asociación Cultural Matices Peruanas 

Asociación Jardines Del Colca 

Ballet Folclórico Municipal De Arequipa 

Ballet Contemporáneo Municipal 

Ballet Folclórico Quetzacotal 

Centro Cultural De Arte Y Folckore  "Mi Perú Nacional" 

Centro Cultural Chumbivilcas -  Cusco 

Cetpro Isabel La Catolica 

Clinica Dental Happy Dents 

Diario Noticias 

Embotelladora San Miguel Del Sur 

Escuela De Cruceros S&S Bross 

Federación Regional Del Folckore De Arequipa 

Fraternidad Artistica "Sambos Illimani" 

Fraternidad Folklorica "Sedansa" 

Gerencia Regional De Educación 

Grupo Amazonia Aqp 

Hermanos Rosario 

I.E. Nuestra Señora De Guadalupe 

Instituto Superior Maria Montessori 

Instituto Superios Flavisur 

Juventud Sin Limites 

Junta De Propietarios San Rafael 

Municipalidad De Tapay - Cayllloma 

Municipalidad Distrital De Achoma -Caylloma 

Policía Nacional Del Perú 

San José De Mayo 

U.N.S.A  - Escuela De Industria Alimentarias  

U.N.S.A  - Escuela Profesional De Ingeniería De Minas 

U.N.S.A. - Facultad De Agronomía  

Ugel Arequipa Sur 

Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 

Universidad Católica Santa María 

Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas 

Universidad Tecnológica Del Perú 
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Apéndice I: Contraste de Información entre el año 2013 y 2015 

Contraste con la visita de los turistas nacionales del año 2015 

La cantidad de visitantes en el año 2015 llego a un total de 1 296 272, siendo los 

vacacionistas nacionales de 1 082 001 y turistas extranjeros de 214 271.   (FUENTE: 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, 2015)  

Se realizara un contraste entre la información del 2013 y 2015, ya que el instrumento fue 

aplicado en el año 2015, cuando aún  la información no se encontraba disponible. Por lo que 

se realizaran los cálculos estadísticos correspondientes. 

Turistas nacionales 

Universo: 1 082 001  

Vacacionistas Nacionales que visitaron la ciudad de Arequipa en el año 2015 

Turismo Cultural 30% 

Shows Folclóricos 5% 

Asistir a cines y teatros 2% 

City Tour guiados  6% 

TOTAL 43% 

 

La cantidad de turistas que realizaron Turismo Cultural en la ciudad de Arequipa es del 

30%, a ello consideramos los que están interesados en asistir a shows folclóricos siendo un 

5% así mismo los que están interesados en asistir a cines y teatros siendo un 2%, e incluimos 

los city tour guiados siendo un 6%. 

Realizamos la siguiente operación: 

1 082 001 𝑥 43%

100
= 𝟒𝟔𝟓𝟐. 𝟔𝟎𝟒𝟑 
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Turistas Extranjeros: 

Universo: 214 271 

Se considera el 95% de los que realizan Turismo Cultural (PROMPERU, 2015) 

Realizamos la siguiente operación: 

214 271 𝑥 95%

100
= 𝟐𝟎𝟑𝟓. 𝟓𝟕𝟒𝟓 

Muestra 

Universo= 6688.1788  

Suma de resultados: 

4652.6043 + 2035.5745 = 6688.1788 

Turistas Nacionales 

4652.6043 x 100%

6688.1788
= 𝟕𝟎% 

Turistas Extranjeros 

2035.5745 x 100%

6688.1788
= 𝟑𝟎% 

Formula: 

𝒏 =
𝟒 𝒙 𝟔𝟔𝟖𝟖. 𝟏𝟕𝟖𝟖 𝒙 𝟎. 𝟕𝟎 𝒙 𝟎. 𝟑𝟎

𝟔𝟔𝟖𝟖. 𝟏𝟕𝟖𝟖 𝒙 𝟎. 𝟎𝟔𝟐  + 𝟒 𝒙 𝟎. 𝟕𝟎 𝒙 𝟎. 𝟑𝟎
=  

𝟓𝟔𝟏𝟖. 𝟎𝟕𝟎𝟏

𝟐𝟒. 𝟗𝟐
= 𝟐𝟐𝟓  

𝟐𝟏𝟒 𝟐𝟕𝟏 𝐱 𝟐𝟐𝟓 

𝟏 𝟐𝟗𝟔 𝟐𝟕𝟐
 =  𝟑𝟕. 𝟏𝟗 
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𝟏 𝟎𝟖𝟐 𝟎𝟎𝟏 𝐱 𝟐𝟐𝟓 

𝟏 𝟐𝟗𝟔 𝟐𝟕𝟐
= 𝟏𝟖𝟖 

Es así que con los datos del año 2015 obtendríamos 225 encuestas, de las cuales 37 

encuestas estarían dirigidas a los turistas extranjeros y 188 dirigidas a los turistas nacionales. 

La brecha de diferencia entre el año 2013 y 2015: 

Comparación de muestreo de los visitantes a la ciudad de Arequipa 

Turistas Año 2013 Año 2015 

Nacionales 164 188 

Extranjeros 34 37 

Total 198 225 

 

Como se observa la brecha de datos es mínima, siendo para los turistas nacionales una 

diferencia de 24 encuestas, y para los turistas extranjeros de 3 encuestas, aclarando así que no 

afectaría a los resultados finales de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

Anexos 

Anexos A 

LEYES DEL PATRIMONIO CULTURAL 

LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

LEY Nº 28296 

TÍTULO I 

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Clasificación 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en: 

1. BIENES MATERIALES 

1.1 INMUEBLES 

Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y 

conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales 

resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por 

bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, 

religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o 

tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio 

nacional. 
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La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco 

circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. 

1.2 MUEBLES 

Comprende de manera enunciativa no limitativa, a: 

- Colecciones y ejemplares singulares de zoología, botánica, mineralogía y los 

especímenes de interés paleontológico. 

- Los bienes relacionados con la historia, en el ámbito científico, técnico, militar, social y 

biográfico, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas y con los 

acontecimientos de importancia nacional. 

- El producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fuere su 

origen y procedencia. 

- Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y 

de lugares de interés arqueológico. 

- Las inscripciones, medallas conmemorativas, monedas, billetes, sellos, grabados, 

artefactos, herramientas, armas e instrumentos musicales antiguos de valor histórico o 

artístico. 

- El material etnológico. 

- Los bienes de interés artístico como cuadros, lienzos, pinturas, esculturas y dibujos, 

composiciones musicales y poéticas hechos sobre cualquier soporte y en cualquier material. 
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- Manuscritos raros, incunables, libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y 

publicaciones antiguas de interés especial por su valor histórico, artístico, científico o 

literario. 

- Sellos de correo de interés filatélico, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones. 

- Documentos manuscritos, fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales, 

planotecas, hemerotecas y otros que sirvan de fuente de información para la investigación en 

los aspectos científico, histórico, social, político, artístico, etnológico y económico. 

- Objetos y ornamentos de uso litúrgico, tales como cálices, patenas, custodias, copones, 

candelabros, estandartes, incensarios, vestuarios y otros, de interés histórico y/o artístico. 

- Los objetos anteriormente descritos que se encuentren sumergidos en espacios acuáticos 

del territorio nacional. 

- Otros objetos que sean declarados como tales o sobre los que exista la presunción legal 

de serlos. 

2. BIENES INMATERIALES 

Integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las creaciones de una comunidad cultural 

fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y que 

reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, como expresión de la 

identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los 

idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean 

artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los 

conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que 

en conjunto conforman nuestra diversidad cultural. 
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CONCORDANCIAS. R. DIRECTORAL NACIONAL N° 1207-INC 

R.D. N° 1076-INC 

Artículo 2.- Propiedad de los bienes inmateriales 

Los bienes culturales inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, por su 

naturaleza, pertenecen a la Nación; ninguna persona natural o jurídica puedearrogarse la 

propiedad de algún bien cultural inmaterial, siendo nula toda declaraciónen tal sentido, haya 

sido o no declarado como tal por la autoridad competente. Las comunidades que mantienen y 

conservan bienes culturales inmateriales pertenecientes al Patrimonio Cultural Inmaterial, son 

los poseedores directos de dicho Patrimonio. 

El Estado y la sociedad tienen el deber de proteger dicho Patrimonio. 

Artículo 12.- Recuperación de bien inmueble 

12.1 El propietario de un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

podrá promover la demanda de desalojo correspondiente, con la finalidad de restaurarlo 

dentro del plazo establecido en el proyecto de restauración aprobado por el Instituto Nacional 

de Cultura. 

12.2 El incumplimiento de la obligación de restauración por parte del propietario en el 

plazo señalado da lugar a una multa, constituyendo recurso propio del Instituto Nacional de 

Cultura (INC), sin perjuicio de la obligación del propietario de restaurar el bien. Para efectos 

de los bienes culturales de propiedad del Estado coordinará con la Superintendencia de 

Bienes Nacionales. El monto de la multa la establece el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 13.- Inscripción de bien inmueble 
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El Instituto Nacional de Cultura es el titular para solicitar la inscripción del bien inmueble 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación ante la oficina registral en cuya jurisdicción 

se encuentre el bien. 

CAPÍTULO III 

REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

Artículo 14.- Inventario 

14.1 El Instituto Nacional de Cultura es responsable de elaborar y mantener actualizado el 

inventario de los bienes muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

14.2 La Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación son responsables 

de hacer lo propio en cuanto al material bibliográfico, documental y archivístico 

respectivamente, integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

TÍTULO II 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Artículo 19.- Organismos competentes 

El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la 

Nación, están encargados de la identificación, inventario, inscripción, registro, investigación, 

protección, conservación, difusión y promoción de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación de su competencia. 
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Artículo 20.- Restricciones a la propiedad 

Son restricciones básicas al ejercicio de la propiedad de bienes muebles e inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación: 

a) Desmembrar partes integrantes de un bien mueble o inmueble integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

b) Alterar, reconstruir, modificar o restaurar total o parcialmente el bien mueble o 

inmueble, sin autorización previa del Instituto Nacional de Cultura en cuya jurisdicción se 

ubique. 

Artículo 21.- Obligaciones de los propietarios 

Los propietarios particulares de bienes muebles e inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación tienen la obligación de: 

a) Facilitar el acceso a los inspectores del Instituto Nacional de Cultura, previo aviso; o en 

cualquier momento cuando las condiciones de urgencia así lo ameriten a juicio de dicha 

institución. En estos casos, el Instituto Nacional de Cultura respeta el principio de la 

intimidad personal y familiar, bajo responsabilidad por cualquier exceso que pudiere cometer.  

b) Permitir el acceso a los investigadores debidamente acreditados, con las mismas 

salvedades establecidas en el inciso precedente. 

c) Proporcionar la documentación histórica, titulación y demás documentos que puedan 

requerirse en razón de investigaciones científicas; respetando el principio de la intimidad 

personal y familiar, bajo responsabilidad del funcionario a cargo. 
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d) Consentir la ejecución de obras de restauración, reconstrucción o revalorización delbien 

mueble o inmueble, por parte del Instituto Nacional de Cultura, cuando fuerenindispensables 

para garantizar la preservación óptima del mismo. 

Artículo 24.- Protección de bienes inmateriales 

La protección de los bienes inmateriales del Patrimonio Cultural de la Nación comprende 

su identificación, documentación, registro, investigación, preservación, promoción, 

valorización, transmisión y revitalización. 

TÍTULO VII 

EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL 

Artículo 51.- Educación y difusión 

51.1 El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la 

Nación y demás organismos vinculados a la Cultura velarán para que se promueva y difunda 

en la ciudadanía la importancia y significado del Patrimonio Cultural de la Nación como 

fundamento y expresión de nuestra identidad nacional. 

Los medios de comunicación estatal están obligados a difundir el Patrimonio Cultural de 

la Nación en sus diferentes expresiones. 

51.2 Los organismos competentes promueven y coordinan con los medios de 

comunicación y demás entidades públicas y privadas para estimular y difundir el respeto y la 

valoración del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Artículo 52.- Contenidos curriculares 

Es obligación del Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo 

General de la Nación, según corresponda, proponer al Ministerio de Educación los contenidos 
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curriculares sobre la materia, para ser incluidos en el plan de estudios de todos los niveles de 

la educación nacional. 

POR TANTO: 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose la 

observación formulada por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y 

cumpla. 

En Lima, a los veintiún días del mes de julio de dos mil cuatro. 

HENRY PEASE GARCÍA 

Presidente del Congreso de la República 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 


