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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, Señor Director de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería y Señores Miembros del Jurado, presentamos a vuestra 

consideración el trabajo de investigación titulado: “Nivel del conocimiento del patrimonio 

cultural de la provincia de Arequipa en relación a la identidad cultural en los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, 

Arequipa 2017”. Con el cual pretendemos optar el Grado de Licenciatura con mención en 

Turismo y Hotelería. 

Esperamos que la presente investigación contribuya al desarrollo de una adecuada 

enseñanza del patrimonio cultural y por ende a una formación de la identidad cultural en 

los estudiantes.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la 

provincia de Arequipa en relación a la identidad cultural en los estudiantes de quinto año 

de educación secundaria de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de Bolognesi, 

Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, Arequipa 

2017, tiene como objetivo analizar la relación existente entre el nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural y la identidad cultural en la unidad de estudio. Además, pretende 

determinar el nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la provincia de Arequipa y 

el nivel de identidad cultural en los estudiantes. 

 

La investigación dio como resultado estadísticamente que el grado de correlación entre las 

variables determinadas es moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, 

así mismo, los estudiantes obtuvieron un nivel del conocimiento del patrimonio cultural de 

la provincia de Arequipa bajo con un puntaje de 25.9% y respecto a la identidad cultural 

alcanzaron un nivel medio con un puntaje de 56.9%. 

 

Al determinar que una variable influye en la otra y que por lo tanto al incrementar el nivel 

del conocimiento del patrimonio cultural de la provincia de Arequipa en los estudiantes, 

también aumentará su identidad cultural, se planteó una propuesta piloto en el colegio 

Juana Cervantes de Bolognesi por ser el colegio que obtuvo el menor nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de la provincia de Arequipa 

respecto a los demás colegios encuestados. 

 

La propuesta en mención consta de dos módulos divididos en base a las variables de la 

investigación, se plantearon diversas actividades de acuerdo a las deficiencias encontradas 

en los resultados y tiene como objetivo incrementar el nivel del conocimiento del 

patrimonio e identidad cultural de la provincia de Arequipa en las estudiantes, se realizará 

en un periodo de 6 meses y con un costo aproximado de S/ 12,631.80 siendo divididos los 

gastos entre el colegio, los estudiantes y los auspiciadores. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Conocimiento, patrimonio, identidad, cultura, estudiantes.  
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ABSTRACT 

 

The conducted thesis, entitled “Nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la 

provincia de Arequipa en relación a la identidad cultural en los estudiantes de quinto año 

de educación secundaria de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de Bolognesi, 

Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, Arequipa 

2017,” aims to analyze the relationship between the knowledge level of cultural heritage 

and cultural identity. In addition, it intends to determine the knowledge level of Arequipa’s 

cultural heritage and the students’ identity level. 

 

Statistically, it was found that the correlation between the variables is moderately 

according to the Pearson’s correlation coefficient. Furthermore, the students scored 25.9% 

in knowledge level of Arequipa’s cultural heritage and 56.9% in cultural identity. 

 

Since it was determined that a variable influences the other, namely increasing the 

knowledge level of Arequipa’s cultural heritage in the students will have an effect on their 

cultural identity, it has been proposed a pilot scheme at “Juana Cervantes de Bolognesi” 

high school, in which the lowest scores took place. 

 

The pilot scheme consists of two separated modules based upon the research variables. 

Several activities were proposed based on the deficiencies found in the results. The 

proposal intends to increase the knowledge level of Arequipa’s cultural heritage and 

identity in the students in a 6-month period at the cost of S/. 12,631.80, covered by the 

school, students and sponsors. 

 

KEY WORDS:  

Knowledge, heritage, identity, culture, students.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Adquirir conocimiento del patrimonio cultural es un tema que involucra a toda la sociedad, 

sobre todo a los estudiantes que están en un proceso de aprendizaje y formación, esto 

permitirá conservar, defender y proteger el patrimonio cultural, así como salvaguardar la 

identidad de los pueblos. 

Tenemos que lograr que los estudiantes tomen conciencia de su identidad y comprendan 

que la pérdida del patrimonio cultural traería consecuencias negativas como el deterioro 

progresivo de los bienes materiales e inmateriales y, por lo tanto, conllevaría a una baja 

afluencia turística. 

El presente trabajo de investigación contempla el desarrollo de 5 capítulos los cuales se 

precisan a continuación: 

 

 En el Capítulo I denominado Planteamiento del Problema, se desarrollan los 

aspectos metodológicos de la investigación como los objetivos, formulación del 

problema e hipótesis, así mismo, se establecen algunos antecedentes de la 

investigación y se presenta la tabla de operacionalización de variables. 

 El Capítulo II Marco Teórico plantea la fundamentación teórica de las variables, 

indicadores, unidad de estudio y las bases teóricas necesarias para determinar la 

estructura del documento. 

 Respecto al Capítulo III titulado Aspecto Metodológico comprende el tipo y 

diseño de investigación, universo y el tamaño de la muestra; la técnica e 

instrumento utilizado para la recolección de datos y por último, la descripción 

detallada de la metodología aplicada. 

 Referente al Capítulo IV Análisis de Resultados, consigna la interpretación de los 

resultados de la investigación con sus respectivas tablas y figuras, muestra la 

correlación de ambas variables descriptiva y estadísticamente y finalmente acepta 

o rechaza las hipótesis. 

 El Capítulo V presenta la Propuesta como una prueba piloto en base al análisis de 

los resultados obtenidos, tomando en cuenta las debilidades identificadas durante 

la investigación. 

Por último, se mencionan las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación, así 

como, las Referencias Bibliográficas y el Apéndice aclaratorio.  
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Título de la investigación 

 

Nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la provincia de Arequipa en 

relación a la identidad cultural en los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de Bolognesi, 

Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, 

Arequipa 2017. 

 

1.2. Problema de investigación 

 

El tema de patrimonio e identidad cultural involucra a todas las personas. El 

conocimiento del patrimonio cultural de un pueblo se relaciona con el 

fortalecimiento de las identidades locales, por lo tanto, conocer, defender y 

valorar el patrimonio permitirá acelerar el proceso de afirmación de identidad 

cultural en cada grupo social y por ende promoverá el desarrollo turístico del país. 

Como plantea Bákula (1996, p. 26) el problema del patrimonio cultural no es 

responsabilidad solo de los gobernantes y legisladores, sino que es una 

problemática que precisa del esfuerzo coordinado de todos los sectores estatales y 

principalmente de la sociedad civil, quien debe desarrollar y llevar a cabo 

acciones que permitan salvaguardar las manifestaciones de su propia identidad. 

Por otro lado, según lo que afirma González (2014), “En la formación de la 

identidad cultural deben contribuir todas las asignaturas que integran el currículo 

de Secundaria Básica” (p. 7) por ello, la unidad de estudio de esta investigación 

son los estudiantes de quinto año de educación secundaria, ya que es en este grado 

donde se concluye lo aprendido durante los 5 años de su formación escolar. 

Lamentablemente, en los colegios la enseñanza acerca del patrimonio cultural es 

escasa, por esta razón es importante que este tema sea incluido en el transcurso de 

todo el año escolar, a través de una enseñanza teórica - práctica con estrategias 

metodológicas consistentes que motiven a los estudiantes a incrementar su 

conocimiento e identidad acerca de las distintas manifestaciones del patrimonio 

cultural.  
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1.3. Antecedentes de la investigación 

 

 Alarcón, L. Condori, I. (2010). Patrimonio cultural: Conocimientos e 

identidad en los alumnos del quinto ciclo de educación básica regular de 

gestión pública del cercado de Arequipa 2009. Universidad Nacional de San 

Agustín. Arequipa, Perú. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento 

y grado de identidad sobre el patrimonio, legado histórico y cultural de su 

localidad en los niños de quinto y sexto grado de primaria de cuatro 

instituciones educativas, así como un análisis del currículo escolar vigente. 

La investigación concluyó que al mejorar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes también mejoraría su identidad, además que las instituciones 

educativas tienen la labor de informar y educar a los alumnos en diversos 

aspectos como el ámbito cultural, por otro lado, los resultados mostraron 

que la mayoría de estudiantes poseían una información deficiente sobre el 

patrimonio cultural y el grado de identidad cultural fue calificado como 

aceptable ya que lograron diferenciar las acciones que van en contra de su 

patrimonio cultural y mostrar interés en protegerlo. 

 

 Motta, G. (2015). Una mirada a través del arte: Vinculación del pasado y el 

presente del patrimonio cultural colombiano en la educación. Universidad 

Complutense de Madrid. Madrid, España. 

http://eprints.ucm.es/34336/1/T36692.pdf. 

 

La tesis analizó el contexto educativo colombiano en la educación pública, 

su objetivo fue conocer la situación del patrimonio cultural en los planes y 

programas de la educación. Presentó una propuesta didáctica para 

complementar y reorientar los planes y programas que se ocupan de la 

promoción de la cultura y la importancia del patrimonio especialmente las 

manifestaciones y expresiones populares. 

Su proyecto pretendió implementar una serie de talleres complementados 

con visitas a museos y análisis de instrumentos musicales, charlas, encuestas 
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y entrevistas, en las que se examinaron, revisaron y se pusieron en común 

los múltiples contenidos que dan vida al patrimonio cultural. 

En conclusión, sólo el 10% de los estudiantes obtuvo un puntaje superior al 

60% del total de la prueba, lo que demostró que en la mayoría de las 

instituciones educativas públicas no se fomentan programas con una 

marcada orientación hacia el conocimiento de la diversidad cultural. 

 

 Díaz, M. Huayhua, M. (2014). Conocimiento del patrimonio cultural-

arquitectónico e identidad cultural en estudiantes del 5° año de secundaria, 

institución educativa “Claverito” – Iquitos – 2012. Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú. 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3525/Milagros

_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1. 

 

La investigación mencionada tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre el conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la 

identidad cultural en estudiantes del 5to año de secundaria en la institución 

educativa Claverito. 

Las conclusiones fueron que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

obtuvieron un nivel de conocimiento deficiente (55%) e identidad cultural 

baja (55%). Además, los resultados de la prueba estadística de Chi 

Cuadrado mostraron que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad 

cultural en la unidad de estudio. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Qué relación existe entre el nivel del conocimiento del patrimonio 

cultural de la provincia de Arequipa y la identidad cultural en los 

estudiantes de quinto año de educación secundaria de los colegios 

emblemáticos Juana Cervantes de Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso?  
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1.4.1.1. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el nivel del conocimiento del patrimonio 

cultural de la provincia de Arequipa en los 

estudiantes de quinto año de educación secundaria 

de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso? 

 ¿Cuál es el nivel de identidad cultural en los 

estudiantes de quinto año de educación secundaria 

de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso? 

 ¿Cuál de los tres colegios emblemáticos encuestados 

tiene el menor nivel del conocimiento del patrimonio 

cultural material e inmaterial de la provincia de 

Arequipa? 

 ¿Qué propuesta de solución es la adecuada de 

acuerdo a los resultados obtenidos que ayuden a 

incrementar el nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural de la provincia de Arequipa y la 

identidad cultural en los estudiantes del colegio que 

obtenga el menor nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la 

provincia de Arequipa?  
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar la relación existente entre el nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural de la provincia de Arequipa y la identidad cultural 

en los estudiantes de quinto año de educación secundaria de los 

colegios emblemáticos Juana Cervantes de Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel del conocimiento del patrimonio cultural de 

la provincia de Arequipa en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios emblemáticos Juana 

Cervantes de Bolognesi, Independencia Americana y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

 Determinar el nivel de identidad cultural en los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de los colegios 

emblemáticos Juana Cervantes de Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

 Identificar cuál de los tres colegios emblemáticos encuestados 

tiene el menor nivel del conocimiento del patrimonio cultural 

material e inmaterial de la provincia de Arequipa. 

 Establecer una propuesta de solución de acuerdo a los resultados 

obtenidos que ayuden a incrementar el nivel del conocimiento 

del patrimonio cultural de la provincia de Arequipa y la 

identidad cultural en los estudiantes del colegio que obtenga el 

menor nivel del conocimiento del patrimonio cultural material e 

inmaterial de la provincia de Arequipa.  
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1.6. Justificación 

 

La presente investigación ayudará a determinar cuál es el nivel del conocimiento 

del patrimonio e identidad cultural de la provincia de Arequipa en los estudiantes 

encuestados y los resultados serán importantes porque contribuirán con la 

identificación de los criterios cognitivos de los estudiantes, lo que permitirá 

sensibilizar a los profesores y directores de los colegios sobre cuáles son las 

manifestaciones del patrimonio cultural que deben ser abordadas en el transcurso 

del año escolar, logrando así su apoyo en el desarrollo de la propuesta planteada. 

Además, la investigación identificará el colegio emblemático encuestado que 

posee el menor nivel del conocimiento del patrimonio cultural material e 

inmaterial para formular una propuesta como prueba piloto y decidir en un futuro 

si se llevará a cabo en los demás colegios de la provincia. 

Considerando que la Educación Secundaria Básica es clave para el desarrollo de 

la identidad en los adolescentes, el que los estudiantes conozcan su patrimonio 

cultural logrará un beneficio social que será afianzar el sentido de pertenencia 

hacia la comunidad en la que viven y por ende mejorar la imagen mostrada al 

turista nacional y extranjero. 

Por último, un aspecto importante a tomar en cuenta es lo que mencionan 

Calderón y Calderón (2008) quienes afirman que: “La identidad y cultura de un 

pueblo es marcada por su patrimonio cultural” (p.2) y por lo tanto “La 

conservación del patrimonio cultural es fundamental para salvaguardar la 

identidad de los pueblos” (p.5) es por esto, que la investigación también analizará 

la relación que existe entre el nivel del conocimiento del patrimonio cultural y la 

identidad cultural. 

 

1.7. Delimitación de la investigación 

 

Dada la amplitud y complejidad de la investigación, la delimitación geográfica 

abarcará solo las manifestaciones más relevantes del patrimonio cultural de la 

provincia de Arequipa, excluyendo a los distritos de: La Joya, Pocsi, San Juan de 

Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, 

Uchumayo, Vítor y Yura.  
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Así mismo, la unidad de estudio comprende solo tres colegios emblemáticos de la 

provincia de Arequipa; uno de mujeres, uno de varones y uno mixto. Los cuales 

fueron elegidos por su antigüedad siendo los colegios públicos más antiguos: 

Juana Cervantes de Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso con 59, 190 y 69 años de antigüedad respectivamente. 

En cuanto a la delimitación temporal, está situada en el año 2017 por ser la fecha 

en que comenzó la investigación. 

 

1.8. Hipótesis 

 

1.8.1. Hipótesis general 

 

Existe una relación regular entre el nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural de la provincia de Arequipa y la identidad cultural 

en los estudiantes de quinto año de educación secundaria de los 

colegios emblemáticos Juana Cervantes de Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

 

1.8.2. Hipótesis específicas 

 

 El nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la provincia 

de Arequipa en los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso es bajo. 

 El nivel de identidad cultural en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios emblemáticos Juana 

Cervantes de Bolognesi, Independencia Americana y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso es medio. 

 El colegio emblemático con el menor nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural material e inmaterial de la provincia de 

Arequipa es la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso. 
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1.9. Operacionalización de variables 

 

Tabla N°1  

Operacionalización de variables. 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES 
SUB 

VARIABLES 
INDICADORES SUB INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Nivel del 

conocimiento 

Patrimonio cultural 

material 

Características y 

significados 
Inmueble 

Significado 

Encuesta y 

entrevista. 
Cuestionario. 

Arquitectura religiosa 

Arquitectura civil  

Particularidades del 

patrimonio cultural 
Mueble 

Objetos Históricos 

Etnográficos 

Objetos Religiosos  

Documentos 

Patrimonio cultural 

inmaterial 

Manifestaciones 

culturales 

Artes del espectáculo 
 Música  

 Danza  

Técnicas artesanales Artesanía 

Tradiciones y expresiones orales 
Leyenda 

Idioma 

Usos Sociales rituales y actos festivos 

Costumbre y tradiciones 

Tradiciones culinarias 

Religiosidad 

Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Flora 

Fauna 

Identidad  

cultural  

Integración con lo 

tangible (material) 

Características y 

significados 
Inmueble 

Significado 

Encuesta y 

entrevista. 
Cuestionario. 

Arquitectura religiosa 

Arquitectura civil  

Particularidades del 

patrimonio cultural 
Mueble 

Objetos Históricos 

Etnográficos 

Objetos Religiosos  

Documentos 

Integración con lo 

intangible 

(inmaterial) 

Manifestaciones 

culturales 

Artes del espectáculo 
 Música  

 Danza  

Técnicas artesanales Artesanía 

Tradiciones y expresiones orales 
Leyenda 

Idioma 

Usos Sociales rituales y actos festivos 

Costumbre y tradiciones 

Tradiciones culinarias 

Religiosidad 

Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Flora 

Fauna 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conocimiento 

 

2.1.1.  Definición 

 

Es necesario definir el término conocimiento, el cual según diferentes 

autores significa: 

De acuerdo a lo explicado por la Real Academia Española (2001, p. 

424) menciona que el conocimiento es una actividad que permite 

alcanzar la comprensión, así mismo, la definición de la palabra 

conocer significa indagar por el uso de las capacidades mentales la 

condición, aspectos y vínculo de las cosas. 

Considerando lo descrito por Guzmán (2010, p. 279) el conocimiento 

es una combinación de prácticas, valores e información que rodea una 

situación específica y otorga un escenario para determinar e integrar 

nuevas experiencias e información. Estos datos no se encuentran 

exclusivamente en libros sino también en prácticas, procedimientos y 

reglamentos. 

 

2.1.2. Características 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Guzmán (2010, p. 279, 280) el 

conocimiento se basa en las siguientes características: 

• Es personal: Porque se inicia y radica en los sujetos que lo 

incorporan como consecuencia de su misma experiencia (es 

decir de su propio proceder, ya sea físico o intelectual), además 

lo integra a su acervo personal estando seguro de lo que implica 

su significado y lo relaciona como un todo organizado. 

• Es inagotable: Su uso puede repetirse sin que el conocimiento se 

consuma, además permite comprender los fenómenos que los 

sujetos asimilan según su manera propia de pensar y también de 

poner estos conocimientos en práctica de acuerdo a cada 

situación que afronte.  
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• Sirve de guía para las personas: Ya que al momento de afrontar 

distintas situaciones tengan como principal objetivo el mejorar 

los resultados de cada decisión tomada. 

 

2.1.3. Tipología 

 

Habiendo llevado a cabo la lectura de Baca et al. (2014, p. 357) 

quienes mencionan diferentes clasificaciones según diversos autores, 

destaca la tipología propuesta por Long y Fahey, la cual se adecua a la 

investigación y en la que señalan que se deben reconocer al menos tres 

tipos de conocimiento: 

 Conocimiento humano: Especifica lo que los sujetos conocen o 

saben cómo hacer. Es expresado a través de las capacidades y 

comúnmente implica el conocimiento tácito y explícito. Este 

tipo de conocimiento puede ser físico (como, por ejemplo, el 

saber montar en bicicleta), o puede ser cognitivo (conceptual y 

abstracto). 

 Conocimiento social: Este se halla en las relaciones individuales 

y grupales, es de naturaleza tacita o sobrentendida y está 

integrado por disposiciones culturales que existen como 

consecuencia del trabajo conjunto. En conclusión, se refiere a la 

suma de conocimientos individuales. 

 Conocimiento estructurado: Está incluido dentro de los sistemas 

organizacionales, procesos, reglas y rutinas. Este tipo de 

conocimiento es explicito es decir explicado de forma clara y 

directa basándose en las reglas determinadas.  

 

2.1.4. Procesos 

 

Según lo considerado por Trejo (2013, p. 57) el proceso de 

conocimiento aparece como una interrelación específica entre el sujeto 

que conoce y el objeto del conocimiento, dando como resultado los 

productos mentales que llamamos conocimientos.  
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Este proceso se inicia cuando el sujeto se enfrenta con un fenómeno 

(objeto de conocimiento) que no puede ser explicado dentro o desde 

sus marcos de conocimientos anteriores, por lo tanto, el sujeto cae en 

un estado de incertidumbre que lo impulsa a buscar una solución. Lo 

que genera que el proceso del conocimiento se divida en tres etapas: 

 

• Generación del conocimiento: El primer paso es la percepción 

mediante los sentidos de un sujeto ante un objeto que desconoce. 

• Codificación del conocimiento: El objetivo es colocar al 

conocimiento en alguna forma legible, entendible y organizada, 

para que pueda ser utilizado por todas las personas que necesiten 

de él. 

• Transferencia del conocimiento: Consiste en compartir el 

conocimiento mediante un proceso de interacciones, su objetivo 

es ampliar o mejorar el valor y la calidad del contenido. 

 

2.2. Nivel del conocimiento 

 

2.2.1. Definición 

 

En la opinión de Díaz (2015, p. 15) el nivel del conocimiento son las 

medidas y patrones que evalúan la capacidad humana de un sujeto, así 

mismo, el entendimiento obtenido se puede medir en una escala 

cualitativa por medio de pruebas o cuestionarios estructurados. 

 

2.2.2. Características 

 

Desde el punto de vista de Sotomayor (2007, p. 10) las preguntas de 

los cuestionarios como instrumentos de medición tienen que contar 

con un modelo de referencia para que se pueda comprobar los 

resultados obtenidos y se pueda constituir un puntaje o calificación, 

para que esto sea posible se debe considerar las siguientes 

características:  
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• Validez: Debe medir lo que se desea medir. 

• Confiablidad: Se refiere a la capacidad que tiene un instrumento 

de medición para averiguar el verdadero valor. 

• Objetividad: Debe producir información de un tema 

determinado sin que los sentimientos influyan. 

• Pertinencia: Su contenido debe ser coherente o consistente con 

el área que se desea medir. 

 

2.2.3. Tipología 

 

Pareja, E. Sánchez, A. (2016, p. 23) sostienen que existen tres niveles 

para la medición de conocimiento los cuales son: 

• Conocimiento alto: En este nivel hay una apropiada función 

comprensible, las participaciones son positivas, la 

conceptualización y el raciocinio son coherentes, la expresión es 

fundamentada y conveniente asimismo identifica estructura y 

utiliza la información para alcanzar un resultado. 

• Conocimiento medio: Es conocido también como regular, existe 

una combinación incompleta de ideas, también expresa 

definiciones básicas. Identifica, estructura y utiliza la 

información en forma no tan práctica. 

• Conocimiento bajo: Se encuentran las ideas desorganizadas, 

insuficientes e inapropiadas. Los términos no son precisos ni 

adecuados y por último no identifica, no estructura ni utiliza la 

información. 

 

2.3. Patrimonio 

 

2.3.1. Definición 

 

Considerando lo descrito por Urbano, H. (2004, p. 89) el vocablo 

“patrimonio” tiene origen en una palabra latina que esta enlazada con 

la idea de propiedad. El diccionario de la Lengua Española menciona   
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que el término proviene del latín “patrimonium”, el cual denota que 

son aquellos bienes que se poseen de los padres. Por consiguiente, 

textualmente patrimonio significa lo que los padres heredan a sus hijos 

y en un sentido histórico se entiende que este legado se debe estudiar, 

proteger y conservar como un acervo cultural que ha de ser 

transmitido a las siguientes generaciones. 

Teniendo en cuenta lo planteado por García (2012, p. 16, 17) 

patrimonio refiere a los bienes y costumbres que tienen un valor y 

pertenecen a una sociedad determinada, por eso más que un conjunto 

de bienes es una construcción social, es decir, es la sociedad la que le 

da sentido e importancia al patrimonio, dando lugar a determinados 

edificios, objetos, costumbres y manifestaciones culturales como parte 

de la identidad colectiva. 

 

2.3.2. Características 

 

Según lo considerado por Macarrón (2008, p. 85) la principal 

característica del patrimonio es que no se acaba con la persona 

propietaria, sino que, conformado como una totalidad existencial, es 

transmitido a herederos y seres colectivos. 

 

2.3.3. Tipología 

 

Como plantea Macarrón (2008, p. 86 - 87, 92, 96 - 97) existen 

distintos tipos de patrimonio según las normativas por los organismos 

internacionales considerando a su aspecto material o inmaterial, así 

como al campo del conocimiento y la cultural a la que corresponde. 

• Patrimonio cultural: Alude al grupo de bienes y contribuciones 

del hombre a la cultura general en todos sus ámbitos. 

• Patrimonio natural: Está conformado por creaciones físicas y 

biológicas con una importancia peculiar estética o científica. 

Parte de este patrimonio son las formaciones geológicas y 

fisiográficas, también todas aquellas áreas que componen el 

habitad de clase animal y vegetal amenazadas.  
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• Patrimonio arqueológico: Está compuesto por objetos, 

artefactos, instrumentos y lugares establecidos por el hombre 

con el objetivo de modificar su medio ambiente para buscar 

refugio y sustento, satisfaciendo así sus necesidades 

psicológicas, sociales y espirituales, manteniendo estas en un 

mejor o peor estado con el paso de los años y que pueden llegar 

a tener un valor cultural y documental. 

• Patrimonio etnológico: Abarca los conocimientos y actividades 

que han tenido importancia en la cultura tradicional de un 

pueblo en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. 

• Patrimonio bibliográfico y documental: Se utiliza para ilustrar y 

comprobar un hecho histórico o legal, su objetivo es trasferir 

información y sirve como prueba. 

 

2.4. Cultura 

 

2.4.1. Definición 

 

Este término engloba muchas definiciones, una de ellas es lo 

explicado por Eagleton (2001, p. 58) quien señala que cultura es el 

conjunto de conocimientos, arte, valores, costumbres, creencias, 

prácticas y varias aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre 

como miembro de una sociedad estableciendo así la idiosincrasia 

de un determinado grupo. 

De igual forma Lerma (2006, p. 25 – 26) refiere que la palabra 

cultura se origina del verbo latín que denota cultivar, cuidar, tener 

cuidado y prestar atención, así mismo manifiesta la relación activa y 

permanente con un lugar. 

 

2.4.2. Características 

 

Habiendo llevado a cabo la lectura de García (2012, p. 16), existen 

diferentes definiciones y enfoques del concepto de cultura y sus 

características universales son:  
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 La cultura está compuesta por categorías, por que ayudan a las 

personas a no confundirse dentro del grupo. 

 Cultura es siempre un código simbólico, los miembros de una 

sociedad comparten los mismos símbolos (entre ellos la lengua) 

lo que les ayuda a comunicarse eficientemente entre ellos. 

 La cultura es un sistema arbitral, no existe ningún reglamento 

que obligue a la persona a elegir un modelo, pues cada cultura 

tiene su propio modelo de comportamiento cultural. 

 Es aprendida; no es genética, no es interiorizada por instinto; 

una persona es el profesor de otra. 

 Es compartida, todos los miembros deben tener los mismos 

patrones de cultura para poder vivir juntos. 

 Es todo un sistema integrado, donde cada una de las partes de 

esa cultura esta interrelacionada y afecta a las otras partes de la 

cultura. 

 Tiene una gran capacidad de adaptabilidad, está en constante 

transformación y dispuesta a realizar nuevos cambios. 

 La cultura existe en diferentes niveles de conocimiento, nivel 

implícito y nivel explícito. 

 No es lo mismo la idea propia de cultura que la cultura real 

vivida, es muy diferente lo que una persona dice que es su 

cultura y la realidad en la que vive. 

 La función más importante de la cultura es adecuarse al grupo y 

así alcanzar la continuidad a través de los nuevos integrantes. 

 

2.4.3. Tipología 

 

Según lo considerado por el Portal 10 tipos (2016) explica que la 

cultura se encuentra clasificada en los siguientes tipos: 

• Cultura nacional: Se refiere a la forma de ser de un determinado 

pueblo. Es exclusiva y niega las costumbres de otros países para 

reconocer a la sociedad en sí misma y así formar una identidad 

que las diferencie de las demás sociedades.  
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• Cultura popular: Engloba las manifestaciones culturales, 

artísticas, literarias realizadas y empleadas por las clases media 

y baja. La componen manifestaciones de las culturas locales 

como la música, el arte, las artesanías y diferentes formas de 

expresión que incluye los conocimientos y técnicas que suelen 

ser pasadas de generación en generación. 

• Cultura Social: Son aquellos valores como el respeto a los 

demás y el respeto de los lugares públicos que son inculcados en 

las personas para que puedan tener un mejor desarrollo dentro 

de la sociedad y puedan vivir en un ámbito de paz y concordia. 

 

2.5. Patrimonio cultural 

 

2.5.1. Definición 

 

Desde el punto de vista de Tello (2002, p. 180) menciona la definición 

que da La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, donde explica que el patrimonio cultural de una 

sociedad engloba las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como todas aquellas creaciones anónimas que 

se originaron en el ámbito popular. Además, establece que es el 

conjunto de valores que le otorgan un sentido a la vida como las obras 

materiales y no materiales que dan a conocer la originalidad de ese 

pueblo, de la misma manera se incluye a la lengua, ritos, creencias, 

lugares y monumentos históricos, literatura, obras de arte, archivos y 

bibliotecas. 

 

2.5.2. Características 

 

De acuerdo a lo explicado en el V Congreso de Cocinas Andinas. 

(2011, p. 20) indica que el patrimonio cultural contribuye a formar 

una identidad y posibilita profundizar en el conocimiento de entender 

quiénes somos y de dónde venimos.  
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En consecuencia, el patrimonio cultural es importante desde distintos 

puntos de vista y se caracteriza por ser: 

• Social: Fortalece la identidad de un pueblo, ciudad o región. 

• Económico: Promueve el turismo y las inversiones en temas de 

cultura y actividades relacionadas. 

• Ambiental: Humaniza las ciudades y embellece el paisaje 

urbano de las ciudades. 

 

2.5.3. Tipología 

 

Como expresa el Portal del Ministerio de la Cultura (2015, p. 11) el 

patrimonio cultural en el Perú se divide por aquellos bienes tangibles e 

intangibles que poseen una significativa importancia para la identidad 

y continuidad de la nación con el paso de los años por lo tanto el 

patrimonio cultural se clasifica en dos componentes: 

 

• Patrimonio cultural material o tangible: 

La Real Academia Española (2001, p. 1448) da a conocer el 

significado de la palabra tangible, haciendo referencia a todo 

aquello que se puede tocar y distinguir de manera exacta con los 

sentidos y sobre los cuales el tiempo y la historia dejan su 

huella. 

En esta categoría se incluyen los bienes muebles e inmuebles. 

Así mismo Macarrón, A. (2008, p. 90) dice que esta categoría se 

puede dividir en las particularidades y características - 

significados del patrimonio cultural donde se hallan obras de 

arte en diversos soportes y tipos como son las obras gráficas, 

artesanías y pinturas, que pueden ser antiguas y actuales, de 

igual forma encontramos los edificios como son los templos, 

casas, monasterios, plazas, ruinas, etc.   
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• Patrimonio cultural inmaterial o intangible: 

Calderón y Calderón (2008, p. 4) sostiene que esta categoría 

engloba manifestaciones culturales de un pueblo y que por ende 

no se materializa en cosas tangibles. De igual forma, el Portal de 

la UNESCO (2003) manifiesta que este apartado comprende los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes lo que origina que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, el 

cual se transmite de generación en generación inculcando un 

sentimiento de identidad y aportando a la promoción del respeto 

de la diversidad cultural. 

El patrimonio cultural inmaterial o intangible se manifiesta en 

los siguientes ámbitos según la UNESCO (2003): 

• Artes del espectáculo. 

• Técnicas artesanales tradicionales. 

• Tradiciones y expresiones orales. 

• Usos sociales, rituales y actos festivos. 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo. 

 

2.5.4. Procesos 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Vázquez (2004, p. 9 - 11) cuando 

cualquier país o lugar recibe el título de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO, debe asumir compromisos y 

obligaciones importantes, es el estado quien se compromete a no 

abandonarlos sino por el contrario fortalecerlos y desarrollarlos en la 

medida de lo posible; trabajando en conjunto con la población dándole 

énfasis al rescate, salvaguardia y promoción del patrimonio cultural. 

De tal manera que para que un bien sea declarado patrimonio cultural 

debe:  
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• Representar una obra maestra del genio creador humano. 

• Ser la manifestación de un intercambio de influencias 

considerable durante un determinado periodo o en un área 

cultural específica. 

• Aportar un testimonio único de una tradición cultural o de una 

civilización que sigue viva o que ha desaparecido. 

• Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un 

conjunto arquitectónico o de un paisaje que ilustre una o más 

etapas significativas de la historia de la humanidad. 

• Construir un ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u 

ocupación del territorio, que sea tradicional o representativo de 

una o varias culturas. 

• Estar asociados directa o materialmente con acontecimientos o 

tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas o literarias 

de significado universal excepcional. 

 

2.6. Inmueble 

 

2.6.1. Definición 

 

Como plantea el Portal Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

(2011) el concepto de patrimonio inmueble alude a una manifestación 

material y son todas aquellas obras o producciones humanas. 

 

2.6.2. Características 

 

El Portal Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (2011) también 

menciona que la característica fundamental de los bienes inmuebles es 

que no pueden ser trasladados de un lugar a otro ya sea por su 

estructura o porque están en inherente relación con el terreno.  
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2.6.3. Tipología 

 

Para finalizar el Portal Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

(2011) plantea que dentro de la tipología del patrimonio inmueble 

podemos encontrar la arquitectura civil, religiosa, militar, doméstica, 

industrial, obras de ingeniería como así también sitios históricos, 

cavernas, zonas u objetos arqueológicos, calles, puentes, viaductos, 

incorpora también los vitrales, los murales, las esculturas, 

inscripciones y aquellos inmuebles que tienen significado categoría y 

valoración. Es importante mencionar que para lograr la preservación 

de estos bienes tienen que estar en relación a su estructura y su medio 

ambiente en los que fueron diseñados. 

 

2.7. Mueble 

 

2.7.1. Definición 

 

En la opinión de Carretón (2015) los bienes muebles se refieren a 

aquellos elementos que poseen cierta importancia histórica, 

arqueológica, artística, científica o técnica. Por otro lado, Benavides 

(2002, p. 9) agrega que, en cuanto a los productos alimenticios, estos 

forman parte del patrimonio material mientras que las normas, usos y 

costumbres vinculados a la cocina tradicional constituye parte del 

patrimonio inmaterial. 

 

2.7.2. Características 

 

Según lo mencionado anteriormente, para Carretón (2015) una de las 

características principales de un bien mueble es que posee la facultad 

de ser transportado de un lugar a otro sin que pierda su valor e 

identidad.  
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2.7.3. Tipología 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Mora (2009, p. 47) el patrimonio 

mueble comprende los objetos históricos, etnográficos, tecnológicos, 

religiosos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, películas, 

cuyas colecciones son importantes para la ciencia, la historia del arte y 

sobre todo para la conservación de la diversidad cultural del país. 

 

2.8. Artes del espectáculo 

 

2.8.1. Definición 

 

Como lo hace notar el Portal UNESCO (2003) la definición de artes 

del espectáculo engloba numerosas expresiones culturales que dan a 

conocer la creatividad humana y suelen formar parte de las 

representaciones ofrecidas a los turistas. 

Para salvaguardar las artes tradicionales del espectáculo hay que 

centrarnos en la transmisión de los conocimientos mediante los 

medios de comunicación, las instituciones y las industrias culturales, 

ya que pueden ayudar a la conservación de las artes del espectáculo, 

sensibilizando e informando al público de los diversos aspectos que 

incluye. 

 

2.8.2. Características 

 

Una de las características principales según Briceño, R. (1996, p. 156) 

es que las artes del espectáculo permiten transmitir la milenaria 

riqueza tradicional, cultural y estética del país en forma natural y 

espontánea. Asimismo, se centra principalmente en la transmisión de 

conocimientos, técnicas, la utilización y fabricación de instrumentos y 

fortalecimiento de los vínculos entre el maestro y el discípulo.  
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2.8.3. Tipología 

 

Dentro de la tipología mencionada por el Portal UNESCO (2003) 

explica que va desde la música vocal o instrumental, la danza y el 

teatro hasta la pantomima y la poesía cantada, con frecuencia estos 

elementos son parte de la promoción cultural destinada a atraer el 

turismo. 

 

2.9. Técnicas artesanales tradicionales 

 

2.9.1. Definición 

 

Según el Portal de la UNESCO (2003) es la manifestación más 

tangible del patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, en este 

apartado más que de los productos de la artesanía propiamente dichos 

se basa en las técnicas y conocimientos utilizados. 

Algunos de estos objetos pueden llegar a constituir un legado que se 

transmita de generación en generación. No obstante, muchos artesanos 

afrontan problemas en la lucha por adaptarse a la competencia con las 

empresas e industrias, los jóvenes de las comunidades prefieren 

trabajos menos extenuantes y mejor pagados ya que piensan que el 

aprendizaje para dominar las técnicas artesanales tradicionales es muy 

exigente y prolongado. 

 

2.9.2. Características 

 

La principal característica descrita en el Portal UNESCO (2003) es 

que garantiza el conocimiento y las técnicas inherentes a la artesanía 

tradicional siendo transmitidas a las generaciones venideras con el 

objetivo que se sigan practicando en las comunidades como medio de 

subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural.   
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2.9.3. Tipología 

 

Tal como plantea el Portal de la UNESCO (2003) las expresiones de 

la artesanía tradicional comprende al artesano, la artesanía en general 

así como las herramientas, prendas de vestir, joyas, indumentaria y 

accesorios para festividades y artes del espectáculo, recipientes y 

elementos empleados para el almacenamiento, objetos usados para el 

transporte o la protección contra la intemperie, artes decorativas y 

objetos rituales, instrumentos musicales y enseres domésticos, y 

juguetes lúdicos o didácticos. 

 

2.10. Tradiciones y expresiones orales 

 

2.10.1. Definición 

 

Según el Portal UNESCO (2003) son formas habladas que difunden 

conocimientos, valores culturales y sociales, así como una memoria 

colectiva. La protección de los idiomas y la transmisión de tradiciones 

y expresiones orales guardan una estrecha relación entre sí. 

Son indispensables para conservar vivas las culturas, por lo tanto, es 

responsabilidad de todos promover estas manifestaciones y hacer que 

perdure su presencia en la vida diaria siendo parte del legado cultural 

que han dejado los antepasados. Su continuidad solo está asegurada en 

la medida en que estas tradiciones sean conocidas y valoradas por toda 

la población. 

 

2.10.2. Características 

 

Como plantea el Portal UNESCO (2003) algunas de las características 

de esta clasificación es que la comunicación se da principalmente por 

medios no escritos y son transmitidos de generación en generación, lo 

que probablemente puede ocasionar que estas expresiones culturales 

varíen mucho. Al mismo tiempo Ossio et al (1986, p. 130) sostienen 

que la tradición oral como patrimonio cultural constituye una fuente   
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valiosa para estudiar la historia de un pueblo y un pilar de la 

nacionalidad, dándole identidad y personalidad propia. 

 

2.10.3. Tipología 

 

A continuación, mencionaremos algunas manifestaciones que abarcan 

las tradiciones y expresiones orales: Según el Portal Unesco (2003) 

incluye proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, 

leyendas, relatos, acertijos, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, 

plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, idioma, 

etc. 

 

2.11. Usos sociales, rituales y actos festivos 

 

2.11.1. Definición 

 

Según el Portal UNESCO (2003) los usos sociales, rituales y actos 

festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de 

comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados por muchos 

de sus miembros.  

Su importancia reside en reafirmar la identidad y prolongación con el 

pasado de quienes lo practican, ya que están vinculados con 

acontecimientos representativos, la visión del mundo, la historia y la 

memoria de las comunidades. Para su continuidad es importante 

motivar la participación de la población y autoridades, así como 

establecer medidas para garantizar el acceso de las comunidades a sus 

lugares sagrados, objetos o recursos naturales para las prácticas 

convenientes. 

 

2.11.2. Características 

 

Citando al Portal de la UNESCO (2003) una de las características es 

que acostumbran estar relacionados con los cambios de estación, las 

faenas agrarias y las distintas etapas de la vida humana. Tiene la   
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particularidad de celebrarse en momentos y lugares específicos 

memorando a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su 

historia. 

Estas festividades pueden originar que en ocasiones especiales las 

personas que hayan emigrado retornen a su hogar con el objetivo de 

celebrar con sus familias reafirmando su identidad y sus vínculos con 

las tradiciones comunitarias. 

 

2.11.3. Tipología 

 

Dentro de esta clasificación encontramos que el Portal UNESCO 

(2003) afirma que algunos acontecimientos festivos son privados, 

mientras otros forman parte de la vida pública y participan todos los 

miembros de la sociedad; encontrándose las siguientes clasificaciones: 

los carnavales, las fiestas del año nuevo, la llegada de la primavera y 

el final de las cosechas (…) religiosidad; ceremonias con motivo de 

nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; sistemas 

jurídicos consuetudinarios; costumbres y tradiciones, ceremonias de 

parentesco y allegamiento ritual; modos de asentamiento; tradiciones 

culinarias; ceremonias estacionales; usos reservados a hombres o 

mujeres; prácticas de caza, pesca y de recolección, etc. 

 

2.12. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 

2.12.1. Definición 

 

Considerando lo descrito por el Portal UNESCO (2003) encontramos 

que estos conocimientos constituyen una parte fundamental de la 

cultura e identidad de una comunidad. Consiste en una serie de 

saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las 

comunidades han creado en su interacción con el medio natural.  
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La rápida urbanización puede traer graves consecuencias para los 

terrenos agrícolas y para el entorno natural de las comunidades y el 

conocimiento que éstas tienen del mismo. Además de las amenazas 

externas, hay muchas comunidades pobres o marginadas que tienden a 

adoptar modos de vida ajenos a sus tradiciones y costumbres tras la 

búsqueda de una estabilidad económica. 

Además, es importante mencionar que el cambio climático y la 

deforestación ponen en peligro de extinción a muchas especies tanto 

de la flora como de la fauna, por eso proteger el entorno natural 

salvaguardará otros elementos del patrimonio cultural inmaterial. 

 

2.12.2. Características 

 

Como refiere el Portal de la UNESCO (2003) una de las 

características es que influyen en los valores y creencias y constituyen 

el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales; otra 

característica importante es que los conocimientos y usos tradicionales 

constituyen el núcleo central de la cultura e identidad de una 

comunidad. 

 

2.12.3. Tipología 

 

Teniendo en cuenta lo planeado anteriormente por el Portal UNESCO 

(2003) este declara que los conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo comprenden numerosos elementos como:  

Los conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos 

indígenas, los conocimientos sobre la fauna y flora locales, las 

medicinas tradicionales, los rituales, las creencias, los ritos de 

iniciación, las cosmologías, las prácticas chamánicas, los ritos de 

posesión, las organizaciones sociales, las festividades y las artes 

visuales.  
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2.13. Identidad 

 

2.13.1. Definición 

 

Considerando lo descrito por la Real Academia Española (2001, p. 

843) el término identidad se entiende como el grupo de rasgos 

inherentes de un individuo o de una comunidad que los identifica 

frente a los demás,.por otro lado, el termino identidad es extraído del 

latín identitas, el cual es derivado de la palabra ídem que significa “lo 

mismo”. 

Asimismo, Charalla (2014, p. 32) manifiesta que identidad se refiere 

al conocimiento y aceptación de su propio yo del individuo, acerca de 

lo que siente que es y de la búsqueda de sí mismo, además de formar 

parte de una sociedad donde pueda conocer y respetar su cultura. Es la 

etapa de la adolescencia y juventud donde se experimentan crisis de 

identidad personal al no lograr encontrarse a sí mismo. 

Por último, Garretón (2002, p. 221) aclara que el sentido de la 

identidad es más grupal que individual ya que no solo responde a la 

pregunta ¿Quién soy yo? o ¿Quién me gustaría ser?, sino más bien a la 

pregunta ¿Quién soy yo a los ojos de otros? 

 

2.13.2. Características 

 

En lo descrito por el Portal Fuhem (2010) la identidad tiene las 

siguientes características: 

• La identidad es compuesta: La identidad es la suma que cada 

individuo hace de los valores y de los indicadores del 

comportamiento difundidos por los distintos medios a los que 

corresponde. 

• La identidad es dinámica: Los comportamientos, la percepción y 

los sentimientos de una persona evoluciona según los cambios 

del contexto familiar, institucional y social en la cual existe. 

• La identidad es dialéctica: Se sitúa siempre en una interacción 

de influencias con las demás personas.  
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2.13.3. Tipología 

 

Según lo considerado por Salgado (1999, p. 26, 28, 29) establece 

cuatro clasificaciones de identidad relacionadas al tema de 

investigación: 

• Identidad histórica: Es aquel que nos permite conocer, 

comprender y valorar nuestra trayectoria a través de los tiempos. 

• Identidad nacional: Señala que es la conciencia de la realidad, 

expectativas valores y tradiciones, así como una condición 

social, cultural y espacial. Por otro lado, Cruz (1999, p. 43) 

refiere a la conciencia y el sentimiento que tienen los integrantes 

de una nación de integrar una colectividad que tiene 

determinadas características diferenciándose así de los demás, si 

bien es cierto todos somos dueños de una identidad no todos nos 

sentimos orgullosos de ella. 

• Identidad social: Incluye aquellos aspectos de la opinión que 

tiene el individuo de sí mismo, así como la percepción de 

pertenecer a un determinado grupo social estando enlazado 

emocionalmente y siendo de gran importancia por lo que 

involucra aquellos componentes que marcan la formación y 

crecimiento grupal de los ciudadanos de un estado. 

• Identidad étnica: Se refiere al sentimiento de pertenencia a un 

grupo social que ha formado una cultura, se alude a la 

identificación con uno mismo y con la sociedad en base a su 

lengua, religión y costumbres. 

 

2.14. Identidad cultural 

 

2.14.1. Definición 

 

Desde el punto de vista de Charalla (2014, p. 34 - 35) la identidad 

cultural es un compuesto de manifestaciones culturales o rasgos 

particulares inconfundibles que diferencia a un territorio o área de los 

demás. Así mismo, se puede decir que es el reconocimiento de la   
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persona con sus expresiones culturales, su misma comunidad y los 

sentimientos de aprobación, respeto y amor hacia su pueblo. 

De igual manera Garretón (2002, p. 221) expone que la identidad 

cultural son identidades colectivas compartidas por muchas personas, 

lo que los conlleva a formar parte de un grupo identificado por 

algunos rasgos específicos y demanda un grado de compromiso de 

cada uno de sus miembros. 

Urrelo y Llarena (2013, p. 34) afirman que el fenómeno de la 

identidad cultural se consigna como una estrategia global destinada a 

preservar y proteger el patrimonio cultural, como defensa frente a la 

expansión de otras culturas, para protegerse de las manifestaciones 

foráneas y mantener vivos los auténticos modos de comportamiento 

de los pueblos. 

Para finalizar Giacchetti (2005, p. 10) agrega que hay que ser 

conscientes de que el debilitamiento de la identidad constituye una 

forma de alienación, por lo que un pueblo se despoja de sus propias 

raíces para adoptar rasgos que le son ajenos, viviendo por tanto en 

contradicción consigo mismo. Si un pueblo carece de conciencia de su 

identidad no podrá encontrar el rumbo adecuado para su propio 

desarrollo y para hallar su lugar en otras comunidades. 

 

2.14.2. Características 

 

De la posición de Gutiérrez, K. (2005, p. 2) describe que la identidad 

cultural la constituye el conjunto de características que permite el 

reconocimiento étnico de un grupo humano mediante tres elementos: 

lengua, pasado histórico similar y consanguinidad ancestral. 

Otra característica que señala Salgado (1999, p. 29) es que la 

identidad cultural se forma desde edad temprana por medio de 

costumbres, hábitos, fiestas, bailes, idiosincrasia de un pueblo y todo 

aquello que forma parte del folclor, es decir, lo que conforma nuestro 

patrimonio cultural siendo una expresión del pasado y presente con 

proyección al futuro de un pueblo.  
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Para concluir Motta, V. (1999, p. 79) enfatiza que ninguna persona 

puede identificarse completamente sin tener conocimiento de su 

realidad socio - cultural, económico y su entorno. 

 

2.15. Colegio emblemático 

 

2.15.1. Definición 

 

Quispe (2010) menciona que en el Perú la categoría de «Colegio 

Emblemático» se dio durante el gobierno de Alan García y es 

otorgado a aquellas instituciones de larga trayectoria y prestigio 

ganado a través de los años. Así mismo, el congresista Juan Carlos 

Eguren informó que el Gobierno Nacional acepto el pedido para 

declarar como colegios emblemáticos a 2 instituciones educativas de 

la provincia de Arequipa las cuales son la I.E. Juana Cervantes de 

Bolognesi y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

Una de las instituciones que también es considerada emblemática en 

Arequipa es la I.E. Independencia Americana, la cual tiene 190 años 

de fundación y fue cuna de grandes personajes ilustres como Pedro 

Paulet Mostajo, Honorio Delgado Espinoza, Benigno Ballón Farfán 

entre otros. 

 

2.15.2. Características 

 

Tal como expresa Quispe (2010) entre los requisitos para configurarse 

como colegio emblemático es necesario tener una antigüedad mayor a 

70 años y contar con ex alumnos considerados personajes ilustres.  
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CAPÍTULO III: ASPECTO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo – 

correlacional – cualitativo, en base a la teoría establecida por 

Hernández, Fernández y Baptista (2016, p. 7-9, 80, 81): 

 Es descriptivo: Porque consiste en describir fenómenos, 

situaciones o sucesos y analiza un problema determinado, 

además, especifica las propiedades, características y los perfiles 

de personas, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Por otro lado, pretende 

medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables que se estudian. 

 Es correlacional: Porque analiza la relación entre dos variables, 

para evaluar el grado de asociación, primero se mide cada una 

de éstas y después se cuantifican, analizan y establecen las 

vinculaciones. La correlación puede ser positiva o negativa; si es 

positiva, significa que el sentido de la relación es directa y por 

ende si una variable aumenta la otra también lo hará, además, 

este tipo de investigación tiene en alguna medida, un valor 

explicativo ya que el hecho de saber que dos conceptos o 

variables se relacionan aporta cierta información explicativa. 

 Es cualitativa: Porque la muestra, la recolección y el análisis son 

fases que se realizan de manera simultánea, examina los hechos 

y plantea un problema sin seguir un proceso determinado. Es 

natural porque evalúa el desarrollo de los sucesos sin la 

manipulación ni estimulación de la realidad y observa los 

procesos sin irrumpir ni alterar un punto de vista externo, 

además, es interpretativo porque pretende encontrar sentido a los 

fenómenos estudiados en función de los significados que las 

personas les otorguen.  
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3.1.2. Diseño de investigación 

 

Según lo considerado por Hernández, Fernández y Baptista (2016, p. 

152, 154) el diseño de investigación corresponde a: 

 De carácter no experimental: Se refiere a que no se manipulan 

las variables, se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no 

hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio. 

 De tipo transversal: Ya que en este tipo de diseño los individuos 

son observados solo una vez. 

 

3.2. Universo 

 

La siguiente investigación tiene un universo total de 495 estudiantes de quinto año 

de educación secundaria de 3 colegios emblemáticos de la provincia de Arequipa 

los cuales son: Juana Cervantes de Bolognesi, Independencia América y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. El universo se obtuvo según la lista 

publicada en la Página Web de Estadística de la Calidad Educativa [ESCALE] 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

Tabla N°2             

Universo. 

  COLEGIOS ESTUDIANTES 

Juana Cervantes de Bolognesi 116 

Independencia Americana 231 

G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso 148 

TOTAL 495 
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3.3. Muestra 

 

Para obtener el tamaño de muestra se seleccionó a los estudiantes inscritos en la 

Web ESCALE en el periodo 2016 que cursaban el cuarto año de educación 

secundaria, ya que para el periodo 2017 se encontrarían cursando el quinto año de 

educación secundaria. 

 

3.3.1. Tamaño de la muestra 

 

El procedimiento para obtener el tamaño de la muestra fue el 

siguiente: 

 

 Fórmula 

 

𝑁 =  
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

 

Tabla N°3                   

Explicación de la fórmula del tamaño de la muestra. 

  

DONDE 

N= Total de estudiantes cursando el quinto 

año en los 3 colegios mencionados. 

495 

Z= Nivel de confianza (95% ) 1.96 

P= Probabilidad que ocurra el suceso 

esperado (50% positivo)  

0.50 

Q= Probabilidad que no ocurra el suceso 

esperado (50% negativo) 

0.50 

E= Margen de error (5%) 0.05 
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Por lo tanto: 

 

𝑁 =  
495 𝑥 1.962 𝑥 0.50 𝑥 0.50

(495 − 1)0.052 +  1.962 𝑥 0.50 𝑥 0.50
 

𝑁 =  
475.40

2.20
 

𝑁 = 216.54 

𝑁 = 217 

 

De un universo total de 495 estudiantes de quinto año de educación 

secundaria se obtuvo una muestra de 217 estudiantes a encuestar. 

 

3.3.2. Tipo de muestra 

 

Esta investigación tiene un muestreo probabilístico estratificado ya 

que el total de la muestra se dividió en partes proporcionales de 

acuerdo a la cantidad de estudiantes que cursan el quinto año de 

educación secundaria en los 3 colegios emblemáticos de la provincia 

de Arequipa mencionados anteriormente. 

El universo total de los estudiantes de quinto año en los 3 colegios fue 

de 495 y al aplicar el muestreo probabilístico estratificado dio como 

resultado el total de estudiantes a encuestar en cada colegio tal como 

se muestra en la Tabla N°4. 

 

Tabla N°4                    

Total de estudiantes a encuestar por colegio. 

COLEGIOS ESTUDIANTES PORCENTAJE 
ESTUDIANTES 

A ENCUESTAR 

Juana Cervantes de Bolognesi 116 23 % 51 

Independencia Americana 231 47 % 101 

G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso 148 30 % 65 

TOTAL 495 100 % 217 
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3.4. Diseño metodológico 

 

3.4.1. Características de las técnicas e instrumento 

 

a) Técnica  

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a 

través de la siguiente técnica:  

 Encuesta: De acuerdo a lo descrito por Hernández (2016, 

p. 97) es un procedimiento dentro de los diseños de 

investigación descriptivos en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información. 

La encuesta en esta investigación se aplicará a la muestra 

establecida con la finalidad de determinar el nivel de 

conocimiento que estos tienen respecto al patrimonio e 

identidad cultural de la provincia de Arequipa.  

 

b) Instrumento 

El instrumento usado para la recolección de información fue un 

cuestionario que según lo mencionado por Vara (2010, p. 258) 

es de tipo estructurado con escala de evaluación de 

conocimiento o la mejor respuesta, el cual es usado para obtener 

información o testear conocimiento, son apropiados cuando se 

conocen todas las opciones relevantes, se les entrega una lista de 

respuestas (independientes entre ellas) y ellos eligen (con un 

círculo o ticket) la más adecuada. Este instrumento nos permite 

formular preguntas cerradas. 

Por lo tanto, el instrumento tiene un total de 34 preguntas con 

alternativas cerradas, siendo 17 sobre el nivel del conocimiento 

del patrimonio cultural y 17 de identidad cultural. Esto nos 

permitirá medir el nivel del conocimiento del patrimonio e 

identidad cultural de la provincia de Arequipa en los estudiantes 

encuestados.   
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3.4.2. Metodología para el criterio de evaluación y puntaje 

 

La escala del criterio de evaluación para medir el nivel del 

conocimiento del patrimonio e identidad cultural estará basada en la 

definición mencionada en Sánchez (2014, p. 12) quien, en 

concordancia con lo descrito por Pareja y Sánchez, A. (2016, p. 23), 

como se menciona en el punto 2.2.3. acerca de las tipologías del nivel 

de conocimiento, esta se puede dar en tres niveles alto, medio y bajo, 

tal como se menciona a continuación: 

 Nivel bajo: Este nivel se da cuando el grado de ideas, conceptos, 

hechos y principios que ha adquirido una persona se encuentra 

por debajo del límite permitido, medido con referencia a una 

escala determinada. 

 Nivel medio: En este caso el grado de ideas, conceptos, hechos y 

principios que ha adquirido una persona se encuentra por encima 

del límite permitido, pero no llega a un límite máximo medido 

con referencia a una escala determinada. 

 Nivel alto: Por último, este nivel se da cuando el grado de ideas, 

conceptos, hechos y principios que ha adquirido una persona se 

encuentra por encima del límite máximo, medido con referencia 

a una escala determinada. 

De acuerdo al criterio de evaluación mencionado, el puntaje fue 

establecido por un criterio personal, por ello el 100% fue dividido en 

tres partes equitativas para determinar el nivel del conocimiento e 

identidad cultural. Por lo tanto, los puntajes bajo, medio y alto quedan 

determinados de la siguiente manera para ambas variables: 

 

Tabla N°5                            

Metodología para el criterio de evaluación y puntaje. 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Alto  67 % - 100 % 

Medio  34 % - 66 % 

Bajo  0 % - 33 % 
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3.4.3. Diseño de la metodología aplicada 

 

a) Diseño y elaboración de la matriz de consistencia: 

 Considerando el problema de investigación se estableció 

las variables de estudio con sus sub-variables, indicadores, 

sub-indicadores y dimensiones. 

 Se relacionó de manera directa cada uno de los 

componentes (sub-variables, indicadores y sub-

indicadores) con cada variable de la investigación. 

 Se estimó la técnica e instrumento a aplicar para cada 

componente de las variables de la investigación. 

 

b) Población, universo y muestra de estudio: 

 Primero se determinó la población en la cual estaría 

enfocada la investigación, decidiendo que se trabajaría con 

los estudiantes de quinto año de educación secundaria. 

 En segundo lugar, se estableció que el universo se 

obtendría de los colegios emblemáticos de la provincia de 

Arequipa, seleccionando uno de mujeres, uno de varones y 

uno mixto teniendo en cuenta su antigüedad. 

 En tercer lugar, el tamaño de muestra de estudio se obtuvo 

mediante la aplicación de una formula resultando un total 

de 217 estudiantes a encuestar. 

 

c) Diseño de instrumento: 

 Una vez establecida la fundamentación teórica, se 

procedió a recabar información del patrimonio cultural de 

Arequipa en base a los indicadores planteados. 

 Se elaboró el instrumento a aplicar.  
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d) Validación del instrumento 

La validación del instrumento se dio en dos etapas: 

 La primera fue la validación de expertos, tal como afirma 

Vara (2010, p. 246) es cuando un especialista conceder del 

tema decide si las preguntas que componen cada indicador 

son los adecuados. 

 El instrumento fue validado por los siguientes expertos 

quienes estuvieron de acuerdo en colaborar con la 

investigación, firmando una constancia de la validación 

realizada tal como se muestra en el apéndice B. Los 

especialistas seleccionados fueron: 

- Dr. Carlos Trujillo Vera – Especialista en Historia 

Geografía y Educación y docente de la UNSA. 

- Dr. Alejandro Málaga Núñez-Zeballos – Especialista 

en Historia y docente de la UNSA. 

- Mg. Jhon Arapa Villanueva – Especialista en 

Folklore y docente de la UNSA. 

- Dr. Walter Salas Raá – Especialista en Sociología y 

docente de la UNSA. 

 La segunda etapa fue la corrección del instrumento 

después de las observaciones y recomendaciones de los 

expertos, se procedió a analizar las preguntas, hacer las 

modificaciones correspondientes y finalmente se obtuvo el 

cuestionario que fue aplicado a la unidad de estudio tal 

como se muestra en el apéndice C. 

 

e) Aplicación del instrumento 

 Se elaboró una solicitud dirigida al director de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería requiriendo una carta 

de presentación para cada colegio a encuestar. 

 Para obtener el permiso correspondiente se diseñaron las 

solicitudes dirigidas a los directores de los tres colegios 

emblemáticos seleccionados, adjuntando la carta de 
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presentación y el documento de identidad de las 

encuestadoras como se muestra en el apéndice D. 

 Una vez aprobada la solicitud se llevó a cabo una reunión 

con cada director para mostrar el cuestionario a aplicar y 

explicar el procedimiento para recabar la información. 

 Se coordinó con el director y profesores encargados de 

quinto año de educación secundaria las fechas en las que 

se aplicarían los cuestionarios a cada sección sin 

interrumpir el dictado de clases. 

 De acuerdo a las fechas establecidas se ingresó a cada 

salón de clases, se expuso el motivo de la visita y se 

procedió a entregar el cuestionario a cada estudiante, 

como se muestra en el apéndice E. 

 Al concluir el tiempo fijado se recogió los cuestionarios, 

se dictaron las respuestas correctas de cada pregunta y 

finalmente se agradeció a los profesores y estudiantes por 

su tiempo brindado. 

 

f) Vaciado de datos: 

 Al finalizar la aplicación del instrumento en los tres 

colegios emblemáticos se inició con la corrección del 

cuestionario. 

 Una vez corregido el cuestionario se tabuló cada 

alternativa de las preguntas planteadas. 

 Finalmente, para el vaciado de datos se utilizó el programa 

estadístico IBM SPSS, obteniendo las tablas y figuras de 

cada pregunta. 

 

g) Análisis de resultados: 

El análisis de resultados de la investigación se dividió en 4 

etapas como se muestra a continuación:  
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 Etapa descriptiva:  

- Una vez obtenidas las tablas y figuras, los datos 

fueron ordenados y clasificados de acuerdo a los 

indicadores de las variables. 

- Se realizó el análisis e interpretación de las tablas y 

figuras según lo que respondió cada colegio 

encuestado. 

 Etapa del criterio metodológico:  

- Se realizó la correlacione entre las preguntas de cada 

variable.  

- En base a un criterio personal se determinaron los 

criterios de alto, regular y bajo. 

- Tomando en cuenta la teoría de Likert citada en 

Hernández, Fernández y Baptista (2016, p. 238) 

menciona que a cada ítem se le asigna un valor 

numérico como se realizó en la tabla N° 6. 

- Así mismo, se estableció un rango de porcentaje a 

cada valor numérico en base al 100%. 

- Cada relación está compuesta por una pregunta de 

acuerdo a cada variable. 

- Se consignó el porcentaje total de cada colegio en 

base a la alternativa correcta y se promedió para 

obtener un porcentaje general. 

- Para determinar el criterio al que pertenece la 

relación se realizó un promedio de los porcentajes 

generales. 

- Finalmente como resultado de estos procedimientos 

se obtuvo el nivel de relación de ambas variables 

como se muestra en la tabla N° 44.  
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Tabla N°6                  

Etapa del criterio metodológico. 

Criterio Valor numérico  Rango de porcentaje  

Bajo 1 0%- 35% 

Regular 2 36%-65% 

Alto 3 66%-100% 

 

 Etapa correlacional:  

- Para comprobar estadísticamente la relación de las 

variables se llevó a cabo el coeficiente de 

correlación Pearson por medio de tablas cruzadas en 

el programa IBM SPSS. 

- Se obtuvo tablas y figuras de cada una de las 

relaciones, las que fueron debidamente interpretadas 

de acuerdo al siguiente puntaje establecido por 

Córdova (2013): 

Tabla N°7                 

Grado de correlación. 

PUNTAJE GRADO DE CORRELACIÓN 

r=1 Perfecta 

0.9 < r < 0.99 Muy alta 

0.7 < r < 0.89 Alta 

0.6 < r < 0.69 Aceptable 

0.4 < r < 0.59 Moderada 

0.3 < r < 0.39 Baja 

0.1< r < 0.29 

0.01< r < 0.09 

r=0 

Muy bajo 

Confiabilidad despreciable 

Nula 

 

- Se estableció la tabla resumen N° 62 donde se 

muestra el valor de Pearson de cada relación, así 

mismo se identificó el grado de correlación en 

común de estas y determinar el grado de correlación 

entre las dos variables.  
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 Por último, se interpretó conjuntamente los resultados de 

la etapa de criterio metodológico y correlacional. 

 

h) Comprobación de hipótesis: 

 Para comprobar las hipótesis planteadas en el Capítulo I, 

se analizó cada una de ellas. 

 Después de su análisis se procedió a aceptar o rechazar las 

hipótesis. 

 

i) Elaboración de la propuesta: 

 La propuesta se planteó en base a los resultados obtenidos 

en la investigación, para que esta sea más eficiente se 

determinó el colegio emblemático con el menor nivel del 

conocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial 

y pueda ser aplicada como prueba piloto.  

 La propuesta consta de tres componentes que son:  

- Justificación: Se explica los motivos por el cual se 

debe de llevar a cabo una propuesta para la solución 

del problema planteado en esta investigación. 

- Actividades: Se detallan las actividades a realizar en 

los dos módulos de acuerdo a cada variable y 

teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio 

de Educación.  

- Presupuesto: Para que la propuesta planteada sea 

consistente se elaboró un presupuesto detallado de 

cada actividad estipulando el monto total que debe 

asumir el colegio, las estudiantes y los 

auspiciadores.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo contempla el análisis del instrumento aplicado a los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de los tres colegios emblemáticos seleccionados.  

La información presentada ha sido procesada mediante el programa IBM SPSS que 

permite realizar de una forma sencilla la obtención de tablas y figuras. 

 

4.1. Información general 

 

Tabla N°8                      

Estudiantes por colegio. 

 

 

Figura N°1: Estudiantes por colegio. 
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Colegios emblemáticos

 Nombre de los colegios emblemáticos Frecuencia Porcentaje 

Independencia Americana 101 47.0% 

Juana Cervantes de Bolognesi 51 23.0% 

G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso 65 30.0% 

Total 217 100% 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la siguiente figura, de un total de 217 estudiantes encuestados, el 47.0% son 

del colegio Independencia Americana, el 30.0% del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso y el 23.0% del colegio Juana Cervantes de Bolognesi. El colegio 

Independencia Americana se fundó en 1827 siendo uno de los más antiguos de la provincia 

de Arequipa, allí estudian exclusivamente varones y dado que este es el que tiene el mayor 

porcentaje de estudiantes encuestados, el género predominante en el instrumento aplicado 

son los varones.   
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Tabla N°9                   

Lugar de nacimiento. 

 

 

Figura N°2: Lugar de nacimiento.  
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Cuzco

Otros

Nombre de los colegios 

emblemáticos 
 Arequipa Puno Cuzco Otros Total 

Independencia 

Americana 

f 92 2 4 3 101 

% 91.1% 2.0% 4.0% 3.0% 100.0% 

Juana Cervantes de f 41 2 5 3 51 

Bolognesi % 80.4% 3.9% 9.8% 5.9% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

Valdivieso 

f 45 11 6 3 65 

% 69.2% 16.9% 9.2% 4.6% 100.0% 

Total 
f 178 15 15 9 217 

% 82.0% 5.3% 6.3% 3.9% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Del total de los estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 91.1% 

indicó haber nacido en Arequipa, el 2.0% provienen de Puno, el 4.0% de Cuzco y un 3.0% 

de otros departamentos del Perú. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi del total de los estudiantes encuestados el 

80.4% indicó haber nacido en Arequipa, el 3.9% provienen de Puno, el 9.8% de Cuzco y 

un 5.9% de otros departamentos del Perú. 

Y por último en el colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del total de 

los estudiantes encuestados el 69.2% indicó haber nacido en Arequipa, el 16.9% provienen 

de Puno, el 9.2% de Cuzco y un 4.6% de otros departamentos del Perú. 

En correspondencia con los resultados el mayor porcentaje en los tres colegios encuestados 

son estudiantes que afirman haber nacido en Arequipa, lo cual representa casi la totalidad 

de la muestra participante siendo un aspecto positivo en el desarrollo de la investigación en 

vista que los objetivos son medir el nivel del conocimiento del patrimonio e identidad 

cultural de la provincia de Arequipa.  

A pesar de lo descrito anteriormente es importante mencionar que el colegio Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso cuenta con un alto porcentaje de estudiantes 

provenientes de la región de Puno en comparación con los demás colegios.   
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4.2. Nivel del conocimiento 

 

4.2.1. Patrimonio cultural material  

 

4.2.1.1. Inmueble 

 

Tabla N°10                     

Definición de patrimonio cultural. 

 

Respuesta correcta: Legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados. 

 

 

Figura N°3: Definición de patrimonio cultural.  
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¿Qué es patrimonio cultural? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

Es un  

área 

natural 

protegida 

Conocer las 

culturas de 

otros lugares 

Legado histórico 

que nos dejaron 

nuestros 

antepasados 

Cuidar y 

proteger 

los bienes 

culturales 

Total 

Independencia 

Americana 

f 8 4 78 11 101 

% 7,9% 4,0% 77,2% 10,9% 100,0% 

Juana Cervantes de f 8 4 30 9 51 

Bolognesi % 15,7% 7,8% 58,8% 17,6% 100,0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 12 3 42 8 65 

% 18,5% 4,6% 64,6% 12,3% 100,0% 

Total 
f 28 11 150 28 217 

% 12,9% 5,1% 69,1% 12,9% 100,0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 77.2% 

indicó que la respuesta correcta es el Legado histórico que nos dejaron nuestros 

antepasados, el 10.9% Cuidar y proteger los bienes culturales, el 7.9% Es un área natural 

protegida y el 4.0% Conocer las culturas de otros lugares. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Alto.  

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 58.8% indicó 

que la respuesta correcta es el Legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados, el 

17.6% Cuidar y proteger los bienes culturales, el 15.7% Es un área natural protegida y el 

7.8% Conocer las culturas de otros lugares. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su 

nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Medio.  

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 64.6% marcó Legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados, 18.5% 

Es un área natural protegida, 12.3% Cuidar y proteger los bienes culturales y el 4.6% 

Conocer las culturas de otros lugares. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Medio.  

El resultado obtenido en este indicador da a conocer que el mayor segmento de la muestra 

en los tres colegios respondieron correctamente afirmando que la definición de patrimonio 

cultural es el Legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados, concordando con el 

concepto que da el Portal del Ministerio de Cultura (2015) el cual menciona el significado 

de este término que es la: “Herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros 

padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia”. Lo que significa que la 

mayoría de estudiantes tienen una idea de lo que implica el patrimonio cultural. Sin 

embargo, un mínimo porcentaje de estudiantes desconoce dicha definición lo que se refleja 

en el poco cuidado y valoración que le dan a los diferentes bienes culturales de la provincia 

de Arequipa, causando su destrucción e impidiendo que este legado cultural pueda ser 

transmitido a las generaciones futuras.  
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Tabla N°11                       

Los monasterios de la provincia de Arequipa. 

 

Respuesta correcta: Santa Catalina, Santa Rosa y Santa Teresa. 

 

 

Figura N°4: Los monasterios de la provincia de Arequipa.  
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Seleccione la alternativa que corresponde a los tres monasterios de la provincia de Arequipa 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

Sta. 

Catalina, 

Sta. Rosa 

y Sta. 

Teresa 

San 

Francisco, 

Sta. 

Catalina y 

Sta. Teresa 

Sto. 

Domingo, La 

Recoleta y 

Sta. Catalina 

Sta. 

Catalina, 

Sta. 

Marta y 

Sta. Rosa 

Total 

Independencia 

Americana 

f 24 25 14 38 101 

% 23.8% 24.8% 13.9% 37.6% 100.0% 

Juana Cervantes de f 10 9 11 21 51 

Bolognesi % 19.6% 17.6% 21.6% 41.2% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 11 7 14 33 65 

% 16.9% 10.8% 21.5% 50.8% 100.0% 

Total 
f 45 41 39 92 217 

% 20.7% 18.9% 18.0% 42.4% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Producto del análisis de los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia 

Americana la respuesta con un mayor porcentaje es Santa Catalina, Santa Marta y Santa 

Rosa con un 37.6%, el 24.8% indicó San Francisco, Santa Catalina y Santa Teresa, el 

23.8% Santa Catalina, Santa Rosa y Santa Teresa y el 13.9% Santo Domingo, La Recoleta 

y Santa Catalina. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del 

patrimonio cultural es Bajo. 

De los 51 estudiantes encuestados en el colegio Juana Cervantes de Bolognesi el 41.2% 

indicó que la respuesta correcta es Santa Catalina, Santa Marta y Santa Rosa, el 21.6% 

Santo Domingo, La Recoleta y Santa Catalina, el 19.6% Santa Catalina, Santa Rosa y 

Santa Teresa y el 17.6% San Francisco, Santa Catalina y Santa Teresa. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de un total de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 50.8% marcó Santa Catalina, Santa Marta y Santa Rosa, el 21.5% 

Santo Domingo, La Recoleta y Santa Catalina, el 16.9% Santa Catalina, Santa Rosa y 

Santa Teresa y el 10.8% San Francisco, Santa Catalina y Santa Teresa. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Los resultados obtenidos demuestran que los tres colegios afirmaron que la respuesta 

correcta a los tres monasterios de la provincia de Arequipa, son Santa Catalina, Santa 

Marta y Santa Rosa, sin embargo, Santa Marta no está incluida dentro de la categoría de 

monasterio, esta edificación es una iglesia que de acuerdo a lo mencionado por Zanabria 

(2013) fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación hace 45 años. No obstante, la 

respuesta correcta es Santa Catalina, Santa Rosa y Santa Teresa, ello pone de manifiesto 

que existe poco conocimiento y difusión de estos dos últimos monasterios, siendo Santa 

Catalina el monasterio más representativo de la provincia de Arequipa. Estos resultados 

deben motivar a no enfocarse en un solo atractivo turístico y tomar las medidas necesarias 

para la difusión de los monasterios de Santa Teresa y Santa Rosa.  
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Tabla N°12                 

Origen del nombre de la "Casa del Moral". 

 

Respuesta correcta: Por un árbol de mora. 

 

 

Figura N°5: Origen del nombre de la "Casa del Moral".  
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¿Por qué se llama “Casa del Moral”? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

Porque 

perteneció al 

General 

Moral 

Por un 

árbol 

de 

mora 

Porque se 

ubica en 

la calle 

Moral 

T.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 58 12 14 17 101 

% 57.4% 11.9% 13.9% 16.8% 100.0% 

Juana Cervantes de f 34 3 7 7 51 

Bolognesi % 66.7% 5.9% 13.7% 13.7% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 28 11 16 10 65 

% 43.1% 16.9% 24.6% 15.4% 100.0% 

Total 
f 120 26 37 34 217 

% 55.3% 12.0% 17.1% 15.7% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 57.4% indicó 

que la respuesta correcta es Porque perteneció al General Moral, el 16.8% Todas las 

anteriores, el 13.9% Porque se ubica en la calle Moral y el 11.9% Por un árbol de mora. 

Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es 

Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 66.7% indicó 

que la respuesta correcta es Porque perteneció al General Moral, el 13.7% Porque se ubica 

en la calle Moral, el 13.7% Todas las anteriores y el 5.9% Por un árbol de mora. Por lo 

tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 43.1% marcó Porque perteneció al General Moral, 24.6% Porque se ubica en 

la calle Moral, 16.9% Por un árbol de mora y el 15.4% Todas las anteriores. Por lo tanto, 

en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Estos resultados ponen de manifiesto que los tres colegios consideraron que la respuesta 

correcta es General Moral seguramente porque lo relacionaron con el nombre de la casona, 

sin embargo, se ignora quienes fueron sus primeros dueños. Así mismo, el menor 

porcentaje fue la alternativa Por un árbol de mora siendo esta la respuesta correcta, ya que 

el nombre de la casona se debe al árbol viejo de mora que existe en el patio principal. Lo 

que demuestra el poco conocimiento de este monumento histórico y una realidad que debe 

motivar a los directores y profesores a organizar salidas de campo para que los estudiantes 

visiten y aumenten su conocimiento de estos lugares.  
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4.2.1.2. Mueble 

 

Tabla N°13              

Animales que se encuentran en el Escudo de Armas de la provincia de Arequipa. 

 

Respuesta correcta: León - Grifo. 

 

 

Figura N°6: Animales que se encuentran en el Escudo de Armas de la provincia de 

Arequipa.  
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¿Qué animales se encuentran en el Escudo de Armas de la provincia de Arequipa? 

Nombre de los colegios 

emblemáticos 
 

León - 

Águila 

León - 

Grifo 

León - 

Cóndor 
N.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 24 14 46 17 101 

% 23.8% 13.9% 45.5% 16.8% 100.0% 

Juana Cervantes de f 13 7 20 11 51 

Bolognesi % 25.5% 13.7% 39.2% 21.6% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

Valdivieso 

f 21 10 27 7 65 

% 32.3% 15.4% 41.5% 10.8% 100.0% 

Total 
f 58 31 93 35 217 

% 26.7% 14.3% 42.9% 16.1% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Respecto a los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 

45.5% indicó que la respuesta correcta es León - Cóndor, el 23.8% León - Águila, el 

16.8% Ninguna de las anteriores y el 13.9% León - Grifo. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 39.2% indicó 

que la respuesta correcta es León - Cóndor, el 25.5% León - Águila, el 21.6% Ninguna de 

las anteriores y el 13.7% León - Grifo. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 41.5% marcó León - Cóndor, 32.3% León - Águila, 15.4% León - Grifo y el 

10.8% Ninguna de las anteriores. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

En relación a esta pregunta, los tres colegios refieren que la opción con mayor porcentaje 

es León – Cóndor, debido a que esta ave es considerada la más representativa de nuestra 

región. No obstante, la respuesta correcta según Neira et al., (1990, p. 227) es León – Grifo 

siendo esta la alternativa que obtuvo menor porcentaje, lo que indica que los estudiantes 

encuestados desconocen el significado del término grifo; el cual hace referencia a un ser 

mitológico mitad león y mitad águila. Es importante que los estudiantes tengan 

conocimiento del significado de cada uno de los elementos que componen el escudo de 

armas de la provincia de Arequipa, por lo que este es un objeto histórico muy importante 

que nos identifica ante otras provincias.  
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Tabla N°14                   

Lugar donde fue encontrada la Momia Juanita. 

 

Respuesta correcta: Glaciar Ampato. 

 

 

Figura N°7: Lugar donde fue encontrada la Momia Juanita.  
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¿En qué lugar fue encontrada la Momia Juanita? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 
Glaciar 

Ampato 

Nevado 

Coropuna 

Volcán 

Sabancaya 

Cementerio 

de la 

Apacheta 

Total 

Independencia 

Americana 

f 60 21 12 8 101 

% 59.4% 20.8% 11.9% 7.9% 100.0% 

Juana Cervantes de f 22 12 11 6 51 

Bolognesi % 43.1% 23.5% 21.6% 11.8% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 24 19 12 10 65 

% 36.9% 29.2% 18.5% 15.4% 100.0% 

Total 
f 106 52 35 24 217 

% 48.8% 24.0% 16.1% 11.1% 100.0% 
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Interpretación: 

 

La figura anterior muestra que de los 101 estudiantes encuestados en el colegio 

Independencia Americana el 59.4% indicó que la respuesta correcta es Glaciar Ampato, el 

20.8% Nevado Coropuna, el 11.9% Volcán Sabancaya y el 7.9% Cementerio de la 

Apacheta. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio 

cultural es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 43.1% indicó 

que la respuesta correcta es Glaciar Ampato, el 23.5% Nevado Coropuna, el 21.6% Volcán 

Sabancaya y el 11.8% Cementerio de la Apacheta. Por lo tanto, en relación a esta pregunta 

su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Medio. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 36.9% marcó Glaciar Ampato, 29.2% Nevado Coropuna, 18.5% Volcán 

Sabancaya y el 15.4% Cementerio de la Apacheta. Por lo tanto, en relación a esta pregunta 

su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Medio. 

Producto de un análisis, los resultados indican que los tres colegios seleccionaron la 

respuesta correcta, afirmando que la Momia Juanita fue hallada en el Glaciar Ampato, 

actualmente esta se encuentra en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica 

de Santa María, siendo uno de los motivos principales por el que decenas de turistas visitan 

este museo a diario ya que la Momia Juanita es uno de los elementos más representativos y 

difundidos en la provincia de Arequipa. Cabe destacar la accesibilidad de precios para la 

entrada al museo pagando los estudiantes el costo de un sol.   



   62 
 

Tabla N°15                  

Lugar de donde fue traído el órgano de la Catedral. 

 

Respuesta correcta: Bélgica. 

 

 

Figura N°8: Lugar de donde fue traído el órgano de la Catedral.  
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¿De qué país fue traído el órgano de la Catedral? 

Nombre de los colegios 

emblemáticos 
 Francia 

Estados 

Unidos 
Bélgica 

 

N.A. 

 

Total 

Independencia 

Americana 

f 62 8 7 24 101 

% 61.4% 7.9% 6.9% 23.8% 100.0% 

Juana Cervantes de f 27 4 11 9 51 

Bolognesi % 52.9% 7.8% 21.6% 17.6% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

Valdivieso 

f 26 15 13 11 65 

% 40.0% 23.1% 20.0% 16.9% 100.0% 

Total 
f 115 27 31 44 217 

% 53.0% 12.4% 14.3% 20.3% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 61.4% 

indicó que la respuesta correcta es Francia, el 23.8% Ninguna de las anteriores, el 7.9% 

Estados Unidos y el 6.9% Bélgica. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 52.9% indicó 

que la respuesta correcta es Francia, el 21.6% Bélgica, el 17.6% Ninguna de las anteriores 

y el 7.8% Estados Unidos. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 40.0% marcó Francia, 23.1% Estados Unidos, 20.0% Bélgica y el 16.9% 

Ninguna de las anteriores. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

La observación de la tabla refiere que el porcentaje más alto en los tres colegios lo obtuvo 

la alternativa Francia, quizá porque este país es reconocido mundialmente por sus obras de 

arte y según Málaga (1985, p. 19) el actual pulpito fue trabajado en LILLE (ciudad de 

Francia) causando probablemente confusión en los estudiantes. En relación a las demás 

opciones, la alternativa correcta alcanzó un bajo porcentaje puesto que según Cavero 

(2000, p. 13) el órgano de la catedral fue traído desde Bélgica durante el año de 1854. Lo 

que demuestra posiblemente que los estudiantes aunque conozcan y hallan visitado la 

Catedral de Arequipa desconocen algunos aspectos de los elementos que lo componen en 

su interior.  
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Tabla N°16                   

Fecha en la que fue declarada Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

Respuesta correcta: 2 de diciembre del 2000. 

 

 

Figura N°9: Fecha en la que fue declarada Arequipa como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  
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¿En qué fecha fue declarada Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

5 de  

mayo del 

2000 

15 de 

agosto 

del 2002 

2 de 

diciembre 

del 2000 

5 de 

mayo del 

2001 

Total 

Independencia 

Americana 

f 28 35 19 19 101 

% 27.7% 34.7% 18.8% 18.8% 100.0% 

Juana Cervantes de f 8 28 2 13 51 

Bolognesi % 15.7% 54.9% 3.9% 25.5% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 13 32 9 11 65 

% 20.0% 49.2% 13.8% 16.9% 100.0% 

Total 
f 49 95 30 43 217 

% 22.6% 43.8% 13.8% 19.8% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De un total de 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 

34.7% indicó que la respuesta correcta es 15 de agosto del 2002, el 27.7% 5 de mayo del 

2000, el 18.8% 2 de diciembre del 2000 y el 18.8% 5 de mayo del 2001. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 54.9% indicó 

que la respuesta correcta es 15 de agosto del 2002, el 25.5% 5 de mayo del 2001, el 15.7% 

5 de mayo del 2000 y el 3.9% 2 de diciembre del 2000. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 49.2% marcó 15 de agosto del 2002, el 20.0% 5 de mayo del 2000, el 16.9% 

5 de mayo del 2001 y el 13.8% 2 de diciembre del 2000. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

De lo anteriormente descrito, en los tres colegios la opción que consideraron correcta con 

relación a la pegunta ¿En qué fecha fue declarada Arequipa como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad? es la alternativa 15 de agosto del 2002 debido a que quizá lo relacionaron 

con la fecha del aniversario de Arequipa. No obstante, la alternativa correcta es el 2 de 

diciembre del 2000 obteniendo el título por su firme identidad mestiza y sus rasgos 

originales expresados en su arquitectura, costumbres, tradiciones, su comida, bailes, 

festividades religiosas, artesanías, etc. es decir, todo lo que conforma su patrimonio 

tangible e intangible. Este reconocimiento fue otorgado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) después de haber 

evaluado diferentes criterios, sin embargo, si no se obedece las recomendaciones de este 

organismo puede pasar a ser una categoría de patrimonio en riesgo, por ello la importancia 

radica en que los estudiantes conozcan los elementos que comprenden el patrimonio 

cultural de la provincia de Arequipa.  
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4.2.2. Patrimonio cultural inmaterial 

 

4.2.2.1. Artes del espectáculo 

 

Tabla N°17                  

Temas en torno a los que gira el yaraví arequipeño. 

 

Respuesta correcta: Todas las anteriores. 

 

 

Figura N°10: Temas en torno a los que gira el yaraví arequipeño.  
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¿En torno a que temas gira el yaraví arequipeño? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 Desamor Nostalgia Fatalismo T.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 20 32 10 39 101 

% 19.8% 31.7% 9.9% 38.6% 100.0% 

Juana Cervantes de f 16 23 5 7 51 

Bolognesi % 31.4% 45.1% 9.8% 13.7% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 21 16 6 22 65 

% 32.3% 24.6% 9.2% 33.8% 100.0% 

Total 
f 57 71 21 68 217 

% 26.3% 32.7% 9.7% 31.3% 100.0% 
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Interpretación: 

 

En esta figura de 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 

38.6% indicó que la respuesta correcta es Todas las anteriores, el 31.7% Nostalgia, el 

19.8% Desamor y el 9.9% Fatalismo. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Medio.  

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 45.1% indicó 

que la respuesta correcta es Nostalgia, el 31.4% Desamor, el 13.7% Todas las anteriores y 

el 9.8% Fatalismo. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del 

patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 33.8% marcó Todas las anteriores, 32.3% Desamor, 24.6% Nostalgia y el 

9.2% Fatalismo. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del 

patrimonio cultural es Bajo. 

Estos datos evidencian que tanto el colegio Independencia Americana como Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso marcaron la respuesta correcta la cual es Todas las 

Anteriores, ya que el desamor, la nostalgia y el fatalismo son los tres temas en torno a los 

que gira el yaraví arequipeño. Sin embargo, cabe mencionar que en estos dos colegios 

existe solo una pequeña diferencia de porcentajes entre las opciones Todas las anteriores y 

las demás alternativas planteadas, lo que refleja que, aunque haya obtenido mayor 

porcentaje la respuesta correcta no afirma que los estudiantes encuestados tengan un 

óptimo nivel de conocimiento en relación a esta pregunta. Por otro lado en el colegio Juana 

Cervantes de Bolognesi predomina la alternativa Nostalgia por lo que el sonido y 

contenido de estas canciones provoca este sentimiento.  
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Tabla N°18                 

Danzas de la provincia de Arequipa. 

 

Respuesta correcta: Montonero Arequipeño, Cusicuy, Achalau. 

 

 

Figura N°11: Danzas de la provincia de Arequipa.  
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¿Cuál de las siguientes opciones son danzas de la provincia de Arequipa? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

La Pampeña, 

Cocharunas, 

Wititi 

Montonero 

Arequipeño, 

Cusicuy, 

Achalau 

Ukuku, 

Las 

Pausiñas, 

El Cebollero 

N.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 50 37 5 9 101 

% 49.5% 36.6% 5.0% 8.9% 100.0% 

Juana Cervantes de f 30 18 1 2 51 

Bolognesi % 58.8% 35.3% 2.0% 3.9% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 29 28 5 3 65 

% 44.6% 43.1% 7.7% 4.6% 100.0% 

Total 
f 109 83 11 14 217 

% 50.2% 38.2% 5.1% 6.5% 100.0% 
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Interpretación: 

 

El resultado obtenido en este indicar muestra que de los 101 estudiantes encuestados en el 

colegio Independencia Americana el 49.5% indicó que la respuesta correcta es La 

Pampeña, Cocharunas, Wititi, el 36.6% Montonero Arequipeño, Cusicuy, Achalau, el 8.9% 

Ninguna de las anteriores y el 5.0% Ukuku, Las Pausiñas, El cebollero. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 58.8% indicó 

que la respuesta correcta es La Pampeña, Cocharunas, Wititi, el 35.3% Montonero 

Arequipeño, Cusicuy, Achalau, el 3.9% Ninguna de las anteriores y el 2.0% Ukuku, Las 

Pausiñas, El cebollero. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento 

del patrimonio cultural es Medio. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 44.6% marcó La Pampeña, Cocharunas, Wititi, 43.1% Montonero 

Arequipeño, Cusicuy, Achalau, 7.7% Ukuku, Las Pausiñas, El cebollero y el 4.6% 

Ninguna de las anteriores. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Medio. 

Los resultados obtenidos demuestran que los tres colegios consideraron que La Pampeña, 

Cocharunas y el Wititi son danzas de la provincia de Arequipa, sin embargo, esta respuesta 

es incorrecta ya que la danza Cocharunas pertenece al departamento de Ayacucho y el 

Wititi a la provincia de Caylloma. La respuesta correcta es Montonero Arequipeño, 

Cusicuy, Achalau que fue la segunda alternativa con mayor porcentaje en los tres colegios. 

Estos datos evidencian que las danzas de la provincia de Arequipa, no son difundidas y 

solo se tiene conocimiento de un número limitado de ellas, recomendando a los directores 

de los colegios que en sus diversas actividades escolares incluyan distintas danzas de la 

provincia Arequipa y no solo las más conocidas.   
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4.2.2.2. Técnicas artesanales 

 

Tabla N°19             

Actividad declarada Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Respuesta correcta: La extracción del sillar. 

 

 

Figura N°12: Actividad declarada Patrimonio Cultural de la Nación.  
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¿Cuál de las siguientes actividades ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

La 

extracción 

del  

sillar 

Los 

carnavales 

de 

Arequipa 

La 

preparación 

del Rocoto 

Relleno 

T.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 22 36 13 30 101 

% 21.8% 35.6% 12.9% 29.7% 100.0% 

Juana Cervantes de f 20 7 11 13 51 

Bolognesi % 39.2% 13.7% 21.6% 25.5% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 15 15 20 15 65 

% 23.1% 23.1% 30.8% 23.1% 100.0% 

Total 
f 57 58 44 58 217 

% 26.3% 26.7% 20.3% 26.7% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 35.6% 

indicó que la respuesta correcta es Los carnavales de Arequipa, el 29.7% Todas las 

anteriores, el 21.8% La extracción del sillar y el 12.9% La preparación del Rocoto Relleno. 

Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es 

Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 39.2% indicó 

que la respuesta correcta es La extracción del sillar, el 25.5% Todas las anteriores, el 

21.6% La preparación del Rocoto Relleno y el 13.7% Los carnavales de Arequipa. Por lo 

tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es 

Medio. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 30.8% marcó La preparación del Rocoto Relleno, 23.1% La extracción del 

sillar, 23.1% Los carnavales de Arequipa y el 23.1% Todas las anteriores. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

La figura pone de manifiesto que los estudiantes del colegio Juana Cervantes de Bolognesi 

obtuvieron un mayor porcentaje en la respuesta correcta, siendo la extracción del sillar 

declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el 15 de agosto del 2014 por el 

Ministerio de Cultura, debido a la importancia del uso de esta piedra volcánica en la 

arquitectura local. 

Respecto a los otros dos colegios no existe un claro conocimiento por lo que marcaron las 

opciones Carnavales de Arequipa y La preparación del Rocoto Relleno, probablemente 

debido a que estas actividades obtuvieron distinguidos premios en los Guinness World 

Recórds en los años 2014 y 2016 respectivamente.  
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4.2.2.3. Tradiciones y expresiones orales 

 

Tabla N°20               

Leyenda que no pertenece a la provincia de Arequipa. 

 

Respuesta correcta: Ninguna de las anteriores. 

 

 

Figura N°13: Leyenda que no pertenece a la provincia de Arequipa.  
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¿Cuál de estas leyendas no pertenece a la provincia de Arequipa? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 
Mónica la 

condenada 

La misa 

del otro 

mundo 

El fraile 

sin cabeza 
N.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 8 69 14 10 101 

% 7.9% 68.3% 13.9% 9.9% 100.0% 

Juana Cervantes de f 3 36 8 4 51 

Bolognesi % 5.9% 70.6% 15.7% 7.8% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 7 45 9 4 65 

% 10.8% 69.2% 13.8% 6.2% 100.0% 

Total 
f 18 150 31 18 217 

% 8.3% 69.1% 14.3% 8.3% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 68.3% 

indicó que la respuesta correcta es La misa del otro mundo, el 13.9% El fraile sin cabeza, 

el 9.9% Ninguna de las anteriores y el 7.9% Mónica la condenada. Por lo tanto, en relación 

a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 70.6% indicó 

que la respuesta correcta es La misa del otro mundo, el 15.7% El fraile sin cabeza, el 7.8% 

Ninguna de las anteriores y el 5.9% Mónica la condenada. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 69.2% marcó La misa del otro mundo, 13.8% El fraile sin cabeza, 10.8% 

Mónica la condenada y el 6.2% Ninguna de las anteriores. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

El resultado obtenido en este indicador muestra que de los tres colegios encuestados la 

alternativa que predominó y que la mayoría de los estudiantes consideró como la respuesta 

correcta es La misa del otro mundo. Siendo las tres alternativas leyendas que pertenecen a 

Arequipa la opción correcta seria Ninguna de las Anteriores. Mónica la condenada obtuvo 

un menor porcentaje por ser una de las leyendas más conocidas por la población. En la 

actualidad las tradiciones orales como las leyendas se están perdiendo poco a poco, 

debiendo ser conservadas por formar parte importante de la identidad cultural 

trasmitiéndose de generación en generación.  
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Tabla N°21                    

Significado de loncco y ccala respectivamente. 

 

Respuesta correcta: Personas del campo y la ciudad.  

 

 

Figura N°14: Significado de loncco y ccala respectivamente.  
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¿A quiénes se les denomina loncco y ccala respectivamente? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

Personas 

del 

campo y 

la ciudad 

Personas 

de la 

ciudad y 

el campo 

Personas 

adineradas 

y  

humildes 

A los 

arequipeños 

y limeños 

Total 

Independencia 

Americana 

f 60 10 5 26 101 

% 59.4% 9.9% 5.0% 25.7% 100.0% 

Juana Cervantes de f 14 7 3 27 51 

Bolognesi % 27.5% 13.7% 5.9% 52.9% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 21 9 12 23 65 

% 32.3% 13.8% 18.5% 35.4% 100.0% 

Total 
f 95 26 20 76 217 

% 43.8% 12.0% 9.2% 35.0% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 59.4% 

indicó que la respuesta correcta es Personas del campo y la ciudad, el 25.7% A los 

arequipeños y limeños, el 9.9% Personas de la ciudad y el campo y el 5.0% Personas 

adineradas y humildes. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento 

del patrimonio cultural es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 52.9% indicó 

que la respuesta correcta es A los arequipeños y limeños, el 27.5% Personas del campo y la 

ciudad, el 13.7% Personas de la ciudad y el campo y el 5.9% Personas adineradas y 

humildes. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio 

cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 35.4% marcó A los arequipeños y limeños, 32.3% Personas del campo y la 

ciudad, 18.5% Personas adineradas y humildes y el 13.8% Personas de la ciudad y el 

campo. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio 

cultural es Bajo. 

En base al análisis de los datos anteriores, el colegio Independencia Americana fue el 

único que respondió correctamente marcando que loncco y ccala son personas del campo y 

la ciudad respectivamente, mientras que en los colegios Juana Cervantes de Bolognesi y 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso las respuestas han coincidido por lo que 

la alternativa que predomina es la de arequipeños y limeños. 

Por lo tanto, se puede deducir que los arequipeñismos se están perdiendo, cuando estos 

deberían ser considerados como la más viva expresión de la capacidad creativa del mestizo 

arequipeño; y es deber de todas las personas conservarlo mediante el uso entusiasta y 

cotidiano de sus voces.  
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4.2.2.4. Usos sociales rituales y actos festivos 

 

Tabla N°22                 

Nombre inicial del desfile por el aniversario de Arequipa. 

 

Respuesta correcta: Gran Parada Leonística. 

 

 

Figura N°15: Nombre inicial del desfile por el aniversario de Arequipa.  
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¿Cómo se llamaba antiguamente el desfile por el aniversario de Arequipa? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

Gran 

Parada 

Leonística 

Corso 

de la 

Amistad 

Pasacalle de 

la 

Fraternidad 

Corso 

Tradicional 
Total 

Independencia 

Americana 

f 13 36 33 19 101 

% 12.9% 35.6% 32.7% 18.8% 100.0% 

Juana Cervantes de f 3 27 14 7 51 

Bolognesi % 5.9% 52.9% 27.5% 13.7% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 8 27 20 10 65 

% 12.3% 41.5% 30.8% 15.4% 100.0% 

Total 
f 24 90 67 36 217 

% 11.1% 41.5% 30.9% 16.6% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Como se muestra en la tabla anterior, de los 101 estudiantes encuestados en el colegio 

Independencia Americana el 35.6% indicó que la respuesta correcta es Corso de la 

Amistad, el 32.7% Pasacalle de la Fraternidad, el 18.8% Corso Tradicional y el 12.9% 

Gran Parada Leonística. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento 

del patrimonio cultural es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 52.9% indicó 

que la respuesta correcta es Corso de la Amistad, el 27.5% Pasacalle de la Fraternidad, el 

13.7% Corso Tradicional y el 5.9% Gran Parada Leonística. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 41.5% marcó Corso de la Amistad, 30.8% Pasacalle de la Fraternidad, 15.4% 

Corso Tradicional y el 12.3% Gran Parada Leonística. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

De la observación representada en la figura precedente, los tres colegios coinciden en 

marcar como alternativa correcta Corso de la Amistad, probablemente esto se debe a que 

este pasacalle se llama así en la actualidad, esta es una actividad que se realiza por el 

aniversario de Arequipa, siendo una tradición que se lleva a cabo con la participación de 

las universidades, instituciones, colegios, empresas y público en general.  

No obstante, la respuesta correcta es Gran Parada Leonística considerado lo descrito por 

Abad (2011, p. 8 – 9) quien afirma que desde el año de 1963, fecha en que se estableció 

este desfile como parte de las actividades programadas por el aniversario de la ciudad, 

estuvo a cargo de su organización el Club de Leones de Arequipa, así como el Rotary Club 

y diferentes universidades.  



   78 
 

Tabla N°23                             

Platos tradicionales de Arequipa para cada día de la semana. 

 

Respuesta correcta: Martes: Chairo.  

 

 

Figura N°16: Platos tradicionales de Arequipa para cada día de la semana.  
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Selecciona la opción correcta sobre los platos tradicionales de Arequipa para cada día 

de la semana. 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 
Lunes: 

Lentejitas 

Martes: 

Chairo 

Miércoles: 

Chupe 

Colorado 

T.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 32 21 6 42 101 

% 31.7% 20.8% 5.9% 41.6% 100.0% 

Juana Cervantes de f 25 7 2 17 51 

Bolognesi % 49.0% 13.7% 3.9% 33.3% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 33 5 6 21 65 

% 50.8% 7.7% 9.2% 32.3% 100.0% 

Total 
f 90 33 14 80 217 

% 41.5% 15.2% 6.5% 36.9% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 41.6% 

indicó que la respuesta correcta es Todas las anteriores, el 31.7% Lunes: Lentejitas, el 

20.8% Martes: Chairo y el 5.9% Miércoles: Chupe. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 49.0% indicó 

que la respuesta correcta es Lunes: Lentejitas, el 33.3% Todas las anteriores, el 13.7% 

Martes: Chairo y el 3.9% Miércoles: Chupe. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su 

nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 50.8% marcó Lunes: Lentejitas, 32.3% Todas las anteriores, 9.2% Miércoles: 

Chupe y el 7.7% Martes: Chairo. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

La figura pone de manifiesto que en los colegios Juana Cervantes de Bolognesi y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso afirmaron que la respuesta a la pregunta 

planteada es Lunes: Lentejitas, esto se debe a que a través de los años se ha ido adaptando 

costumbres de otros pueblos y en la actualidad los días lunes se suele cocinar la lenteja. 

En el caso del colegio Independencia Americana marcó erróneamente la alternativa Todas 

las anteriores, siendo la respuesta correcta Martes: Chairo el cual obtuvo un bajo 

porcentaje en los tres colegios. Esta tradición en la cual se establece un plato para cada día 

de la semana es debido a que Arequipa es considerada una ciudad ordenada, limpia y 

conservadora; todo este orden se trasladó a la comida lo que originó que exista una dieta 

específica para cada día de la semana.  
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Tabla N°24                 

Nombre de la Patrona de Arequipa. 

 

Respuesta correcta: La Virgen de la Asunción. 

 

 

Figura N°17: Nombre de la Patrona de Arequipa.  
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En la religiosidad arequipeña ¿Quién es la Patrona de Arequipa? 

Nombre de los 

colegios 

emblemáticos 

 

La 

Virgen 

de 

Chapi 

La Virgen 

de la 

Inmaculada 

Concepción 

La 

Virgen 

de la 

Asunción 

La  

Virgen  

de 

Guadalupe 

Total 

Independencia 

Americana 

f 95 1 3 2 101 

% 94.1% 1.0% 3.0% 2.0% 100.0% 

Juana Cervantes de f 49 2 0 0 51 

Bolognesi % 96.1% 3.9% 0.0% 0.0% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 54 2 5 4 65 

% 83.1% 3.1% 7.7% 6.2% 100.0% 

Total 
f 198 5 8 6 217 

% 91.2% 2.3% 3.7% 2.8% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 94.1% 

indicó que la respuesta correcta es La Virgen de Chapi, el 3.0% La Virgen de la Asunción, 

el 2.0% La Virgen de Guadalupe y el 1.0% La Virgen de la Inmaculada Concepción. Por lo 

tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 96.1% indicó 

que la respuesta correcta es La Virgen de Chapi, el 3.9% La Virgen de la Inmaculada 

Concepción, el 0.0% La Virgen de la Asunción y el 0.0% La Virgen de Guadalupe. Por lo 

tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 83.1% marcó La Virgen de Chapi, 7.7% La Virgen de la Asunción, 6.2% La 

Virgen de Guadalupe y el 3.1% La Virgen de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Concerniente a esta pregunta, existe una clara diferencia en los porcentajes de los tres 

colegios encuestados pues la alternativa que marcaron como correcta es la de la Virgen de 

Chapi considerándola como la patrona de Arequipa, denotando una falta de conocimiento 

respecto a la religiosidad arequipeña.  

No obstante, la alternativa correcta que es Virgen de la Asunción tiene menos del 10% en 

los tres colegios. Es importante que esta información se rectifique y sea difundida ya que 

teniendo en cuenta lo planteado por Julluyje (2012, p. 11 - 12) el 15 de agosto de 1540 fue 

el Co- Fundador de Arequipa don Nicolás, quien propuso que la patrona de la ciudad fuese 

la Santísima Virgen de Nuestra Señora de la Asunción por coincidir el día de su festividad 

con la fundación de Arequipa. Por lo tanto, en Arequipa quedó instituida como su patrona 

la Santísima Virgen en Mención.   
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4.2.2.5. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo 

 

Tabla N°25               

Nombre de la flor típica de Arequipa. 

 

Respuesta correcta: El Texao.  

 

 

Figura N°18: Nombre de la flor típica de Arequipa.  
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¿Cuál es la flor típica de Arequipa? 

Nombre de los colegios 

emblemáticos 
 

El 

Texao 

La 

Cantuta 

La 

Orquídea 
N.A. Total 

Independencia 

Americana 

f 8 49 32 12 101 

% 7.9% 48.5% 31.7% 11.9% 100.0% 

Juana Cervantes de f 1 40 7 3 51 

Bolognesi % 2.0% 78.4% 13.7% 5.9% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

Valdivieso 

f 10 31 20 4 65 

% 15.4% 47.7% 30.8% 6.2% 100.0% 

Total 
f 19 120 59 19 217 

% 8.8% 55.3% 27.2% 8.8% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Producto de un análisis, de los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia 

Americana el 48.5% indicó que la respuesta correcta es La Cantuta, el 31.7% La Orquídea, 

el 11.9% Ninguna de las anteriores y el 7.9% El Texao. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 78.4% indicó 

que la respuesta correcta es La Cantuta, el 13.7% La Orquídea, el 5.9% Ninguna de las 

anteriores y el 2.0% El Texao. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 47.7% marcó La Cantuta, 30.8% La Orquídea, 15.4% El Texao y el 6.2% 

Ninguna de las anteriores. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Bajo. 

El resultado obtenido en este indicador demuestra que los estudiantes encuestados no 

tienen conocimiento de cuál es la flor típica de Arequipa, pues en los tres colegios 

predominó la alternativa La Cantuta, probablemente hubo una confusión pues esta es la 

flor típica nacional del Perú.  

De la figura puede destacarse que tanto el colegio Independencia Americana como el 

Colegio Juana Cervantes de Bolognesi tienen el mínimo porcentaje en la respuesta correcta 

la cual es El Texao, la cual es una flor de diferentes tonalidades que van desde el rojo hasta 

el amarillo, considerada la más representativa por abundar en la ciudad y las acequias. 

Posiblemente los estudiantes desconocen esta flor pues hoy en día solo se encuentra en las 

acequias de los distritos más tradicionales de Arequipa.  
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Tabla N°26                            

Lugar destinado inicialmente para la protección de vicuñas. 

 

Respuesta correcta: La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

 

 

Figura N°19: Lugar destinado inicialmente para la protección de vicuñas.  
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¿Qué lugar fue concebido inicialmente como un lugar para la protección de vicuñas? 

Nombre  

de los colegios 

emblemáticos 

 

La Reserva 

Nacional de 

Salinas y 

Aguada Blanca 

Las 

Lomas 

de 

Atiquipa 

Reserva 

de la 

Vicuña 

Santuario 

Nacional 

Lagunas 

de Mejía 

Total 

Independencia 

Americana 

f 65 8 12 16 101 

% 64.4% 7.9% 11.9% 15.8% 100.0% 

Juana Cervantes de f 28 7 10 6 51 

Bolognesi % 54.9% 13.7% 19.6% 11.8% 100.0% 

G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

f 38 8 12 7 65 

% 58.5% 12.3% 18.5% 10.8% 100.0% 

Total 
f 131 23 34 29 217 

% 60.4% 10.6% 15.7% 13.4% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Concerniente a los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 

64.4% indicó que la respuesta correcta es La Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca, el 15.8% Santuario Nacional Lagunas de Mejía, el 11.9% Reserva de la Vicuña y 

el 7.9% Las Lomas de Atiquipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 54.9% indicó 

que la respuesta correcta es La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, el 19.6% 

Reserva de la Vicuña, el 13.7% Las Lomas de Atiquipa y el 11.8% Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del 

patrimonio cultural es Medio. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 58.5% marcó La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, 18.5% 

Reserva de la Vicuña, 12.3% Las Lomas de Atiquipa y el 10.8% Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de conocimiento del 

patrimonio cultural es Medio. 

De lo descrito anteriormente, el resultado es positivo ya que la alternativa correcta tiene 

más del 50% en los tres colegios encuestados que es La Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, considerada según Solís, Aguilar y Cieza (2000, p.147) y el Portal 

SERNANP (2017) como una reserva que fue concebida inicialmente para la protección de 

vicuñas, además de encontrar ahí las especies más importantes en flora y fauna. 

Posiblemente los estudiantes encuestados marcaron esta opción por ser uno de los 

atractivos naturales más conocidos en Arequipa.  
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4.3. Identidad cultural 

 

4.3.1. Integración con lo tangible (material) 

 

4.3.1.1. Inmueble 

 

Tabla N°27                                   

Identificación con su patrimonio cultural. 

 

 

Figura N°20: Identificación con su patrimonio cultural.  
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¿Te sientes identificado con tu patrimonio cultural? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 60 41 101 

% 59.4% 40.6% 100.0% 

Juana Cervantes de f 18 33 51 

Bolognesi % 35.3% 64.7% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

Valdivieso 

f 34 31 65 

% 52.3% 47.7% 100.0% 

Total 
f 112 105 217 

% 51.6% 48.4% 100.0% 
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Interpretación:  

 

Concerniente a los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 

59.4% indicó que, si se siente identificado con su patrimonio cultural, mientras el 40.6% 

afirmó que no se siente identificado con su patrimonio cultural. Por lo tanto, en relación a 

esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 35.3% indicó 

que, si se siente identificado con su patrimonio cultural, mientras el 64.7% afirmó que no 

se siente identificado con su patrimonio cultural. Por lo tanto, en relación a esta pregunta 

su nivel de identidad cultual es Medio. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 52.3% indicó que, si se siente identificado con su patrimonio cultural, 

mientras el 47.7% afirmo que no se siente identificado con su patrimonio cultural. Por lo 

tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

De la tabla anterior puede destacarse que el colegio Independencia Americana y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso si se sienten identificados con su patrimonio 

cultural lo que podría originar que sientan interés en conservar los diversos componentes 

que conforman este, sin embargo, el colegio Juana Cervantes de Bolognesi manifestó que 

no se siente identificado con su patrimonio cultural, probablemente por que desconozca su 

significado.  
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Tabla N°28                                     

Visita a los monasterios. 

 

 

Figura N°21: Visita a los monasterios.  
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Si

No

¿Has visitado alguno de los monasterios de la provincia de Arequipa? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 33 68 101 

% 32.7% 67.3% 100.0% 

Juana Cervantes de f 16 35 51 

Bolognesi % 31.4% 68.6% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 18 47 65 

% 27.7% 72.3% 100.0% 

Total 
f 67 150 217 

% 30.9% 69.1% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 32.7% 

indicó que si visitó alguno de los tres monasterios, mientras el 67.3% afirmó que no visito 

ninguno de los tres monasterios. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 31.4% indicó 

que si visitó alguno de los tres monasterios, mientras el 68.6% afirmó que no visito 

ninguno de los tres monasterios. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Bajo. 

Y de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso el 27.7% indicó que si visitó alguno de los tres monasterios, mientras el 72.3% 

afirmo que no visito ninguno de los tres monasterios. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de identidad cultual es Bajo. 

En los tres colegios encuestados la respuesta que obtuvo un mayor porcentaje fue la 

alternativa No por lo tanto se podría deducir que los directores y padres de familia no 

incentivan la visita a los diferentes atractivos de la provincia de Arequipa.  



   90 
 

Tabla N°29                                

Visita a la "Casa del Moral". 

 

 

Figura N°22: Visita a la "Casa del Moral".  
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¿Has visitado la "Casa del Moral"? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 68 33 101 

% 67.3% 32.7% 100.0% 

Juana Cervantes de f 39 12 51 

Bolognesi % 76.5% 23.5% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 40 25 65 

% 61.5% 38.5% 100.0% 

Total 
f 147 70 217 

% 67.7% 32.3% 100.0% 
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Interpretación: 

La figura muestra que de los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia 

Americana el 67.3% indicó que, si visitó la Casa del Moral, mientras el 32.7% afirmó que 

no visito la Casa del Moral. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad 

cultual es Alto. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 76.5% indicó 

que, si visitó la Casa del Moral, mientras el 23.5% afirmó que no visito la Casa del Moral. 

Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Alto.  

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 61.5% indicó que, si visitó la Casa del Moral, mientras el 38.5% 

afirmo que no visito la Casa del Moral. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Medio. 

En base a los resultados anteriores la mayoría de estudiantes encuestados respondieron que 

si visitaron la Casa de Moral probablemente por el precio de entrada accesible tanto para 

adultos como para escolares.  
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4.3.1.2. Mueble 

 

Tabla N°30                                  

Identificación con los elementos del Escudo de Armas de la provincia de Arequipa. 

 

 

Figura N°23: Identificación con los elementos del Escudo de Armas de la provincia de 

Arequipa.  
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Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 25 76 101 

% 24.8% 75.2% 100.0% 

Juana Cervantes de f 15 36 51 

Bolognesi % 29.4% 70.6% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

 Valdivieso 

f 18 47 65 

% 27.7% 72.3% 100.0% 

Total 
f 58 159 217 

% 26.7% 73.3% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos demuestran que de los 101 estudiantes encuestados en el colegio 

Independencia Americana el 24.8% indicó que, si se siente identificado con los elementos 

que componen el Escudo de Armas, mientras el 72.5% afirmó que no se siente identificado 

con los elementos que componen el Escudo de Armas. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de identidad cultual es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 29.4% indicó 

que, si se siente identificado con los elementos que componen el Escudo de Armas, 

mientras el 70.6% afirmó que no se siente identificado con los elementos que componen el 

Escudo de Armas. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es 

Bajo. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 27.7% indicó que, si se siente identificado con los elementos que 

componen el Escudo de Armas, mientras el 72.3% afirmo que no se siente identificado con 

los elementos que componen el Escudo de Armas. Por lo tanto, en relación a esta pregunta 

su nivel de identidad cultual es Bajo. 

De lo descrito anteriormente, en los tres colegios encuestados el resultado con un mayor 

porcentaje fue la respuesta No a la pregunta ¿Te sientes identificado con los elementos del 

Escudo de Armas de la provincia de Arequipa?, probablemente porque desconocen que 

elementos se encuentran dentro del Escudo de Armas y en consecuencia no se sienten 

identificados con él.  
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Tabla N°31                             

Visita al museo donde se encuentra la Momia Juanita.  

 

 

Figura N°24: Visita al museo donde se encuentra la Momia Juanita.  
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Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 62 39 101 

% 61.4% 38.6% 100.0% 

Juana Cervantes de f 30 21 51 

Bolognesi % 58.8% 41.2% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 34 31 65 

% 52.3% 47.7% 100.0% 

Total 
f 126 91 217 

% 58.1% 41.9% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 61.4% 

indicó que si visitó el museo donde se encuentra la Momia Juanita, mientras el 38.6% 

afirmó que no visitó el museo donde se encuentra la Momia Juanita. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 58.8% indicó 

que si visitó el museo donde se encuentra la Momia Juanita, mientras el 41.2% afirmó que 

no visitó el museo donde se encuentra la Momia Juanita. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de identidad cultual es Medio.  

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 52.3% indicó que si visitó el museo donde se encuentra la Momia 

Juanita, mientras el 47.7% afirmo que no visitó el museo donde se encuentra la Momia 

Juanita. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Madio. 

Tal como se observa en la tabla anterior en los tres colegios, los estudiantes marcaron que 

si visitaron el museo donde se encuentra actualmente la Momia Juanita posiblemente por 

su accesibilidad en el costo de entrada para los estudiantes ya que su valor es de S/. 1.00 y 

además es uno de los museos más visitados en la ciudad por la importancia cultural de los 

objetos que alberga en sus instalaciones.  
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Tabla N°32                               

Asistencia a algún concierto en la Catedral de Arequipa. 

 

 

Figura N°25: Asistencia a algún concierto en la Catedral de Arequipa.  
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¿Has asistido a algún concierto en la Catedral de Arequipa? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 65 36 101 

% 64.4% 35.6% 100.0% 

Juana Cervantes de f 28 23 51 

Bolognesi % 54.9% 45.1% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

 Valdivieso 

f 33 32 65 

% 50.8% 49.2% 100.0% 

Total 
f 126 91 217 

% 58.1% 41.9% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Del total de estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 64.4% 

indicó que, si asistió a algún concierto en la Catedral de Arequipa, mientras el 35.6% 

afirmó que no asistió a ningún concierto en la Catedral de Arequipa. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 54.9% indicó 

que, si asistió a algún concierto en la Catedral de Arequipa, mientras el 45.1% afirmó que 

no asistió a ningún concierto en la Catedral de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de identidad cultual es Medio.  

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 50.8% indicó que, si asistió a algún concierto en la Catedral de 

Arequipa, mientras el 49.2% afirmo que no asistió a ningún concierto en la Catedral de 

Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio.  

En correspondencia con los resultados anteriores tanto los estudiantes de los colegios 

Independencia Americana como Juana Cervantes de Bolognesi marcaron como respuesta 

que si asistieron a un concierto en la Catedral de Arequipa, mientras que en el colegio Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso existe una similitud de porcentajes entre las 

alternativas Si y No lo que refleja que quizá los estudiantes no conozcan este tipo de 

actividades culturales que se realizan en la Catedral de Arequipa.  
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Tabla N°33                                 

Orgullo de la obtención del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad en la provincia 

de Arequipa. 

 

 

Figura N°26: Orgullo de la obtención del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad 

en la provincia de Arequipa.  
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de la Humanidad? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 64 37 101 

% 63.4% 36.6% 100.00% 

Juana Cervantes de f 31 20 51 

Bolognesi % 60.8% 39.2% 100.00% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 34 31 65 

% 52.3% 47.7% 100.00% 

Total 
f 129 88 217 

% 59.4% 40.6% 100.00% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 63.4% 

indicó que, si se siente orgulloso de que Arequipa haya obtenido el título de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, mientras el 36.6% afirmó que no se siente orgulloso de que 

Arequipa haya obtenido el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 60.8% indicó 

que, si se siente orgulloso de que Arequipa haya obtenido el título de Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, mientras el 39.2% afirmó que no se siente orgulloso de que Arequipa 

haya obtenido el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo tanto, en relación a 

esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 52.3% indicó que, si se siente orgulloso de que Arequipa haya 

obtenido el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, mientras el 47.7% afirmo que 

no se siente orgulloso de que Arequipa haya obtenido el título de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es 

Medio. 

Los resultados obtenidos en este indicador dan a conocer que los estudiantes encuestados 

de los tres colegios muestran que si se sienten orgullosos de que Arequipa haya obtenido el 

título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo tanto, estos resultados podrían ser 

positivos para la investigación ya que los estudiantes tendrán interés en conocer su 

patrimonio cultural y por ende conservarlo y valorarlo.  
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4.3.2. Integración con lo intangible (inmaterial) 

 

4.3.2.1. Artes del espectáculo  

 

Tabla N°34                            

Canto de algún yaraví arequipeño. 

 

 

Figura N°27: Canto de algún yaraví arequipeño.  
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¿Has cantado algún yaraví arequipeño? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 69 32 101 

% 68.3% 31.7% 100.0% 

Juana Cervantes de f 26 25 51 

Bolognesi % 51.0% 49.0% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 40 25 65 

% 61.5% 38.5% 100.0% 

Total 
f 135 82 217 

% 62.2% 37.8% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Producto del análisis de los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia 

Americana el 68.3% indicó que, si cantó algún yaraví arequipeño, mientras el 31.7% 

afirmó que no cantó ningún yaraví arequipeño. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su 

nivel de identidad cultual es Alto. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 51.0% indicó 

que, si cantó algún yaraví arequipeño, mientras el 49.0% afirmó que no cantó ningún 

yaraví arequipeño. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es 

Medio. 

Y por último, de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 61.5% indicó que, si cantó algún yaraví arequipeño, mientras el 

38.5% afirmo que no cantó ningún yaraví arequipeño. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Los resultados obtenidos demuestran que en los tres colegios encuestados la opción que 

obtuvo mayor porcentaje fue la alternativa Si, lo que podría indicar que los estudiantes han 

escuchado y cantado yaravíes en alguna oportunidad, sin embargo, también se observa que 

existe un porcentaje relativamente alto de estudiantes que marcaron de la alternativa No, 

probablemente se deba a la globalización en la que ellos prefieren escuchar música de otros 

países en vez de la propia.  
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Tabla N°35                            

Práctica de algunas danzas mencionadas anteriormente. 

 

 

Figura N°28: Práctica de algunas danzas mencionadas anteriormente.  
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Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 77 24 101 

% 76.2% 23.8% 100.00% 

Juana Cervantes de f 37 14 51 

Bolognesi % 72.5% 27.5% 100.00% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 48 17 65 

% 73.8% 26.2% 100.00% 

Total 
f 162 55 217 

% 74.7% 25.3% 100.00% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 76.2% 

indicó que, si practicó alguna danza mencionada anteriormente, mientras el 23.8% afirmó 

que no practicó ninguna danza mencionada anteriormente. Por lo tanto, en relación a esta 

pregunta su nivel de identidad cultual es Alto. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 72.5% indicó 

que, si practicó alguna danza mencionada anteriormente, mientras el 27.5% afirmó que no 

practicó ninguna danza mencionada anteriormente. Por lo tanto, en relación a esta pregunta 

su nivel de identidad cultual es Alto. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 73.8% indicó que, si practicó alguna danza mencionada 

anteriormente, mientras el 26.2% afirmo que no practicó ninguna danza mencionada 

anteriormente. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es 

Alto. 

En correspondencia con los resultados anteriores en los tres colegios la opción con mayor 

porcentaje fue la respuesta Si a la pregunta ¿has bailado alguna de las danzas mencionadas 

anteriormente? Quizás se pueda concluir que al mencionar en las alternativas las danzas 

como el Wititi, La Pampeña y El Montonero, los estudiantes afirmaron haber bailado estas 

por ser las danzas que mayormente se practican y se presentan en las actuaciones escolares.  
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4.3.2.2. Técnicas artesanales  

 

Tabla N°36             

Participación u observación de alguna actividad mencionada en la pregunta 10.  

 

 

Figura N°29: Participación u observación de alguna actividad mencionada en la pregunta 

10.   
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Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 74 27 101 

% 73.3% 26.7% 100.0% 

Juana Cervantes de f 39 12 51 

Bolognesi % 76.5% 23.5% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 40 25 65 

% 61.5% 38.5% 100.0% 

Total 
f 153 64 217 

% 70.5% 29.5% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 73.6% 

indicó que si participó u observó alguna de las actividades mencionadas en la pregunta 10, 

mientras el 26.7% afirmó que no participó u observó ninguna de las actividades 

mencionadas en la pregunta 10. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Alto. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 76.5% indicó 

que si participó u observó alguna de las actividades mencionadas en la pregunta 10, 

mientras el 23.5% afirmó que no participó u observó ninguna de las actividades 

mencionadas en la pregunta 10. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Alto. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 61.5% indicó que si participó u observó alguna de las actividades 

mencionadas en la pregunta 10, mientras el 38.5% no participó u observó ninguna de las 

actividades mencionadas en la pregunta 10. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su 

nivel de identidad cultual es Medio. 

De acuerdo a la tabla anterior tanto en los tres colegios el mayor porcentaje la obtuvo la 

alternativa Si, lo que indica que participaron u observaron alguna actividad mencionada en 

la pregunta 10 que son: La extracción del sillar, la preparación del Rocoto Relleno y los 

carnavales de Arequipa posiblemente porque las últimas dos actividades mencionadas son 

las más conocidas en la provincia de Arequipa.  
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4.3.2.3. Tradiciones y expresiones orales  

 

Tabla N°37                            

Contar leyendas de Arequipa.  

 

 

Figura N°30: Contar leyendas de Arequipa.  
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Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 54 47 101 

% 53.5% 46.5% 100.0% 

Juana Cervantes de f 29 22 51 

Bolognesi % 56.9% 43.1% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 19 46 65 

% 29.2% 70.8% 100.0% 

Total 
f 102 115 217 

% 47.0% 53.0% 100.0% 
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Interpretación: 

 

La figura muestra que de los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia 

Americana el 53.5% indicó que si contó alguna leyenda de Arequipa, mientras el 46.5% 

afirmó que no contó ninguna leyenda de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta 

su nivel de identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 56.9% indicó 

que si contó alguna leyenda de Arequipa, mientras el 43.1% afirmó que no contó ninguna 

leyenda de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual 

es Medio. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 29.2% indicó que si contó alguna leyenda de Arequipa, mientras el 

70.8% no contó ninguna leyenda de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su 

nivel de identidad cultual es Bajo. 

Estos resultados ponen de manifiesto que tanto el colegio Independencia Americana como 

Juana Cervantes de Bolognesi la mayoría de los estudiantes respondieron Si, sin embargo, 

los estudiantes del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso en su mayoría 

contesto que No a la pregunta ¿Has contado alguna vez una leyenda de Arequipa? 

probablemente debido a que desconocen las leyendas que pertenecen a la provincia de 

Arequipa, por lo tanto, al no ser transmitidas de generación en generación estas 

expresiones orales corren el riesgo de perderse.  
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Tabla N°38                                          

Empleo de arequipeñismos. 

 

 

Figura N°31: Empleo de Arequipeñismos.  
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¿En tu día a día empleas en tu vocabulario algún arequipeñismo? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 55 46 101 

% 54.5% 45.5% 100.0% 

Juana Cervantes de f 23 28 51 

Bolognesi % 45.1% 54.9% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 32 33 65 

% 49.2% 50.8% 100.0% 

Total 
f 110 107 217 

% 50.7% 49.3% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 54.5% 

indicó que si emplea diariamente arequipeñismos en su vocabulario, mientras el 45.5% 

afirmó que no emplea diariamente arequipeñismos en su vocabulario. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 54.1% indicó 

que si emplea diariamente arequipeñismos en su vocabulario, mientras el 54.9% afirmó 

que no emplea diariamente arequipeñismos en su vocabulario. Por lo tanto, en relación a 

esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 49.2% indicó que si emplea diariamente arequipeñismos en su 

vocabulario, mientras el 50.8% no emplea diariamente arequipeñismos en su vocabulario. 

Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Producto de un análisis, los resultados indican que en el colegio Independencia Americana 

la alternativa Si alcanzó el mayor porcentaje, a diferencia de los colegios Juana Cervantes 

de Bolognesi y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso quienes obtuvieron como 

mayor porcentaje la alternativa No, sin embargo existe una similitud de porcentajes entre 

ambas respuestas lo que indica que hay un determinado porcentaje de estudiantes que 

desconocen estos términos y por lo tanto no lo emplean en su vocabulario.  
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4.3.2.4. Usos sociales rituales y actos festivos 

 

Tabla N°39                            

Participación en el Corso de la Amistad. 

 

 

Figura N°32: Participación en el Corso de la Amistad.  
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¿Has participado en alguna delegación en el Corso de la Amistad? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 69 32 101 

% 68.3% 31.7% 100.0% 

Juana Cervantes de f 29 22 51 

Bolognesi % 56.9% 43.1% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 22 43 65 

% 33.8% 66.2% 100.0% 

Total 
f 120 97 217 

% 55.3% 44.7% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 68.3% 

indicó que, si participó en alguna delegación del Corso de la Amistad, mientras el 31.7% 

afirmó que no participó en ninguna delegación del Corso de la Amistad. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Alto. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 56.9% indicó 

que, si participó en alguna delegación del Corso de la Amistad, mientras el 43.1% afirmó 

que no participó en ninguna delegación del Corso de la Amistad. Por lo tanto, en relación a 

esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 33.8% indicó que, si participó en alguna delegación del Corso de la 

Amistad, mientras el 66.2% no participó en ninguna delegación del Corso de la Amistad. 

Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Bajo. 

Estos datos evidencian que la alternativa con un mayor porcentaje tanto en el colegio 

Independencia Americana y Juana Cervantes de Bolognesi fue la opción Si, probablemente 

porque los estudiantes participaron representando a sus colegios respectivamente. Mientras 

que en el colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso el mayor porcentaje 

indicó que no participaron en el Corso de la Amistad, lo que indica que este segmento de 

estudiantes no muestra interés en ser parte de una de las tradiciones más importantes en el 

aniversario de la provincia de Arequipa.  
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Tabla N°40                                 

Practica de la tradición de un plato para cada día de la semana. 

 

 

Figura N°33: Practica de la tradición de un plato para cada día de la semana.  
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¿En tu hogar practican la tradición de un plato para cada día de la semana? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 22 79 101 

% 21.8% 78.2% 100.0% 

Juana Cervantes de f 34 17 51 

Bolognesi % 66.7% 33.3% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 32 33 65 

% 49.2% 50.8% 100.0% 

Total 
f 88 129 217 

% 40.6% 59.4% 100.0% 
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Interpretación: 

 

En base a los resultados anteriores de los 101 estudiantes encuestados en el colegio 

Independencia Americana el 24.8% indicó que si practica de la tradición de un plato para 

cada día de la semana, mientras el 78.2% afirmó que no practica de la tradición de un plato 

para cada día de la semana. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad 

cultual es Bajo. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 66.7% indicó 

que si practica de la tradición de un plato para cada día de la semana, mientras el 33.3% 

afirmó que no practica de la tradición de un plato para cada día de la semana. Por lo tanto, 

en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Y por último, de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 49.2% indicó que si practica de la tradición de un plato para cada día 

de la semana, mientras el 50.8% no practica de la tradición de un plato para cada día de la 

semana. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Los resultados obtenidos demuestran que en los colegios Independencia Americana y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso la alternativa que obtuvo mayor porcentaje fue 

No, considerando que no consumen los platos tradicionales establecidos para cada día de la 

semana, por otro lado, el colegio Juana Cervantes de Bolognesi indicó en su mayoría que sí 

consumían estos platos, probablemente porque no tienen conocimiento de cuáles son los 

que tradicionalmente se preparan cada día causando confusión por lo que marcaron dicha 

alternativa.  
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Tabla N°41                            

Participación en distintas festividades religiosas en Arequipa. 

 

 

Figura N°34: Participación en distintas festividades religiosas en Arequipa.  
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¿Has participado en distintas festividades religiosas en Arequipa? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 98 3 101 

% 97.0% 3.0% 100.0% 

Juana Cervantes de f 40 11 51 

Bolognesi % 78.4% 21.6% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 56 9 65 

% 86.2% 13.8% 100.0% 

Total 
f 194 23 217 

% 89.4% 10.6% 100.0% 
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Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 97.0% 

indicó que si participó en distintas festividades religiosas en Arequipa, mientras el 3.0% 

afirmó que no participó en ninguna festividad religiosa en Arequipa. Por lo tanto, en 

relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Alto. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 78.4% indicó 

que si participó en distintas festividades religiosas en Arequipa, mientras el 21.6% afirmó 

que no participó en ninguna festividad religiosa en Arequipa. Por lo tanto, en relación a 

esta pregunta su nivel de identidad cultual es Alto. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 86.2% indicó que si participó en distintas festividades religiosas en 

Arequipa, mientras el 13.8% no participó en ninguna festividad religiosa en Arequipa. Por 

lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Alto. 

Producto de un análisis en base a los resultados anteriores en los tres colegios encuestados 

la alternativa que sobresalió fue Si, puesto que Arequipa es una de las ciudades más 

conocidas por su fervor religiosa llevándose a cabo las festividades religiosas en los 

diferentes distritos de la provincia de Arequipa, lo que facilita que los estudiantes 

participen en estas.  
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4.3.2.5. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo  

 

Tabla N°42                            

Conservación de la flora de Arequipa. 

 

 

Figura N°35: Conservación de la flora de Arequipa.  
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Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 53 48 101 

% 52.5% 47.5% 100.0% 

Juana Cervantes de f 31 20 51 

Bolognesi % 60.8% 39.2% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar 

Valdivieso 

f 50 15 65 

% 76.9% 23.1% 100.0% 

Total 
f 134 83 217 

% 61.8% 38.2% 100.0% 
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Interpretación: 

 

Concerniente a los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 

52.5% indicó que si conserva la flora de Arequipa, mientras el 47.5% afirmó que no 

conserva la flora de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 60.8% indicó 

que si conserva la flora de Arequipa, mientras el 39.2% afirmó que no conserva la flora de 

Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 76.9% indicó que si conserva la flora de Arequipa, mientras el 23.1% 

no conserva la flora de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Alto. 

Los resultados obtenidos en este indicador muestran que los tres colegios encuestados si 

tienen interés en la conservación de la flora en Arequipa ya que la alternativa con un mayor 

porcentaje fue Sí. Sin embargo existe una determinada cantidad de estudiantes que 

selección la opción No, lo que indica que tanto los colegios como los podres de familia 

deben incentivar en los estudiantes medidas para que ellos las lleven a cabo respecto a la 

protección de la vegetación contribuyendo así a la conservación de nuestra campiña 

arequipeña la cual forma parte de nuestro patrimonio y de diversos recorridos turísticos.  
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Tabla N°43                               

Visita a alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de Arequipa. 

 

 

Figura N°36: Visita a alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de 

Arequipa. 
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¿Has visitado alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de 

Arequipa? 

Nombre de los colegios emblemáticos  Si No Total 

Independencia 

Americana 

f 67 34 101 

% 66.3% 33.7% 100.0% 

Juana Cervantes de f 29 22 51 

Bolognesi % 56.9% 43.1% 100.0% 

G.U.E. Mariano Melgar  

Valdivieso 

f 40 25 65 

% 61.5% 38.5% 100.0% 

Total 
f 136 81 217 

% 62.7% 37.3% 100.0% 



   119 
 

Interpretación: 

 

De los 101 estudiantes encuestados en el colegio Independencia Americana el 66.3% 

indicó que si visitó alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de 

Arequipa, mientras el 33.7% afirmó que no visitó ninguna Área Natural Protegida para la 

protección de la fauna de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de 

identidad cultual es Medio. 

En el colegio Juana Cervantes de Bolognesi de 51 estudiantes encuestados el 56.9% indicó 

que si visitó alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de Arequipa, 

mientras el 43.1% afirmó que no visitó ninguna Área Natural Protegida para la protección 

de la fauna de Arequipa. Por lo tanto, en relación a esta pregunta su nivel de identidad 

cultual es Medio. 

Y por último de 65 estudiantes encuestados del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso el 61.5% indicó que si visitó alguna Área Natural Protegida para la 

protección de la fauna de Arequipa, mientras el 38.5% afirmo que no visitó ninguna Área 

Natural Protegida para la protección de la fauna de Arequipa. Por lo tanto, en relación a 

esta pregunta su nivel de identidad cultual es Medio. 

En base al análisis de los datos anteriores, los tres colegios indicaron en su mayoría de 

porcentaje que si visitaron en alguna ocasión una Área Natural Protegida, posiblemente 

porque las dos reservas más conocidas en Arequipa la cuales son la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca y el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, son lugares de paso 

tanto para el Cañón del Colca como las playas de Mejía respectivamente. Por otro lado, 

podría haber la posibilidad que los estudiantes desconozcan el significado de Área Natural 

Protegida por lo que indicaron erróneamente la alternativa Sí. 
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4.4. Discusión de resultados de la relación descriptiva de las variables 

 

Tabla N°44                        

Discusión de resultados de la relación descriptiva de las variables. 

      
Criterio 

Nº VARIABLE PREGUNTA ALTERNATIVA RESULTADO 
FACTOR DE 

RELACIÓN 
Bajo Regular Alto 

1 
Nivel del 

conocimiento 

¿Qué es patrimonio 

cultural? 

c) Legado histórico 

que nos dejaron 

nuestros antepasados. 

Independencia Americana = 77.2% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 58.8% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 64.6% 

Definición vs. 

Identificación 

con el 

patrimonio 

cultural 

(preg. 1 vs 18) 

 
2 

 

18 
Identidad 

cultural 

¿Te sientes identificado 

con tu patrimonio 

cultural? 

a) Si 

Independencia Americana = 59.4% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 35.3% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 52.3% 

2 
Nivel del 

conocimiento 

Seleccione la alternativa 

que corresponde a los 

tres monasterios de la 

provincia de Arequipa. 

a) Santa Catalina, 

Santa Rosa y Santa 

Teresa. 

Independencia Americana = 23.8% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 19.6% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 16.9% 

Conocimiento 

vs. Identidad de 

la arquitectura 

religiosa 

(preg. 2 vs 19) 

1 
  

19 
Identidad 

cultural 

¿Has visitado alguno de 

los monasterios de la 

provincia de Arequipa? 

a) Si 

Independencia Americana = 32.7% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 31.4% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 27.7% 

3 
Nivel del 

conocimiento 

¿Por qué se llama “Casa 

del Moral”? 

b) Por un árbol de 

mora. 

Independencia Americana = 11.9% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 5.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 16.9% 

Conocimiento 

vs. Identidad de 

la arquitectura 

civil 

(preg. 3 vs 20) 

 
2 

 

20 
Identidad 

cultural 

¿Has visitado la "Casa 

del Moral"? 
a) Si 

Independencia Americana = 67.3% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 76.5% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 61.5% 
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4 
Nivel del 

conocimiento 

¿Qué animales se 

encuentran en el Escudo 

de Armas de la provincia 

de Arequipa? 

b) León - Grifo. 

Independencia Americana = 13.9% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 13.7% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 15.4% 
Conocimiento 

vs Identidad de 

objetos 

históricos. 

(preg. 4 vs 21) 

1 
  

21 
Identidad 

cultural 

¿Te sientes identificado 

con los elementos del 

Escudo de Armas de la 

provincia de Arequipa? 

a) Si 

Independencia Americana = 24.8% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 29.4% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 27.7% 

5 
Nivel del 

conocimiento 

¿En qué lugar fue 

encontrada la Momia 

Juanita? 

a) Glaciar Ampato. 

Independencia Americana = 59.4% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 43.1% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 36.9% 
Conocimiento 

vs Identidad de 

elementos 

etnográficos. 

(preg. 5 vs 22) 

 
2 

 

22 
Identidad 

cultural 

¿Alguna vez has visitado 

el museo donde se 

encuentra la Momia 

Juanita? 

a) Si 

Independencia Americana = 61.4% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 58.8% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 52.3% 

6 
Nivel del 

conocimiento 

¿De qué país fue traído el 

órgano de la Catedral? 
c) Bélgica. 

Independencia Americana = 6.9% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 21.6% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 20.0% 

Conocimiento 

vs Identidad de 

objetos 

religiosos. 

(preg. 6 vs 23) 

 
2 

 

23 
Identidad 

cultural 

¿Has asistido a algún 

concierto en la Catedral 

de Arequipa? 

a) Si 

Independencia Americana = 64.4% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 54.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 50.8% 

7 
Nivel del 

conocimiento 

¿En qué fecha fue 

declarada Arequipa como 

Patrimonio Cultural de la 

Humanidad? 

c) 2 de diciembre del 

2000. 

Independencia Americana = 18.8% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 3.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 13.8% Conocimiento 

vs Identidad de 

documentos. 

(preg. 7 vs 24) 

1   

24 
Identidad 

cultural 

¿Te sientes orgulloso de 

que Arequipa haya 

obtenido el título de 

Patrimonio Cultural de la 

Humanidad? 

a) Si 

Independencia Americana = 63.4% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 60.8% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 52.3% 
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8 
Nivel del 

conocimiento 

¿En torno a que temas 

gira el yaraví 

arequipeño? 

d) T.A. 

Independencia Americana = 38.6% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 13.7% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso =33.8 % 

Conocimiento 

vs Identidad de 

música 

tradicional. 

(preg. 8 vs 25) 

 

2 

 

25 
Identidad 

cultural 

¿Has cantado algún 

yaraví arequipeño? 
a) Si 

Independencia Americana = 68.3% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 51.0% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 61.5% 

  

9 
Nivel del 

conocimiento 

¿Cuál de las siguientes 

opciones son danzas de la 

provincia de Arequipa? 

b) Montonero 

Arequipeño, Cusicuy, 

Achalau. 

Independencia Americana = 36.6% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 35.3% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso =43.1 % 

Conocimiento 

vs Identidad de 

danzas 

tradicionales. 

(preg. 9 vs 26) 

 

2 

 

26 
Identidad 

cultural 

¿Has bailado alguna de 

las danzas mencionadas 

anteriormente? 

a) Si 

Independencia Americana = 76.2% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 72.5% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 73.8% 

  

10 
Nivel del 

conocimiento 

¿Cuál de las siguientes 

actividades ha sido 

declarada Patrimonio 

Cultural de la Nación? 

a) La extracción del 

sillar. 

Independencia Americana = 21.8% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 39.2% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 23.1% 
Conocimiento 

vs Identidad de 

técnicas 

artesanales. 

(preg. 10 vs 27) 

 

2 

 

27 
Identidad 

cultural 

¿Fuiste participe u 

observaste alguna de las 

actividades mencionadas 

en la pregunta 10 

a) Si 

Independencia Americana = 73.3% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 76.5% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 61.5% 

  

11 
Nivel del 

conocimiento 

¿Cuál de estas leyendas 

no pertenece a la 

provincia de Arequipa? 

d) N.A. 

Independencia Americana = 9.9% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 7.8% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 6.2% Conocimiento 

vs Identidad de 

tradiciones 

orales. 

(preg. 11 vs 28) 

1 

  

28 
Identidad 

cultural 

¿Has contado alguna vez 

una leyenda de 

Arequipa? 

a) Si 

Independencia Americana = 53.5% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 56.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 29.2% 
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12 
Nivel del 

conocimiento 

¿A quiénes se les 

denomina loncco y ccala 

respectivamente? 

a) Personas del campo 

y la ciudad. 

Independencia Americana = 59.4% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 27.5% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 32.3% 

Conocimiento 

vs Identidad de 

expresiones 

orales. 

(preg. 12 vs 29) 

 

2 

 

29 
Identidad 

cultural 

¿En tu día a día empleas 

en tu vocabulario algún 

arequipeñismo? 

a) Si 

Independencia Americana = 54.5% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 45.1% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 49.2% 

  

13 
Nivel del 

conocimiento 

¿Cómo se llamaba 

antiguamente al desfile 

por el aniversario de 

Arequipa? 

a) Gran Parada 

Leonística. 

Independencia Americana = 12.9% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 5.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 12.3% 

Conocimiento 

vs Identidad de 

costumbres y 

tradiciones. 

(preg. 13 vs 30) 

1 

  

30 
Identidad 

cultural 

¿Has participado en 

alguna delegación en el 

Corso de la Amistad? 

a) Si 

Independencia Americana = 68.3% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 56.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 33.8% 

  

14 
Nivel del 

conocimiento 

Selecciona la opción 

correcta sobre los platos 

tradicionales de Arequipa 

para cada día de la 

semana: 

b) Martes: Chairo. 

Independencia Americana = 20.8% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 13.7% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso =7.7 % 

Conocimiento 

vs Identidad de 

tradiciones 

culinarias. 

(preg. 14 vs 31) 

1 

  

31 
Identidad 

cultural 

¿En tu hogar practican la 

tradición de un plato para 

cada día de la semana? 

a) Si 

Independencia Americana = 21.8% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 66.7% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 49.2% 

  

15 
Nivel del 

conocimiento 

En la religiosidad 

arequipeña ¿Quién es la 

Patrona de Arequipa? 

c) La Virgen de la 

Asunción. 

Independencia Americana = 3.0% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 0.0% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 7.7% Conocimiento 

vs Identidad de 

religiosidad 

(preg. 15 vs 32) 

 

2 

 

32 
Identidad 

cultural 

¿Has participado en 

distintas festividades 

religiosas en Arequipa? 

a) Si 

Independencia Americana = 97.0% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 78.4% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 86.2% 
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16 
Nivel del 

conocimiento 

¿Cuál es la flor típica de 

Arequipa? 
a) El Texao. 

Independencia Americana = 7.9% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 2.0% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 15.4% 

Conocimiento 

vs Identidad de 

usos 

relacionados con 

la naturaleza -

flora. 

(preg. 16 vs 33) 

1 

  

33 
Identidad 

cultural 

¿Contribuyes a la 

conservación de la flora 

de Arequipa? 

a) Si 

Independencia Americana = 52.5% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 60.8% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 76.9% 

  

17 
Nivel del 

conocimiento 

¿Qué lugar fue concebido 

inicialmente como un 

lugar para la protección 

de vicuñas? 

a) La Reserva 

Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca. 

Independencia Americana = 64.4% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 54.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 58.5% 

Conocimiento 

vs Identidad de 

usos 

relacionados con 

la naturaleza -

fauna 

(preg. 17 vs 34) 

 

2 

 

34 
Identidad 

cultural 

¿Has visitado alguna 

Área Natural Protegida 

para la protección de la 

fauna de Arequipa? 

a) Si 

Independencia Americana = 66.3% 

Juana Cervantes de Bolognesi= 56.9% 

Gran unidad Mariano Melgar Valdivieso = 61.5% 
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Interpretación: 

 

Para determinar el grado de relación entre las variables nivel del conocimiento e identidad 

cultural se realizó una correlación descriptiva, de acuerdo a la relación de las preguntas de 

las dos variables de la investigación obteniendo un total de 17 relaciones de las cuales 7 

resultaron con un criterio bajo y 10 con uno regular. 

Por lo tanto, de la tabla anterior se puede inferir que el grado de relación entre ambas 

variables es de bajo a regular con tendencia a regular, lo que podría reflejar que existe una 

relación directa entre ambas variables y que al no tener un buen nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural de la provincia de Arequipa tampoco existiría un buen nivel de 

identidad cultural en los estudiantes de los colegios encuestados Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

Por ello, para comprobar estadísticamente esta correlación se efectuará el coeficiente de 

correlación de Pearson por medio de tablas cruzadas y de esta manera obtener resultados 

más confiables que permitan aceptar o rechazar la hipótesis planteada en la investigación.  
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4.4.1. Análisis de tablas cruzadas 

 

Tabla N°45                                                      

Definición de patrimonio cultural vs. Identificación con su patrimonio cultural. 

¿Qué es patrimonio 

cultural? 

¿Te sientes identificado con tu patrimonio cultural? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Es un área natural protegida. 24 11% 4 2% 28 13% 

Conocer las culturas de 

otros lugares. 
7 3% 4 2% 11 5% 

Legado histórico que nos 

dejaron nuestros 

antepasados. 

76 35% 74 34% 150 69% 

Cuidar y proteger los bienes 

culturales. 
5 2% 23 11% 28 13% 

TOTAL 112 52% 105 48% 217 100% 

 

Figura N°37: Definición de patrimonio cultural vs. Identificación con su patrimonio 

cultural.   
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Interpretación: 

 

La primera correlación entre la definición vs. la identificación del patrimonio cultural 

muestra que la línea de tendencia más alta se encuentra en la respuesta correcta a la 

definición de patrimonio cultural el cual es el Legado histórico que nos dejaron nuestros 

antepasados con un 69%, sin embargo en esta misma línea en relación a la identidad 

cultural el mayor porcentaje con un 35% de estudiantes manifestó que si se sienten 

identificados con su patrimonio cultural, del mismo modo solo un 34% indicó que no se 

sienten identificados con su patrimonio con una diferencia de 1% entre ambas respuestas, 

por lo tanto existe aparentemente una relación regular entre ambas variables. 

Al realizar el análisis de correlación de Pearson se obtuvo el valor de P= 0.338, por lo que 

se concluye que aunque exista una relación entre ambas variables su grado de correlación 

es baja, lo que significa que aunque los estudiantes desconozcan el significado de 

patrimonio cultural se pueden sentir identificados con este.  
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Tabla N°46                                  

Los monasterios de la provincia de Arequipa vs. Visita a los monasterios. 

Seleccione la alternativa que 

corresponde a los 3 monasterios 

de la provincia de Arequipa. 

¿Has visitado alguno de los monasterios de la provincia 

de Arequipa? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Santa Catalina, Santa Rosa y Santa 

Teresa. 
30 14% 15 7% 45 21% 

San Francisco, Santa Catalina y 

Santa Teresa. 
8 4% 33 15% 41 19% 

Santo Domingo, la Recoleta y Santa 

Catalina. 
7 3% 32 15% 39 18% 

Santa Catalina, Santa Marta y Santa 

Teresa. 
22 10% 70 32% 92 42% 

TOTAL 67 31% 150 69% 217 100% 

 

 

Figura N°38: Los monasterios de la provincia de Arequipa vs. Visita a los monasterios.  

14%

4%
3%

10%

7%

15% 15%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Santa Catalina,

Santa Rosa y

Santa Teresa.

San Francisco,

Santa Catalina y

Santa Teresa.

Santo Domingo,

la Recoleta y

Santa Catalina.

Santa Catalina,

Santa Marta y

Santa Teresa.

P
o
rc

e
n

ta
je

Seleccione la alternativa que corresponde a los 3 monasterios de la 

provincia de Arequipa.

Si No

¿Has visitado 

alguno de los 

monasterios 

de la 

provincia de 

Arequipa?



   129 
 

 Interpretación: 

 

Los resultados de la tabla cruzada entre el conocimiento de los tres monasterios de la 

provincia de Arequipa vs la visita a alguno de estos muestran que la alternativa Santa 

Catalina, Santa Marta y Santa Teresa es la línea de tendencia con un mayor porcentaje de 

42% siendo la respuesta No la alternativa con más alto índice de relación con un 32%.  

Hay que tener en cuenta que la alternativa correcta para esta interrogante es Santa Catalina, 

Santa Rosa y Santa Teresa, la cual alcanzó un total de 21% convirtiéndose en la segunda 

opción con mayor porcentaje después de la línea de tendencia más alta, así mismo un 14% 

de estudiantes que marcaron esta alternativa afirmaron haber visitado alguno de los 

monasterios de la provincia de Arequipa.Lo que podría demostrar que existe una relación 

regular entre ambas variables. 

Al realizar el análisis de la correlación de Pearson pone de manifiesto que dicha 

correlación tiene un puntaje de P= 0.294, el cual se encuentra en un grado de correlación 

muy baja, lo que muestra que existe relación o dependencia entre la alternativa que 

corresponde a los 3 monasterios de la provincia de Arequipa y ¿Has visitado alguno de los 

tres monasterios? También se interpreta que los estudiantes encuestados tienen un bajo 

nivel de conocimiento, así como un bajo nivel de identidad cultural en relación a la 

arquitectura religiosa de la provincia de Arequipa.  
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Tabla N°47                               

Origen del nombre de la “Casa del Moral” vs. Visita a la “Casa del Moral”. 

¿Por qué se llama "Casa del 

Moral"? 

¿Has visitado la "Casa del Moral"? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Porque perteneció al General Moral. 107 49% 13 6% 120 55% 

Por un árbol de mora. 10 5% 16 7% 26 12% 

Porque se ubica en la calle Moral. 14 6% 23 11% 37 17% 

T.A. 16 7% 18 8% 34 16% 

TOTAL 147 68% 70 32% 217 100% 

 

 

Figura N°39: Origen del nombre de la “Casa del Moral” vs. Visita a la “Casa del Moral”.  
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Interpretación: 

 

Respecto a la relación de Origen del nombre de la “Casa del Moral” vs Visita a la “Casa 

del Moral”, referente del 100% de los estudiantes encuestados la línea de tendencia con 

más alto porcentaje lo obtuvo la respuesta Porque perteneció al General Moral con un total 

de 55%, siendo la relación con la alternativa Si la que alcanzo el mayor porcentaje con un 

49%. 

No obstante, hay una confusión en tanto al conocimiento del origen del nombre de la Casa 

del Moral ya que la repuesta correcta es Por un árbol de mora la cual cuenta con un 12% 

siendo la línea con más bajo porcentaje lo que demuestra la falta de conocimiento de los 

estudiantes encuestados. 

Lo descrito anteriormente podría reflejar que el grado de correlación es baja. Por lo tanto, 

al realizar el análisis del coeficiente del valor de Pearson el puntaje es de P= 0.432 del cual 

se deduce que existe un grado de correlación moderada entre ambas variables.  



   132 
 

Tabla N°48                  

Animales que se encuentran en el Escudo de Armas de la provincia de Arequipa vs. 

Identificación con los elementos del Escudo de Armas de la provincia de Arequipa. 

¿Qué animales se encuentran en 

el Escudo de Armas de la 

provincia de Arequipa? 

¿Te sientes identificado con los elementos del Escudo de 

Armas de la provincia de Arequipa? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

León - Águila. 35 16% 23 11% 58 27% 

León - Grifo. 10 5% 21 10% 31 14% 

León - Cóndor. 6 3% 87 40% 93 43% 

N.A. 7 3% 28 13% 35 16% 

TOTAL 58 27% 159 73% 217 100% 

 

 

Figura N°40: Animales que se encuentran en el Escudo de Armas de la provincia de 

Arequipa vs. Identificación con los elementos del Escudo de Armas de la provincia de 

Arequipa. 
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Interpretación: 

 

En base a los resultados obtenidos, entre la pregunta: Animales que se encuentran en el 

Escudo de Armas de la provincia de Arequipa vs Identificación con los elementos del 

Escudo de Armas de la provincia de Arequipa la alternativa de relación que alcanzó un 

mayor porcentaje es León – Cóndor con un 43% siendo esta la respuesta incorrecta y 

respecto a la pregunta si se sienten identificados en esta misma línea de tendencia el 40% 

indicó no sentirse identificado con los elementos que componen el Escudo de Armas de la 

provincia de Arequipa, lo que muestra que al no tener conocimiento tampoco tienen 

identidad respecto a esta pregunta. 

Por otro lado, la respuesta correcta León – Grifo se encuentra en la línea de tendencia más 

baja con un 14% y en relación a esta alternativa solo un 5.0% manifestó sentirse 

identificado con este objeto histórico, lo que podría significar que el grado de correlación 

es bajo. Después de haber realizado la correlación de Pearson se obtuvo un puntaje de P= 

0.426 lo que muestra que su valor de correlación es moderada.  
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Tabla N°49                              

Lugar donde fue encontrada la Momia Juanita vs. Visita al museo donde se encuentra la 

Momia Juanita. 

¿En qué lugar fue 

encontrada la 

Momia Juanita? 

¿Alguna vez has visitado el museo donde se encuentra la Momia 

Juanita? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Glaciar Ampato. 85 39% 21 10% 106 49% 

Nevado Coropuna. 24 11% 28 13% 52 24% 

Volcán Sabancaya. 10 5% 25 12% 35 16% 

N.A. 7 3% 17 8% 24 11% 

TOTAL 126 58% 91 42% 217 100% 

 

 

Figura N°41: Lugar donde fue encontrada la Momia Juanita vs. Visita al museo donde se 

encuentra la Momia Juanita.  
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Interpretación: 

 

Respecto a las tablas cruzadas entre Lugar donde fue encontrada la Momia Juanita vs 

Visita al museo donde se encuentra la Momia Juanita, se encontró que las alternativas 

Glaciar Ampato y Si respectivamente se ubican en la línea de tendencia más alta con un 

49% alcanzando un índice de relación de un 39%. Cabe resaltar que los estudiantes al 

indicar haber visitado el museo de la Momia Juanita tienen conocimiento del lugar donde 

fue encontrada esta. Lo que podría demostrar que la relación entre ambas variables es 

moderada. 

El análisis del coeficiente de correlación de la tabla cruzada de Pearson dio como resultado 

un puntaje de P= 428, que confirma su valor de correlación moderada.  
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Tabla N°50                              

Lugar de donde fue traído el organo de la Catedral vs. Asistencia a algun concierto en la 

Catedral de Arequipa. 

¿De qué país fue traído el 

órgano de la Catedral? 

¿Has asistido a algún concierto en la Catedral de 

Arequipa? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Francia. 87 40% 28 13% 115 53% 

Estados Unidos 8 4% 19 9% 27 12% 

Bélgica. 13 6% 18 8% 31 14% 

N.A. 18 8% 26 12% 44 20% 

TOTAL 126 58% 91 42% 217 100% 

 

 

Figura N°42: Lugar de donde fue traído el organo de la Catedral vs. Asistencia a algun 

concierto en la Catedral de Arequipa.  
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Interpretación: 

 

Referente al 100% de los estudiantes encuestados, la alternativa con la línea de tendencia 

más alta que obtuvo un porcentaje de 53% fue Francia donde el 40% indicó que si asistió a 

un concierto en la Catedral de Arequipa. Sin embargo, la respuesta correcta Bélgica se 

encuentra en una de las líneas de tendencia más bajas alcanzando un 14% y en relación a 

esta la alternativa Si obtuvo un 6%, lo que podría indicar que existe una relación baja entre 

las variables. 

Al realizar el análisis de la correlación de Pearson pone de manifiesto que dicha 

correlación tiene un puntaje de P= 0.309 el cual se encuentra en un grado de correlación 

baja, lo que muestra que los estudiantes encuestados tienen un bajo nivel de conocimiento 

así como un bajo nivel de identidad cultural en relación a este objeto religioso.  
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Tabla N°51                         

Fecha en la que fue declarada Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad vs. 

Orgullo de la obtención del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

¿En qué fecha fue declarada 

Arequipa como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad? 

¿Te sientes orgulloso de que Arequipa haya obtenido el 

título de Patrimonio Cultural de la Humanidad? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

5 de mayo del 2000. 32 15% 17 8% 49 23% 

15 de agosto del 2002. 68 31% 27 12% 95 44% 

2 de diciembre del 2000. 14 6% 16 7% 30 14% 

5 de mayo del 2001. 15 7% 28 13% 43 20% 

TOTAL 129 59% 88 41% 217 100% 

 

 

Figura N°43: Fecha en la que fue declarada Arequipa como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad vs. Orgullo de la obtención del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
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Interpretación: 

 

Respecto a la relación de Fecha en la que fue declarada Arequipa como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad vs Orgullo de la obtención del título de Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, la línea de tendencia con más alto porcentaje la obtuvo el 15 de agosto del 

2002 con un total de 44%, siendo la relación con la alternativa Si la alcanzo un mayor 

porcentaje con un 31%. 

No obstante, hay una confusión en tanto al conocimiento de la fecha en que fue declarada 

Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad ya que la respuesta correcta 2 de diciembre 

del 2000 cuenta con un 14% ubicándose en la línea de tendencia más baja a su vez dentro 

de esta alternativa existe una similitud de porcentajes entre los estudiantes que 

manifestaron sentirse orgullosos de este título y los que no. Lo que podría indicar una 

relación baja entre ambas variables. 

Por lo tanto, al realizar el análisis del coeficiente del valor de Pearson el puntaje es de P= 

254 lo que demuestra que de acuerdo al signo es una correlación directa es decir una 

variable influye en la otra y tiene un grado de correlación muy baja.  
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Tabla N°52                              

Temas en torno a los que gira el yaraví arequipeño vs. Canto de algun yaraví arequipeño. 

¿En torno a qué temas gira el 

yaraví arequipeño? 

¿Has cantado algún yaraví arequipeño? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Desamor. 43 20% 14 6% 57 26% 

Nostalgia. 50 23% 21 10% 71 33% 

Fatalismo. 15 7% 6 3% 21 10% 

T.A. 27 12% 41 19% 68 31% 

TOTAL 135 62% 82 38% 217 100% 

 

 

Figura N°44: Temas en torno a los que gira el yaraví arequipeño vs. Canto de algún yaraví 

arequipeño.  
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Interpretación: 

 

En base a los resultados obtenidos entre Temas en torno a los que gira el yaraví arequipeño 

vs Canto de algún yaraví arequipeño la alternativa de relación que alcanzó un mayor 

porcentaje fue Nostalgia con un 33% siendo esta la respuesta incorrecta.  

Así mismo, en esta relación la respuesta correcta Todas las anteriores se encuentra en la 

segunda línea de tendencia más alta con un 31% y dentro de esta línea el 12% de 

estudiantes encuestados manifestó si haber cantado un yaraví. Lo que podría indicar que 

existe una correlación en predisposición de baja a moderada. 

De acuerdo a la correlación de Pearson se obtuvo un puntaje de P= 0.291 que confirma su 

valor de correlación baja.  
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Tabla N°53                            

Danzas de la provincia de Arequipa vs. Práctica de algunas danzas mencionadas 

anteriormente. 

¿Cuál de las siguientes 

opciones son danzas de la 

provincia de Arequipa? 

¿Has bailado alguna de las danzas mencionadas 

anteriormente? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

La Pampeña, Cocharunas, 

Wititi. 
97 45% 12 6% 109 50% 

Montonero Arequipeño, 

Cusicuy, Achalau. 
55 25% 28 13% 83 38% 

Ukuku, Las Pausiñas, El 

Cebollero. 
8 4% 3 1% 11 5% 

N.A. 2 1% 12 6% 14 6% 

TOTAL 162 75% 55 25% 217 100% 

 

 

Figura N°45: Danzas de la provincia de Arequipa vs. Práctica de algunas danzas 

mencionadas anteriormente.  
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Interpretación: 

 

La presente relación entre Danzas de la provincia de Arequipa vs Práctica de algunas 

danzas mencionadas anteriormente, muestra que la línea de tendencia más alta entre ambas 

interrogantes es La Pampeña, Cocharunas, Wititi con un 50% y en relación a esta un 45% 

de estudiantes indico haber bailado alguna de las danzas mencionadas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la alternativa correcta para esta interrogante es 

Montonero Arequipeño, Cusicuy, Achalau la cual alcanzó un 38% convirtiéndose en la 

segunda opción con mayor porcentaje después de la línea de tendencia más alta, así, mismo 

un 25% de estudiantes indicó si haber bailado alguna de las danzas mencionadas, lo que 

podría indicar que existe una relación regular entre las variables de la investigación. 

Al realizar el análisis de la correlación de Pearson pone de manifiesto que dicha 

correlación tiene un puntaje de P= 0.413 el cual se encuentra en un grado de correlación 

moderada.  
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Tabla N°54                          

Actividad declarada Patrimonio Cultural de la Nación vs. Participación u observación de 

alguna actividad mencionada en la pregunta 10. 

¿Cuál de las siguientes 

actividades ha sido declarada 

Patrimonio Cultural de la 

Nación? 

¿Fuiste participe u observaste alguna de las actividades 

mencionadas en la pregunta 10? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

La extracción del sillar. 47 22% 10 5% 57 26% 

Los carnavales de Arequipa. 54 25% 4 2% 58 27% 

La preparación del Rocoto Relleno. 30 14% 14 6% 44 20% 

T.A. 22 10% 36 17% 58 27% 

TOTAL 153 71% 64 29% 217 100% 

 

 

Figura N°46: Actividad declarada Patrimonio Cultural de la Nación vs. Participación u 

observación de alguna actividad mencionada en la pregunta 10.  
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Interpretación: 

 

Respecto a la relación de Actividad declarada Patrimonio Cultural de la Nación vs 

Participación u observación de alguna actividad mencionada en la pregunta 10 se 

encuentran dos líneas de tendencia con el mismo porcentaje de 27% los cuales son Los 

carnavales de Arequipa y Todas las Anteriores siendo la alternativa Si en ambas opciones 

la que alcanzo el mayor porcentaje con un 25% y 10% respectivamente, no obstante existe 

una confusión respecto a la respuesta correcta de la interrogante ¿Cuál de las siguientes 

actividades ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación? Ya que alternativa 

correcta es La extracción del sillar la cual cuenta con un 26% ubicándose en la segunda 

línea de tendencia más alta y en relación a esta el 22% afirmó haber participado u 

observado alguna de estas actividades. Lo descrito anteriormente podría reflejar que el 

grado de correlación sea regular. 

Por lo tanto, al realizar el análisis del coeficiente del valor de Pearson el puntaje es de P= 

0.403 lo que confirma su grado de correlación moderada.  
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Tabla N°55                          

Leyenda que no pertenece a la provincia de Arequipa vs. Contar leyendas de Arequipa. 

¿Cuál de estas leyendas no 

pertenece a Arequipa? 

¿Has contado alguna vez una leyenda de Arequipa? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Mónica la condenada. 12 6% 6 3% 18 8% 

La misa del otro mundo. 82 38% 68 31% 150 69% 

El fraile sin cabeza. 5 2% 26 12% 31 14% 

N.A. 3 1% 15 7% 18 8% 

TOTAL 102 47% 115 53% 217 100% 

 

 

Figura N°47: Leyenda que no pertenece a la provincia de Arequipa vs. Contar leyendas de 

Arequipa.  
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Interpretación: 

 

Respecto a la correlación entre Leyenda que no pertenece a la provincia de Arequipa vs 

Contar leyendas de Arequipa muestra que la línea de tendencia más alta se encuentra en la 

respuesta La misa del otro mundo con un 69% y en esta misma línea en relación a la 

identidad cultural el 38% indicó haber contado alguna leyenda de Arequipa.  

Sin embargo, la respuesta correcta Ninguna de las Anteriores se encuentra en la línea de 

tendencia más baja con un 8% y en donde solo un 1% manifestó haber contado alguna 

leyenda de Arequipa. Por lo tanto, existe aparentemente una relación baja entre ambas 

variables. 

Al realizar el análisis de correlación de Pearson se obtuvo el valor de P= 0.312 el cual se 

encuentra en un grado de correlación baja. Por lo que se concluye que aunque exista una 

relación directa entre ambas variables su grado de correlación es baja.  
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Tabla N°56                           

Significado de loncco y ccala respectivamente vs. Empleo de arequipeñismos. 

¿A quiénes se les denomina loncco 

y ccala respectivamente? 

¿En tu día a día empleas en tu vocabulario algún 

arequipeñismo? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Personas del campo y la ciudad. 70 32% 25 12% 95 44% 

Personas de la ciudad y el campo. 10 5% 16 7% 26 12% 

Personas adineradas y humildes. 9 4% 11 5% 20 9% 

A los arequipeños y limeños. 21 10% 55 25% 76 35% 

TOTAL 110 51% 107 49% 217 100% 

 

 

Figura N°48: Significado de loncco y ccala respectivamente vs. Empleo de 

arequipeñismos.  
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Interpretación: 

 

Los resultados de la tabla cruzada entre Significado de loncco y ccala respectivamente vs 

Empleo de arequipeñismos muestran que la alternativa correcta Personas del campo y la 

ciudad se encuentra en la línea de tendencia con un mayor porcentaje de 44% siendo la 

respuesta Si la alternativa con más alto índice de relación con un 32%. lo que denota que 

existe aparentemente un alto grado de relación respecto al conocimiento e identidad 

cultural de las tradiciones y expresiones orales. 

Al realizar el análisis de la correlación de Pearson pone de manifiesto que dicha 

correlación tiene un puntaje de P= 0.398, el cual se encuentra en un grado de correlación 

baja, lo que muestra que existe relación o dependencia entre la alternativa que corresponde 

al significado de loncco y ccala y al empleo de arequipeñismos en su día a día.   
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Tabla N°57                             

Nombre inicial del desfile por el aniversario de Arequipa vs. Participación en el Corso de 

la Amistad. 

¿Cómo se llamaba 

antiguamente el desfile por 

el aniversario de Arequipa? 

¿Has participado alguna vez en alguna delegación en el 

Corso de la Amistad? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Gran Parada Leonística. 18 8% 6 3% 24 11% 

Corso de la Amistad. 61 28% 29 13% 90 41% 

Pasacalle de la Fraternidad. 27 12% 40 18% 67 31% 

Corso tradicional. 14 6% 22 10% 36 17% 

TOTAL 120 55% 97 45% 217 100% 

 

 

Figura N°49: Nombre inicial del desfile por el aniversario de Arequipa vs. Participación en 

el Corso de la Amistad.  

8%

28%

12%

6%

3%

13%

18%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Gran Parada

Leonística.

Corso de la

Amistad.

Pasacalle de la

Fraternidad.

Corso

tradicional.

P
o
rc

e
n

ta
je

¿Cómo se llamaba antiguamente el desfile por el aniversario de 

Arequipa?

Si No

¿Has 

participado 

alguna vez 

en alguna 

delegación 

en el Corso 

de la 

Amistad?



   151 
 

Interpretación: 

 

Respecto a las tablas cruzadas entre Nombre inicial del desfile por el aniversario de 

Arequipa vs. Participación en el Corso de la Amistad, se encontró que las alternativas 

Corso de la Amistad y Si respectivamente se ubican en la línea de tendencia más alta con 

un 41% alcanzando un índice de relación de un 28%.  

Cabe resaltar que la respuesta correcta a la pregunta ¿Cómo se llamaba antiguamente el 

desfile por el aniversario de Arequipa? alcanzó la línea de tendencia más baja con un 11% 

donde un 8% de los estudiantes indicaron haber participado en alguna delegación del 

Corso de la Amistad. Lo que podría demostrar que la relación entre ambas variables es 

baja. 

El análisis del coeficiente de correlación de la tabla cruzada de Pearson dio como resultado 

un puntaje de P= 0.275, que confirma su valor de correlación muy baja.  
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Tabla N°58                              

Platos tradicionales de Arequipa por cada día de la semana vs. Práctica de la tradición de 

un plato para cada día de la semana. 

Selecciona la opción correcta 

sobre los platos tradicionales 

de Arequipa para cada día de 

la semana: 

¿En tu hogar practican la tradición de un plato para 

cada día de la semana? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

Lunes: Lentejitas. 58 27% 32 15% 90 41% 

Martes: Chairo. 7 3% 26 12% 33 15% 

Miércoles: Chupe Colorado. 1 0% 13 6% 14 6% 

T.A. 22 10% 58 27% 80 37% 

TOTAL 88 41% 129 59% 217 100% 

 

 

Figura N°50: Platos tradicionales de Arequipa por cada día de la semana vs. Práctica de la 

tradición de un plato para cada día de la semana.  
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Interpretación: 

 

Respecto a la relación de Platos tradicionales de Arequipa por cada día de la semana vs 

Práctica de la tradición de un plato para cada día de la semana, la línea de tendencia con 

más alto porcentaje la obtuvo el Lunes: lentejitas con un total de 41%, siendo la relación 

con la alternativa Si la alcanzó un mayor porcentaje con un 27%. 

No obstante, hay una confusión en tanto al conocimiento de los platos tradicionales de 

Arequipa por cada día de la semana ya que la respuesta correcta Martes: Chairo cuenta con 

un 15% ubicándose en una de las líneas de tendencia más bajas a su vez dentro de esta 

alternativa el mayor porcentaje con un 12% manifestó no practicar esta tradición, mientras 

solo el 3% indicó que Si, esto podría indicar un grado de correlación baja.  

Por lo tanto, al realizar el análisis del coeficiente del valor de Pearson el puntaje es de P= 

0.329 lo que demuestra que es una correlación directa, es decir una variable influye en la 

otra y tiene un grado de correlación baja.  
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Tabla N°59                           

Nombre de la Patrona de Arequipa vs. Participación en distintas festividades religiosas en 

Arequipa. 

En la religiosidad arequipeña 

¿Quién es la Patrona de 

Arequipa? 

¿Has participado en distintas festividades religiosas en 

Arequipa? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

La Virgen de Chapi. 187 86% 11 5% 198 91% 

La Virgen de la Inmaculada 

Concepción. 
0 0% 5 2% 5 2% 

La Virgen de la Asunción. 7 3% 1 0% 8 4% 

La Virgen de Guadalupe. 0 0% 6 3% 6 3% 

TOTAL 194 89% 23 11% 217 100% 

 

 

Figura N°51: Nombre de la Patrona de Arequipa vs. Participación en distintas festividades 

religiosas en Arequipa.  
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Interpretación: 

 

La presente relación entre Nombre de la Patrona de Arequipa vs. Participación en distintas 

festividades religiosas en Arequipa muestra que la línea de tendencia más alta entre ambas 

interrogantes es La Virgen de Chapi con un 91% y en relación a esta un 86% de 

estudiantes indicó haber participado en distintas festividades religiosas en la provincia de 

Arequipa. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la alternativa correcta para esta interrogante es 

La Virgen de la Asunción la cual alcanzó un 4% convirtiéndose en la segunda opción con 

mayor porcentaje después de la línea de tendencia más alta, así mismo, un 3% de 

estudiantes indicó si haber participado en distintas festividades religiosas en la provincia de 

Arequipa, lo que podría indicar que existe una relación regular entre las variables de la 

investigación. 

Al realizar el análisis de la correlación de Pearson pone de manifiesto que dicha 

correlación tiene un puntaje de P= 0.502 el cual se encuentra en un grado de correlación 

moderada.  
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Tabla N°60                              

Nombre de la flor típica de Arequipa vs. Conservación de la flora de Arequipa.  

¿Cuál es la flor típica de 

Arequipa? 

¿Contribuyes a la conservación de la flora de 

Arequipa? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

El Texao. 17 8% 2 1% 19 9% 

La Cantuta. 91 42% 29 13% 120 55% 

La Orquídea. 21 10% 38 18% 59 27% 

N.A. 5 2% 14 6% 19 9% 

TOTAL 134 62% 83 38% 217 100% 

 

 

Figura N°52: Nombre de la flor típica de Arequipa vs. Conservación de la flora de 

Arequipa. 
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Interpretación: 

 

Los resultados de la tabla cruzada entre Nombre de la flor típica de Arequipa vs 

conservación de la flora de Arequipa muestran que la alternativa La Cantuta con un 55% 

está en la línea de tendencia más alta y un 42% indicó que si conserva la flora de Arequipa. 

No obstante, la respuesta correcta a la flor típica de Arequipa es El Texao que se encuentra 

en la línea de tendencia más baja con un 9% y en esta misma línea solo el 8% indicó 

conservar la flora de Arequipa. Lo que denota que existe aparentemente un bajo grado de 

relación respecto al conocimiento e identidad cultural de los conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza. 

Al realizar el análisis de la correlación de Pearson pone de manifiesto que dicha 

correlación tiene un puntaje de P= 0.425, el cual se encuentra en un grado de correlación 

moderada, lo que muestra que existe relación o dependencia entre las variables de la 

investigación.  
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Tabla N°61                               

Lugar destinado inicialmente para la protección de vicuñas vs. Visita a alguna Área 

Natural Protegida para la protección de la fauna de Arequipa.  

¿Qué lugar fue concebido 

inicialmente como un lugar para 

la protección de vicuñas? 

¿Has visitado alguna Área Natural Protegida para la 

protección de la fauna de Arequipa? 

Si No Total 

f. % f. % f. % 

La Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca. 
114 53% 17 8% 131 60% 

Las lomas de Atiquipa. 3 1% 20 9% 23 11% 

Reserva de la Vicuña. 6 3% 28 13% 34 16% 

Santuario Nacional Lagunas de 

Mejia. 
13 6% 16 7% 29 13% 

TOTAL 136 63% 81 37% 217 100% 

 

 

Figura N°53: Lugar destinado inicialmente para la protección de vicuñas vs. Visita a 

alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de Arequipa.   
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Interpretación: 

 

Respecto a la correlación entre Lugar destinado inicialmente para la protección de vicuñas 

vs Visita a alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de Arequipa 

muestra que la línea de tendencia más alta se encuentra en la respuesta correcta La Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca con un 60% y en esta misma línea en relación a la 

identidad cultural el 53% indicó si haber visitado alguna Área Natural Protegida. Por lo 

tanto, existe aparentemente una relación moderada entre ambas variables. 

Al realizar el análisis de correlación de Pearson se obtuvo el valor de P= 0.488 el cual se 

encuentra en un grado de correlación moderada. Por lo que se concluye que aunque exista 

una relación directa entre ambas variables su grado de correlación es moderada.  
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Tabla N°62                       

Evaluación del coeficiente de correlación de Pearson. 

   Criterio 

Versus Preguntas 
Valor de 

Pearson 
Moderada Bajo 

Muy 

bajo 

1 vs. 18 
Definición de patrimonio cultural vs. 

Identificación con su patrimonio cultural. 
P = 0.338  X  

2 vs. 19 
Los monasterios de la provincia de Arequipa 

vs. Visita a los monasterios. 
P = 0.294   X 

3 vs. 20 
Origen del nombre de la “Casa del Moral” 

vs. Visita a la “Casa del Moral”. 
P = 0.432 X   

4 vs. 21 

Animales que se encuentran en el Escudo de 

Armas de la provincia de Arequipa vs. 

Identificación con los elementos del Escudo 

de Armas de la provincia de Arequipa. 

P =0.426 X   

5 vs. 22 

Lugar donde fue encontrada la Momia 

Juanita vs. Visita al museo donde se 

encuentra la Momia Juanita. 

P = 0.428 X   

6 vs. 23 

Lugar de donde fue traído el organo de la 

Catedral vs. Asistencia a algún concierto en 

la Catedral de Arequipa. 

P =0.309  X  

7 vs. 24 

Fecha en la que fue declarada Arequipa 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

vs. Orgullo de la obtención del título de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

P =0.254   X 

8 vs. 25 

Temas en torno a los que gira el yaraví 

arequipeño vs. Canto de algún yaraví 

arequipeño. 

P =0.291   X 

9 vs. 26 

Danzas de la provincia de Arequipa vs. 

Práctica de algunas danzas mencionadas 

anteriormente. 

P =0.413 X   

10 vs. 27 

Actividad declarada Patrimonio Cultural de 

la Nación vs. Participación u observación de 

alguna actividad mencionada en la pregunta 

10. 

P =0.403 X   

11 vs. 28 
Leyenda que no pertenece a la provincia de 

Arequipa vs. Contar leyendas de Arequipa. 
P =0.312  X  

12 vs. 29 

Significado de loncco y ccala 

respectivamente vs. Empleo de 

arequipeñismos. 

P =0.398  X  
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13 vs. 30 

Nombre inicial del desfile por el aniversario 

de Arequipa vs. Participación en el Corso de 

la Amistad. 

P =0.275   X 

14 vs. 31 

Platos tradicionales de Arequipa por cada día 

de la semana vs. Práctica de la tradición de 

un plato para cada día de la semana. 

P =0.329  X  

15 vs. 32 

Nombre de la Patrona de Arequipa vs. 

Participación en distintas festividades 

religiosas en Arequipa. 

P =0.502 X   

16 vs. 33 
Nombre de la flor típica de Arequipa vs. 

Conservación de la flora de Arequipa. 
P =0.425 X   

17 vs. 34 

Lugar destinado inicialmente para la 

protección de vicuñas vs. Visita a alguna 

Área Natural Protegida para la protección de 

la fauna de Arequipa. 

P =0.488 X   

 

Interpretación: 

 

El resultado obtenido en el cuadro anterior muestra que de las 17 relaciones planteadas 

entre las variables Nivel de conocimiento e Identidad cultural hay 8 relaciones moderadas, 

5 bajas y 4 muy bajas, lo que indica el rango del grado de correlación del coeficiente de 

Pearson que es de baja a moderada, resultado que coincide con la tabla N° 44 discusión de 

resultados de la relación descriptiva de las variables. 

Se usó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar estadísticamente que grado 

de correlación existe entre las variables usadas en esta investigación, de acuerdo a lo 

planteado por Cordova (2013) cuando el resultado es positivo significa que la dirección o 

sentido de la relación es directa y si una variable aumenta la otra también lo hará, por lo 

tanto al obtener un grado de correlación moderada se concluye que si el conocimiento 

sobre patrimonio cultural de la provincia de Arequipa aumenta en los estudiantes también 

lo hará su identidad cultural. 

Para finalizar, se determinó que si existe una coherencia entre los resultados del cuadro 

descriptivo (Discusión de resultados de la relación de variables) y estadístico (Promedio 

del coeficiente de correlación de Pearson); ya que en el primero, el criterio predominante 

es regular y en el segundo el grado de correlación es moderada, por lo que se concluye que 

existe una regular relación entre el nivel del conocimiento del patrimonio cultural y la 

identidad cultural en los estudiantes de quinto año de secundaria de los tres colegios 

emblemáticos encuestados.  
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4.5. Comprobación de hipótesis 

 

4.5.1. Comprobación de la hipótesis general 

 

La hipótesis general indica que existe una relación regular entre el 

nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la provincia de 

Arequipa y la identidad cultural en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios emblemáticos Juana Cervantes 

de Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso. 

Por lo tanto, después del análisis descriptivo y estadístico evaluado en 

la tabla N° 44 y la tabla N° 62 respectivamente, se aprueba la hipótesis 

general planteada. 

 

4.5.2. Comprobación de las hipótesis específicas 

 

La comprobación de las dos primeras hipótesis específicas se basará 

en la metodología para el criterio de evaluación y puntajes explicado 

detalladamente en el punto 3.4.2. 

Tal como se muestra en la siguiente tabla de acuerdo al promedio de 

los tres colegios emblemáticos se puede aprobar las dos primeras 

hipótesis específicas planteadas en esta investigación. 

 

Tabla N°63                                

Comprobación de las hipótesis específicas. 

Criterio de 

evaluación 
Puntaje 

Nivel del 

conocimiento 

Identidad  

cultural 

Alto 65% - 100% 
  

Medio 31% - 65% 
 

56.9% 

Bajo 0% – 30% 25.9% 
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Figura N°54: Comprobación de las hipótesis específicas. 

 

- El nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la provincia 

de Arequipa en los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de los colegios emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso es bajo. 

- El nivel de identidad cultural en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios emblemáticos Juana 

Cervantes de Bolognesi, Independencia Americana y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso es medio. 

 

Para comprobar la última hipótesis específica es necesario determinar 

cuál de los tres colegios emblemáticos encuestados obtuvo el nivel de 

conocimiento más bajo en relación al patrimonio cultural material e 

inmaterial de la provincia de Arequipa tal como se muestra en la 

siguiente tabla:  
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 Tabla N°64                                    

Promedio de respuestas correctas de los tres colegios emblemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°55: Promedio de respuestas correctas de los tres colegios emblemáticos. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la tabla anterior se rechaza que el colegio 

emblemático con el menor nivel del conocimiento del patrimonio 

cultural material e inmaterial de la provincia de Arequipa es la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

Siendo el colegio emblemático Juana Cervantes de Bolognesi el que 

obtuvo el menor nivel de nivel del conocimiento del patrimonio 

cultural material e inmaterial de la provincia de Arequipa en relación a 

los demás colegios encuestados con un 21.6%.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

 

5.1. Estudio de caso 

 

La propuesta de solución será realizada en base a los resultados obtenidos en la 

investigación, para ello se determinó cuál de los tres colegios emblemáticos 

encuestados obtuvo el nivel de conocimiento más bajo en relación al patrimonio 

cultural material e inmaterial de la provincia de Arequipa, dando como resultado 

el colegio emblemático Juana Cervantes de Bolognesi. Por lo tanto, la propuesta 

planteada será desarrollada en las estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de dicho colegio. 

En segundo lugar, tal como muestra la tabla N°65 se analizarán los resultados del 

nivel de conocimiento en base al promedio del porcentaje de las alternativas 

correctas que marcaron las estudiantes del colegio Juana Cervantes de Bolognesi, 

agrupándolos de acuerdo a las dimensiones planteadas de la variable Nivel del 

Conocimiento que son: Patrimonio cultural material y patrimonio cultural 

inmaterial logrando de este modo determinar en qué dimensión se pondrá mayor 

énfasis en las actividades propuestas. 

 

Tabla N°65                           

Criterio de evaluación del nivel de conocimiento del patrimonio cultural material e 

inmaterial. 

Criterio de 

evaluación 
Puntaje 

Patrimonio cultural 

material 

Patrimonio cultural 

inmaterial 

Alto 67 % - 100 % 
  

Medio 34 % - 66 % 
  

Bajo 0 % - 33 % 23.8% 20% 
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Figura N°56: Criterio de evaluación del nivel de conocimiento del patrimonio cultural 

material e inmaterial. 

 

Para concluir, los resultados indican que hay que darle más importancia al 

patrimonio cultural inmaterial por lo que obtuvo el nivel más bajo, sin dejar de 

lado el patrimonio cultural material ya que se encuentra también en un criterio de 

evaluación bajo. 

 

5.2  Título de la propuesta 

 

Sensibilizar a las estudiantes del quinto año de educación secundaria del colegio 

Juana Cervantes de Bolognesi con actividades participativas que permitan elevar 

el nivel de conocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de la 

provincia de Arequipa. 

 

5.3. Descripción de la propuesta 

 

El análisis del resultado de relación estadístico de la investigación en el Capítulo 

IV, determinó que sí existe un grado de correlación entre las variables usadas, 

concluyendo que al tener una correlación moderada si el nivel de conocimiento 

sobre patrimonio cultural aumenta en las estudiantes también lo hará su identidad 

cultural.  
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Por lo tanto, la propuesta pretende a través de diferentes actividades incrementar 

el nivel del conocimiento del patrimonio cultural de la provincia de Arequipa y, 

por ende, se pueda formar una identidad cultural en las estudiantes del quinto año 

de secundaria al término de todos los módulos desarrollados a lo largo del año 

académico. 

La propuesta consta de dos módulos que se subdividen en distintas actividades, 

cada uno de acuerdo al grado de importancia de las dimensiones explicadas en el 

punto 5.1.  Además debe ser llevada a cabo por los 4 tutores de cada sección, 

quienes serán los encargados de realizar las actividades planteadas, así mismo 

para el desarrollo eficiente de las mismas es necesario contar con el apoyo de las 

estudiantes, padres de familia, personal capacitado y los profesores de los 

siguientes cursos: Arte y cultura; ciencias sociales; desarrollo personal, ciudadanía 

y cívica; ciencia y tecnología, quienes colaborarán de manera activa, llevándose a 

cabo solo con el permiso del director del colegio. 

 

5.4 Justificación 

 

Torres (2003, p. 6) menciona que es necesario buscar la identidad y el mestizaje 

de los arequipeños, conocer la historia arquitectónica, música, religiosidad, 

comida típica y otros temas que muchas veces no son tocados en la formación 

escolar, simplemente porque no están en los textos escolares.  

Por lo tanto, las actividades que se desarrollarán permitirán que las estudiantes 

eleven su nivel de conocimiento del patrimonio de la provincia de Arequipa y se 

fomente la formación de su identidad cultural, lo que conllevará a la preservación 

y valoración de todas las manifestaciones culturales que engloba el patrimonio 

cultural.  

Además, las estudiantes tendrán contacto con lo que las rodea siendo ellas mismas 

las que descubran lo que tienen y lo que les pertenece, por último, se logrará que 

Arequipa mantenga su título otorgado por la UNESCO como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. 

En resumen, la propuesta pretende alcanzar beneficios a corto plazo, como son:  
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 Social: En las últimas décadas la modernización de la vida y la fuerte 

migración que afronta Arequipa están causando la perdida de la identidad 

cultural. Considerando que la Educación Secundaria Básica es clave para el 

desarrollo de la identidad en los adolescentes, la difusión del conocimiento 

de nuestro patrimonio cultural permitirá afianzar el sentido de pertenencia 

hacia la comunidad en que vivimos, logrando así mejorar la imagen que 

damos al turista extranjero y nacional.  

 Económico: Un beneficio será la reducción del presupuesto designado por el 

gobierno regional para la conservación y mantenimiento de los diferentes 

bienes materiales e inmateriales ya que muchas veces son los estudiantes 

que por falta de conocimiento e identidad destruyen su patrimonio cultural. 

 Ambiental: Contribuirá a que las estudiantes tomen conciencia sobre la 

importancia de conservar la campiña y evitar su destrucción. Esta constituye 

parte del patrimonio de Arequipa y genera diversas fuentes de empleo, 

abasteciendo de alimentos a la población y brindando a la ciudad identidad 

cultural, belleza paisajista y un ambiente más saludable. Estos atributos han 

dado lugar a la creación de distintos circuitos turísticos por la diversidad de 

atractivos naturales, arqueológicos y gastronómicos que ofrece.  

 

5.5. Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar un programa de actividades para las estudiantes de quinto año de 

educación secundaria del colegio Juana Cervantes de Bolognesi con el fin de 

incrementar sus conocimientos acerca del patrimonio cultural material e 

inmaterial de la provincia de Arequipa y por lo tanto lograr la formación de su 

identidad cultural.  
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5.6. Metodología 

 

5.6.1. Ámbito de Estudio 

 

a. Delimitación Espacial 

 

De acuerdo al estudio de caso, las actividades serán 

desarrolladas en las estudiantes de quinto año de educación 

secundaria del colegio emblemático Juana Cervantes de 

Bolognesi. 

 

b. Delimitación Temporal. 

 

La propuesta demanda un periodo de ejecución de 6 meses, 

divididos en dos módulos con un total de tres actividades, las 

cuales serán desarrolladas según se muestra en la tabla N°66. 

 

c. Meta 

 

Lograr que las estudiantes de quinto año de educación 

secundaria del colegio Juana Cervantes de Bolognesi 

incrementen su conocimiento acerca del patrimonio cultural 

material e inmaterial de la provincia de Arequipa y desarrollen 

su identidad cultural, consiguiendo de esta manera que los 

diferentes colegios de la provincia de Arequipa tomen la 

iniciativa de desarrollar las actividades planteadas en esta 

propuesta. 

 

d. Duración por cada módulo 

 

La propuesta se llevará a cabo en un total de 6 meses tal como 

se observa en la siguiente tabla.  
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Tabla N°66             

Duración de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Etapas del desarrollo de la propuesta 

 

El desarrollo de la propuesta se dará en 3 etapas y para que el dictado de clases no 

se vea afectado las actividades se realizarán tal como se observa a continuación: 

 

Tabla N°67                  

Etapas del desarrollo de la propuesta. 

  

PERIODO 06 Meses. 

ETAPA 1 Planificación y diseño: 1 mes. 

ETAPA 2  Ejecución del módulo I: 1 mes. 

Ejecución del módulo II: 3 meses. 

ETAPA 3 Resultados: 1 mes. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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Etapa 1: Planificación y diseño.  X      

 

Etapa 2: Ejecución de 

la propuesta 

Modulo I Actividad 1  X     

 

Módulo II 

Actividad 1   X X   

Actividad 2     X  

Etapa 3: Resultados       X 
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5.8. Temas a desarrollar 

 

Existen muchas formas de incentivar al estudiante a que se identifique con su 

cultura y lograr que forme una identidad cultural sólida, entre ellas se puede 

mencionar lo que resalta Motta (1999, p. 79) que son la danza, la música, el teatro, 

el conocimiento de los monumentos arquitectónicos, la pintura, el arte religioso – 

cultural, los mitos, las leyendas, los cuentos, las costumbres tradicionales, los 

ritos, el idioma, etc. De acuerdo a las variables de la investigación y los resultados 

obtenidos se ve por conveniente desarrollar los siguientes módulos: 

 

 Módulo I: Patrimonio cultural material. 

 Módulo II: Patrimonio cultural inmaterial. 

 

5.9. Desarrollo de contenidos 

 

5.9.1. Módulo I: Actividad participativa que permitirá elevar el nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural material 

 

 Objetivos del módulo 

 

1. Motivar el conocimiento en las estudiantes acercándolas a 

la historia mediante una actividad relacionada con el 

patrimonio cultural material, el cual pertenece a una 

realidad social y cultural.  

 

2. Fomentar el desarrollo de la identidad cultural de las 

estudiantes para que tomen conciencia y contribuyan a la 

conservación y difusión del patrimonio cultural material.  
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 Contenido del módulo. 

 

1. Actividad 1: Concurso “Conociendo el Centro Histórico 

de Arequipa”. 

Las excursiones y visitas a museos y monumentos es un 

recurso importante en la enseñanza de la historia, estas 

excursiones se organizan con los estudiantes generalmente 

para visitar lugares históricos o lugares donde se exhiben 

objetos testimoniales de hechos históricos.  

Es por ello, que las estudiantes deberán realizar un trabajo 

de campo orientado a recoger información útil para 

acercarlas a su herencia cultural. 

Esta actividad será con la participación de toda la 

promoción de quinto año de secundaria (116 estudiantes), 

el total se tendrá que dividir por afinidad en once grupos 

de manera equitativa, una vez que tengan sus grupos 

conformados se hará un sorteo para designarles el lugar al 

que tendrán que hacer la visita respectiva. Los lugares a 

visitar están ubicados en el Centro Histórico de Arequipa e 

incluyen iglesias, conventos, casonas, tambos y museos, a 

continuación, se muestra la lista de atractivos y el número 

de estudiantes por cada grupo: 

 Grupo 1: Plaza de Armas, Basílica Catedral y museo 

- Iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús. (11 

estudiantes) 

 Grupo 2: Complejo de San Francisco - Casa Tristán 

del Pozo. (11 estudiantes) 

 Grupo 3: Monasterio de Santa Catalina. (12 

estudiantes) 

 Grupo 4: Convento y museo La Recoleta - Mirador 

de Yanahuara. (10 estudiantes) 

 Grupo 5: Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa - 

Iglesia de Santo Domingo. (11 estudiantes) 
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 Grupo 6: Casa del Moral - Iglesia y Claustros de San 

Agustín. (10 estudiantes) 

 Grupo 7: Museo Arqueológico UNSA - Iglesia de la 

Merced. (11 estudiantes) 

 Grupo 8: Museo de Santuarios Andinos - Casa 

Goyeneche. (10 estudiantes) 

 Grupo 9: Museo de Arqueología de la Universidad 

Católica de Santa María - Puente Bolognesi. (10 

estudiantes) 

 Grupo 10: Museo Histórico Municipal - Tambo de 

Bronce y El Matadero - Tambo de la Cabezona. (10 

estudiantes) 

 Grupo 11: Casa Museo Mario Vargas Llosa - Museo 

de Arte Contemporáneo. (10 estudiantes) 

 

Cada grupo deberá realizar un documental con una 

duración máxima de 10 minutos del recorrido, tomarse 

una fotografía original donde aparezca todo el grupo en el 

lugar visitado y finalmente ser subida a la red social 

Facebook e Instagram.  

La segunda parte de la actividad consiste en el concurso, 

que se llevará a cabo en sus horas académicas de libre 

disponibilidad (ver el punto 5.10 Aspectos legales) de 

acuerdo a la disposición del director. 

Antes de presentar su documental cada grupo deberá 

entregar dos preguntas de los lugares que les tocó visitar a 

la profesora encargada, para que al finalizar las 

proyecciones se tome una evaluación de 22 preguntas en 

total, nota que será considerada dentro del curso de 

Ciencias Sociales, esto servirá para comprobar si las 

estudiantes prestaron atención a la información brindada.  

El concurso será evaluado por tres jurados: El director del 

colegio, el profesor encardo del curso de Ciencias sociales 
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y un jurado invitado de la Gerencia de Comercio Exterior 

y Turismo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, los 

criterios a tomar en cuenta están en la tabla N° 55. Los tres 

primeros puestos serán premiados, las estudiantes del 

primer puesto serán acreedoras de la beca de una de las 

tres cuotas en el Centro pre universitario de la UNSA y un 

certificado, el segundo puesto igual obtendrá un 

certificado y descuento del 75% por una membresía de 

tres meses en el gimnasio Revo Sport y al tercer puesto de 

la misma se le dará un certificado a nombre del colegio.  

 

Tabla N°68                                               

Criterios de evaluación concurso “Conociendo el Centro Histórico de Arequipa”. 

CRITERIO PUNTAJE 

Calidad de la información. 10 

Creatividad en el documental (música, efectos, etc.) 7 

Fotografía más original y con más likes. 3 

TOTAL 20 

 

Tabla N°69                   

Cronograma de la actividad 1: Concurso “Conociendo el Centro Histórico de Arequipa”. 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO “CONOCIENDO EL CENTRO HISTÓRICO 

DE AREQUIPA”. 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 Palabras de introducción y presentación de los jurados a cargo del director 

del colegio.  

10:05 Presentación de los grupos. 

12:00 Evaluación escrita del examen de conocimiento y deliberación del jurado. 

12:15 Premiación y entrega de certificados a los tres primeros puestos. 

12:30 Palabras de agradecimiento y entrega de obsequio al jurado invitado. 

* La hora fijada dependerá de lo que se acuerde en la reunión de coordinación previa a la 

actividad. 
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5.9.2. Módulo II: Actividades participativas que permitan elevar el nivel 

de conocimiento del patrimonio cultural inmaterial 

 

 Objetivos del módulo 

 

1. Motivar el conocimiento, la práctica y la divulgación de 

las costumbres y tradiciones de la provincia de Arequipa 

percibiéndolas como algo vivo y tangible. 

 

2. Promover actividades que motiven a las estudiantes a 

vivenciar las diferentes manifestaciones culturales 

inmersas en el patrimonio cultural inmaterial, 

desarrollando así su identidad cultural. 

 

 Contenidos del módulo 

 

1. Actividad 1: Fiesta familiar “Descubriendo lo nuestro” 

 

Se realizará un día domingo en las instalaciones del 

colegio Juana Cervantes de Bolognesi previa aprobación 

del director, además contará con la asistencia de 

estudiantes, profesores y padres de familia que deseen 

participar. 

Dicha actividad fomentará el conocimiento acerca de las 

diversas manifestaciones culturales de la provincia de 

Arequipa y se trabajará con los indicadores de la identidad 

cultural planteados en esta investigación.  

Se basará teniendo en cuenta el punto de vista de Motta 

(1999, p. 40) quien menciona que la danza y la música en 

la educación son elementos fundamentales para la 

formación de la identidad cultural, mediante esta los 

estudiantes aprenden costumbres populares, hechos 

históricos, formas de trabajo y la idiosincrasia de sus 

ancestros, logrando que el educando se sienta orgulloso de 
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su pasado, aprecie su legado y pueda afrontar su futuro 

para defenderlo. 

Para ello cada sección trabajará por separado, teniendo a 

su cargo la presentación de una danza, un show 

arequipeño y un stand que detallaremos a continuación: 

 Danza: será una presentación por cada sección, 

cuidando que no sean las tradicionales que se 

exhiben en las actuaciones y que pertenezcan a la 

provincia de Arequipa. 

 Show arequipeño: al igual que las danzas será una 

presentación por cada sección, siendo las estudiantes 

libres de escoger entre poemas lonccos, yaravíes o la 

escenificación de algún tema arequipeño. 

 Stands: se sorteará uno de los siguientes temas de la 

provincia de Arequipa para cada sección:  

- Costumbres y tradiciones. 

- Tradiciones culinarias. 

- Religiosidad arequipeña. 

- Flora, fauna y artesanía. 

Cada stand deberá elaborar su decoración utilizando 

materiales reciclados, así como una breve 

explicación del tema abarcado. 

Estas presentaciones sumarán puntos para los cursos de 

Arte y cultura y Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

como parte de su promedio escolar y formarán parte de un 

concurso donde serán evaluadas por tres jurados: El 

profesor del área designada, el director del colegio y un 

invitado especial conocedor del tema. Después de la 

evaluación se entregará un premio al primer puesto de 

cada presentación otorgado por los auspiciadores que son 

las academias preuniversitarias Alexander Fleming, Bryce 

y Mendel con media beca en el primer mes de estudio. Los 

grupos serán calificados bajo los siguientes criterios: 
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Tabla N°70                            

Criterios de evaluación de las presentaciones. 

CRITERIO PUNTAJE 

DANZA  

Coreografía. 6 

Creatividad. 5 

Coordinación. 6 

Vestuario. 3 

TOTAL 20 

SHOW AREQUIPEÑO  

Creatividad. 10 

Desenvolvimiento. 10 

TOTAL 20 

STANDS  

Empleo de material reciclado. 5 

Decoración del stand. 8 

Creatividad en la presentación de la 

información. 
7 

TOTAL 20 

 

Esta actividad incluirá la participación de dos ballets 

folklóricos el Ballet Municipal, el Ballet de la Universidad 

Nacional de San Agustín y la Tuna de la Universidad 

Católica San Pablo, logrando que las estudiantes tengan un 

acercamiento con estas manifestaciones culturales y así 

incrementen su conocimiento e identidad sobre el 

patrimonio cultural de la provincia de Arequipa. 

Además, se contará con la participación de dos 

restaurantes típicos para que las estudiantes y sus familias 

puedan disfrutar de los platos tradicionales arequipeños. A 

continuación se detallará el cronograma de la actividad:  
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Tabla N°71                     

Cronograma de la actividad: Fiesta familiar “Descubriendo lo nuestro”. 

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD: FIESTA FAMILIAR “DESCUBRIENDO 

LO NUESTRO” 

HORA ACTIVIDAD 

09:30 – 09:45 Palabras de bienvenida a la fiesta familiar. 

09:45 – 11:00 Presentación y evaluación de stands. 

11:00 – 11:10 Presentación de la danza a cargo de la sección 5° “A”. 

11:10– 11:20 Presentación del show arequipeño a cargo de la sección 5° “D”. 

11:20 – 11:35 Presentación del ballet Municipal. 

11:35 – 11:45 Presentación de la danza a cargo de la sección 5° “B”. 

11:45 – 11:55 Presentación del show arequipeño a cargo de la sección 5° “C”. 

11:55– 12:05 Presentación del ballet de la Universidad Nacional de San Agustín. 

12:05 – 13:00 Tiempo intermedio para almorzar. 

13:00 – 13:10 Presentación de la danza a cargo de la sección 5° “C”. 

13:10 – 13:20 Presentación del show arequipeño a cargo de la sección 5° “B”. 

13:20 – 13:30 Presentación de la Tuna de la Universidad Católica San Pablo. 

13:30 – 13:40 Presentación de la danza a cargo de la sección 5° “D”. 

13:40 – 13:50 Presentación del show arequipeño a cargo de la sección 5° “A”. 

13:50 – 14:00 Deliberación de jurados. 

14:00 – 14:15 Sorteo de becas. 

14:15 – 14:30 Premiación y entrega de certificados a los primeros puestos. 

14:30 – 15:00 Palabras de agradecimiento y entrega de obsequio al jurado invitado. 

 

2. Actividad 2: Visita cultural guiada a la Ruta del sillar 

 

Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca por las 

casonas, monumentos y templos construidos en base a 

sillar, lo que conllevó a que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) la declare como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, por ello, es importante que las 

estudiantes conozcan acerca del procedimiento de la 
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extracción del sillar y así puedan conocer el origen de la 

arquitectura arequipeña, logrando que tomen conciencia y 

valoren nuestro patrimonio cultural. 

Las excursiones son experiencias que sirven para 

profundizar el conocimiento de los estudiantes sobre el 

patrimonio cultural y estas deben ser planeadas de 

antemano (ver el punto 5.10 Aspectos legales), por ello en 

esta actividad las estudiantes realizarán una visita guiada a 

las Canteras de Añashuaico, la cual forma parte de la Ruta 

del sillar. La institución encargada de prestar el servicio 

para esta actividad será el Centro de Investigación 

Educación y Desarrollo CIED Arequipa. 

Esta visita cultural guiada será considerada como parte del 

curso de Ciencia y tecnología en el cual tendrán que 

presentar un informe de la salida de campo y la asistencia 

sumará como nota de evaluación en su promedio escolar. 

Figura N°57: Visita cultural guiada a la Ruta del sillar. 

Fuente: Portal Ruta del sillar (2015)  
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A continuación, se detallará el cronograma de la visita 

cultural guiada a la Ruta del sillar. 

 

Tabla N°72                      

Cronograma de visita cultural guiada a la Ruta del sillar. 

CRONOGRAMA DE VISITA CULTURAL GUIADA A LA RUTA DEL SILLAR  

HORA ACTIVIDAD 

08:00 – 08:15  Concentración en las instalaciones del colegio. 

08:15 – 09:15 Traslado a las canteras. 

09:15 – 09:45 Recorrido por las canteras de Culebrillas. 

09:45 – 10:00 Observación y explicación del proceso de extracción y labrado de sillar. 

10:00 – 10:30 Recorrido por las canteras Añashuaico. 

10:30 – 11:00 Contemplación de mega tallados en las laderas de la cantera. 

11:00 – 11:30 Fotos y compra de artesanías y recuerdos en sillar. 

11:30 – 12:30 Retorno a las instalaciones del colegio. 

 

5.10. Aspectos legales 

 

La realización de la propuesta estará bajo los lineamientos mencionados en el 

Portal del Ministerio de Educación (2015) donde se contempla la Resolución 

Viceministerial Nº 068-2015-MINEDU, la cual tiene como finalidad establecer 

normas para la aprobación de los viajes de estudios, visitas culturales, jornadas y 

paseos de integración, participación en eventos deportivos y culturales y otras 

actividades escolares. Por lo tanto, dicha resolución se aplicará en las siguientes 

actividades: 

 

 Actividad 1 – módulo I: Para su desarrollo se considera la siguiente 

definición de Actividades extra horario las cuales son organizadas por los 

estudiantes o diseñadas para ellos, que se ejecutan después de los horarios 

de clase y durante los fines de semana, se trata de actividades o talleres, así 

como otras actividades de tiempo libre.  
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Además, tal como se menciona en el punto VII Disposiciones 

complementarias, las actividades que se dan en el ámbito de la comunidad 

local y no requieren una contratación de movilidades de transporte, el 

director, los responsables del nivel y los tutores, tomarán las medidas 

necesarias para garantizar la integridad de los estudiantes. En estos casos 

también será necesaria la autorización escrita de los padres. 

Por último, como indica el Portal del Ministerio de Educación (2016) según 

la resolución ministerial Nº 281 – 2016 – MINEDU se aprobó el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, a partir del 01 de enero del año 2017 en 

todas las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica. 

En el Capítulo V en el apartado 5.2.1 Plan de estudios de la Educación 

Básica Regular (EBR) en el punto acerca de las horas de libre disponibilidad 

menciona que las instituciones educativas de Educación Primaria y 

Educación Secundaria podrán hacer uso entre dos a cinco horas a la semana 

de libre disponibilidad, en las cuales se puede desarrollar talleres o áreas que 

complementen el logro de determinados aprendizajes considerados 

prioritarios para la realidad local o para las necesidades de los estudiantes. 

 

 Actividad 2 – módulo II: Dicho documento menciona que las visitas 

culturales son salidas que realizan los estudiantes con la finalidad de 

conocer algún museo, monumento histórico o lugar que pueda enriquecer 

los procesos de aprendizaje y el desarrollo integral de la persona. Las visitas 

pueden involucrar una o más áreas curriculares, los directores deberán 

autorizar estas visitas y deben estar considerados en la programación anual. 

De acuerdo a lo mencionado en el punto VI disposiciones específicas el 

apartado 6.2 las visitas culturales que se vistan en el mismo departamento en 

el que se encuentre la institución educativa, el director deberá verificar que 

se cumpla con lo siguiente:   
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Figura N°58: Requisitos para excursiones de los estudiantes. 

 

Es importante mencionar que según la resolución descrita los directores de las 

instituciones educativas públicas o privadas de Educación Básica a nivel nacional 

son los responsables de autorizar los viajes de estudio, visitas culturales, paseos de 

integración y participación en eventos deportivos y culturales. En el caso de que 

estas actividades se realicen fuera del departamento deberán informar a la UGEL. 

  

Solicitud
• Suscrita por el responsable del nivel y el tutor o docente a cargo de la actividad.

Plan de 
actividad

• Proyecto de aprendizaje: debe comprender una o más áreas de aprendizaje, de
acuerdo a sus objetivos y al número de hojas que ocupe la jornada escolar. debe
incluir la presentación de un informe de parte de los estudiantes participantes.

• Programa: donde se aprecie la secuencia de las diferentes actividades desde la
salida hasta el regreso a la institución educativa y los responsables de cada
actividad.

• Lista de estudiantes y docentes: de ser nesesario incluir la lista del personal de
apoyo y los padres de familia acompañantes, indicando el número de D.N.I.
correspondiente a cada uno de los participantes.

Autorización

• Debe estar firmada por lo menos por uno de los padres o el tutor legal, que
señale que el estudiante puede participar en todas las actividades programadas
o caso contrario debe precisarse la referida autorización.

Contrato 

• Contrato con la empresa de transporte u agencia de viajes para el traslado y
retorno de los estudiantes que debe incluir clausula que obliga a presentar los
papeles correspondientes y la certificación de operatividad técnica óptima para
cumplir la ruta, así mismo deberá presentar una declaración jurada en donde
señale las características del servicio
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5.11. Recursos humanos 

 

Para los auspicios se gestionará el apoyo de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el gimnasio Revo Sport, academias preuniversitarias Alexander Fleming, 

Bryce y Mendel, Instituto Cultural Peruano Brasilero, Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano, Instituto Alianza Francesa, Coca Cola, Industria San Miguel, 

quienes colaborarán con las diferentes actividades y serán los encargados de 

otorgar los premios a los ganadores de los distintos concursos propuestos. 

 

a) Socios estratégicos 

 

El socio estratégico será el Centro de Investigación Educación y Desarrollo 

CIED Arequipa, quienes se encargarán de la organización de la visita 

cultural guiada a la Ruta del sillar que es parte de la actividad 2- módulo II.  

A continuación, mencionaremos los recursos humanos que se requieren para 

la realización de las diferentes actividades propuestas: 

 

Tabla N°73                       

Recursos humanos. 

ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS 

Módulo I – Actividad 1: Concurso 

“Conociendo el Centro Histórico de 

Arequipa”. 

Jurado invitado de la Gerencia de Comercio 

Exterior y Turismo de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Módulo II – Actividad 1: Fiesta familiar 

“Descubriendo lo nuestro”. 

Jurado invitado de la Gerencia de Comercio 

Exterior y Turismo de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Módulo II – Actividad 1: Fiesta familiar 

“Descubriendo lo nuestro”. 

Participante de la Tuna de la Universidad Católica 

San Pablo, Ballet Municipal y Ballet de la UNSA. 

Módulo II – Actividad 2: Visita cultural 

guiada a la Ruta del sillar. 

Guías, choferes e intérpretes para la Ruta del 

sillar. 
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5.12. Presupuesto 

 

Las estudiantes de quinto año del colegio Juana Cervantes de Bolognesi realizarán 

diversas actividades, para ello se desarrollará a continuación un presupuesto 

detallado de cada actividad propuesta. La inversión que se muestra en las tablas es 

en base a un total de 116 estudiantes. 

 

5.12.1. Actividad 1- Módulo I: Concurso “Conociendo el Centro 

Histórico de Arequipa” 

 

La tabla N°61 muestra la inversión total que requiere esta actividad, 

además fue dividida en el costo total que asumirá el colegio, las 

estudiantes y los auspiciadores por separado. 

 

Tabla N°74                        

Inversión total de Actividad 1 – Módulo I. 

 

S/ 

SUB- ACTIVIDAD COLEGIO ESTUDIANTES AUSPICIO C.T. 

Reunión de coordinación y 

elaboración de bases del concurso. 8.40 0.00 0.00 8.40 

Gestión de incentivos y jurado. 5.20 0.00 0.00 5.20 

Visita a los museos. 10.00 487.00 0.00 497.00 

Proceso de evaluación.  85.60 0.00 3850.00 3935.60 

TOTAL 109.20 487.00 3850.00 4446.20 

 

Las sub-actividades mencionadas en la tabla anterior se desarrollarán 

a continuación: 

 

 Reunión de coordinación y elaboración de bases del concurso: 

 

En esta sub-actividad se notificará al director del colegio, los 

cuatro tutores de cada sección y al profesor del curso de 

Ciencias sociales, los participantes coordinarán la fecha en que 
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se llevará a cabo la proyección de los documentales, designarán 

quien será el jurado invitado, decidirán que tarea tendrá a su 

cargo cada uno y elaborarán las bases del concurso. 

A cada asistente se le entregará dos hojas y un lapicero para sus 

apuntes y se hará la compra de una mota y un plumón para 

pizarra acrílica que servirá para las reuniones posteriores. 

 

Tabla N°75                      

Sub-actividad: Reunión de coordinación y elaboración de bases del concurso. 

    

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO           

Notificación. hoja 6 1 0.20 1.20 

Agenda. hoja 12 1 0.10 1.20 

Lapicero. unidad  6 1 0.50 3.00 

Plumón. unidad  1 1 1.50 1.50 

Mota. unidad  1 1 1.50 1.50 

TOTAL        3.80 8.40 

 

 Gestión de incentivos y jurado: 

 

En este punto, la persona encargada gestionará un oficio con 

copia dirigido a la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa para que brinde el 

jurado calificador y los oficios para los auspiciadores de los 

premios del primer y segundo puesto del concurso “Conociendo 

el Centro Histórico de Arequipa”. Aquí se incluyen los 4 pasajes 

que utilizará para entregar los oficios a cada institución. 
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Tabla N°76                                

Sub-actividad: Gestión de incentivos y jurado. 

    

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO 

 

    

Oficio jurado. hoja 2 1 0.20 0.40 

Oficio auspiciador de premio primer 

puesto: CEPRUNSA.  
hoja 2 1 0.20 0.40 

Oficio auspiciador de premio segundo 

puesto: Gimnasio Revo Sport. 
hoja 2 1 0.20 0.40 

Pasajes movilidad. unidad 4 1 1.00 4.00 

TOTAL       1.60 5.20 

 

 Visita a los museos: 

 

La inversión en esta sub- actividad incluye la notificación que se 

enviará a los padres para su conocimiento y autorización de sus 

menores hijas, por cada hoja se imprimirán 3 notificaciones 

dando un total de 39 hojas para las 116 estudiantes, también se 

considera 11 hojas para el registro de cada uno de los grupos. 

Por otro lado, dentro del costo unitario de inversión de las 

estudiantes, se detalla el precio de entrada a los diferentes 

lugares que visitarán cada grupo como se estableció en el punto 

5.9.1 y el costo de los pasajes para sus traslados.  
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Tabla N°77                                            

Sub-actividad: Visita a los museos. 

    
S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO 

 

    

Notificación a los padres. hoja 39 1 0.20 7.80 

Registro de asistencia. hoja 11 1 0.20 2.20 

SUB – TOTAL         10.00 

ESTUDIANTES 

 

     

Pasajes. unidad 116 2 0.50 116.00 

Entrada grupo 1. unidad 11 1 3.00 33.00 

Entrada grupo 2. unidad 11 1 3.00 33.00 

Entrada grupo 3. unidad 12 1 7.00 84.00 

Entrada grupo 4. unidad 10 1 5.00 50.00 

Entrada grupo 5. unidad 11 1 5.00 55.00 

Entrada grupo 6. unidad 10 1 3.50 35.00 

Entrada grupo 7. unidad 11 1 1.00 11.00 

Entrada grupo 8. unidad 10 1 1.00 10.00 

Entrada grupo 9. unidad 10 1 1.00 10.00 

Entrada grupo 10. unidad 10 1 1.00 10.00 

Entrada grupo 11. unidad 10 1 4.00 40.00 

SUB – TOTAL         487.00 

TOTAL         497.00 

 

 Proceso de evaluación: 

 

Cada jurado en el proceso de evaluación empleará una hoja con 

los criterios a calificar y tendrán un refrigerio que consta de una 

botella de agua mineral y un sándwich de queso y jamón, así 

mismo el presupuesto incluye los pasajes para el jurado invitado 

y el certificado para todos los integrantes de los 3 primeros 

puestos.  

El presupuesto también incluye los costos que cada auspiciador 

asumirá en la entrega de premios, el primer puesto estará a cargo  
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de la Universidad Nacional de San Agustín quien auspiciará el 

pago de la primera cuota de S/ 300.00 en el CEPRUNSA a cada 

miembro del grupo ganador, las estudiantes que ganen el 

segundo puesto recibirán cada una un 75% de descuento en una 

membresía de 3 meses en el gimnasio Revo Sport, siendo el 

precio original de S/ 150 solo tendrían que pagar un monto total 

de /50 soles.  

 

Tabla N°78                                    

Sub-actividad: Proceso de evaluación. 

    

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO 

 

   

Hoja de evaluación. hoja 3 1 0.20 0.60 

Pasaje 1 jurado. unidad 1 2 5.00 10.00 

Refrigerio para los jurados.   unidad 3 1 3.00 9.00 

Certificados.  unidad 33 1 2.00 66.00 

SUB – TOTAL       10.20  85.60 

AUSPICIO           

Premio primer puesto. unidad 11 1 300.00 3300.00 

Premio segundo puesto. unidad 11 1 50.00 550.00 

SUB – TOTAL       350.00  3850.00 

TOTAL       360.20  3935.60 

 

5.12.2.  Actividad 1- Módulo II: Fiesta familiar “Descubriendo lo 

nuestro” 

 

La tabla N°66 muestra la inversión total que requiere la actividad, 

además, fue dividida en el costo total que asumirá el colegio, las 

estudiantes y los auspiciadores por separado.  
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Tabla N°79              

Inversión total de Actividad 1 – Módulo II. 

 

S/ 

PARTIDA COLEGIO ESTUDIANTES AUSPICIOS C.T. 

Reunión de coordinación y 

elaboración de bases del concurso 2.40 0.00 0.00 2.40 

Gestión de instituciones  7.20 0.00 0.00 15.20 

Desarrollo de la actividad 630.00 800.00 1291.00 2721.00 

Proceso de evaluación  79.60 0.00 3150.00 3229.60 

TOTAL 719.20 800.00 4441.00 5968.20 

 

Las sub-actividades mencionadas en la tabla anterior se desarrollarán 

a continuación: 

 

 Reunión de coordinación y elaboración de bases del concurso: 

 

Esta reunión contará con la presencia del director del colegio, 

los cuatro tutores de cada sección y el profesor de los cursos 

Arte y cultura y Desarrollo personal, ciudanía y cívica, a quienes 

se les entregará una notificación y tendrán que coordinar la 

fecha en que se llevará a cabo el evento propuesto, designarán al 

jurado invitado, decidirán que tarea tendrá a su cargo cada uno y 

elegirán los restaurantes que ofrecerán los platos tradicionales. 

Adicionalmente elaborarán las bases del concurso y a cada 

asistente se le entregará dos hojas para sus apuntes 

correspondientes.   
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Tabla N°80                                   

Sub - actividad: Reunión de coordinación y elaboración de bases del concurso. 

    

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO   

 

   

Notificación hoja 6 1 0.20 1.20 

Agenda hoja 12 1 0.10 1.20 

TOTAL         2.40 

 

 Gestión de instituciones  

 

En este apartado el encargado de realizar los oficios tendrá que 

dirigirlos con copia a las siguientes instituciones: Ballet 

Municipal, Ballet de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Tuna de la Universidad Católica San Pablo, Gerencia de 

Comercio Exterior y Turismo de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa para el jurado calificador, a las academias pre – 

universitarias Alexander Fleming, Bryce y Mendel para la 

gestión de los premios correspondientes, a los institutos Cultural 

Peruano Brasilero, Cultural Peruano Norteamericano y la 

Alianza Francesa para el sorteo de becas, así los oficios para los 

restaurantes que seleccionaron y por último el de los refrigerios 

a la Industria San Miguel. 

Así mismo, se incluyen los 8 pasajes que utilizará para entregar 

los oficios a cada institución y los pasajes para realizar el 

contrato de los stands.   
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Tabla N°81                                  

Sub - actividad: Gestión de instituciones. 

    

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO 

 

    

Oficio gestión de ballets y tuna Hoja 6 1 0.20 1.20 

Oficio para jurado invitado Hoja 2 1 0.20 0.40 

Oficio para premio primer puesto 

danzas: Academia Alexander Fleming 
Hoja 2 1 0.20 0.40 

Oficio para premio primer puesto 

show arequipeño: Academia Bryce 
Hoja 2 1 0.20 0.40 

Oficio para premio primer puesto 

stands: Academia Mendel 
Hoja 2 1 0.20 0.40 

Oficio para becas Hoja 6 1 0.20 1.20 

Oficio para restaurantes Hoja 4 1 0.20 0.80 

Oficio para refrigerios Hoja 2 1 0.20 0.40 

Pasajes movilidad Unidad 8 1 1.00 8.00 

Pasajes contrato de stands unidad  2 1 1.00 2.00 

TOTAL       3.60 15.20 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Para el desarrollo de la fiesta familiar “Descubriendo lo nuestro” 

el colegio invertirá en el alquiler de 6 stands, de los cuales 4 

serán designados para cada sección y 2 para cada uno de los 

restaurantes invitados, también correrá con los gastos de los 

pasajes para los integrantes de la Tuna y los ballets. 

Por otro lado, las estudiantes invertirán solo en sus vestuarios 

para el concurso de danzas, ya que la decoración de los stands y 

el colegio serán a base de material reciclado y de esta forma 

contribuir con la conservación del ambiente.   
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Del mismo modo el presupuesto incluye la inversión de los 

auspiciadores, la Industria San Miguel será la encargada de 

cubrir el gasto de los refrigerios para los integrantes de la Tuna 

y los ballets, con respecto al sorteo cada instituto de idiomas 

ofrecerá dos becas para el primer mes de estudio especificando 

los precios de cada uno en la tabla N°69. 

 

Tabla N°82            

Sub - actividad: Desarrollo de la actividad. 

    
S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U. C.T. 

COLEGIO 
 

  

Stands unidad 6 1 80.00 480.00 

Pasajes Tuna unidad 1 1 50.00 50.00 

Pasajes Ballet Municipal unidad 1 1 80.00 80.00 

Pasajes Ballet UNSA unidad 1 1 20.00 20.00 

SUB - TOTAL 
    

630.00 

ESTUDIANTE 
 

    

Trajes unidad 40 1 20.00 800.00 

SUB - TOTAL 
    

800.00 

AUSPICIOS 
 

    

Refrigerio Tunas unidad 11 1 3.00 33.00 

Refrigerio Ballet Municipal unidad 10 1 3.00 30.00 

Refrigerio Ballet UNSA unidad 16 1 3.00 48.00 

Sorteo de beca Instituto Cultural 

Peruano Brasilero 
unidad 2 1 180.00 360.00 

Sorteo de beca Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano 
unidad 2 1 220.00 440.00 

Sorteo de beca Instituto Alianza 

Francesa 
unidad 2 1 190.00 380.00 

SUB - TOTAL 
    

1291.00 

TOTAL 
    

2721.00 
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 Proceso de evaluación: 

 

Para este punto el colegio costeará el refrigerio de los tres 

jurados que consiste en una botella de agua mineral y un 

sándwich de queso y jamón; cada jurado en el proceso de 

evaluación empleará una hoja con los criterios a calificar y se 

incluirá el costo de los pasajes para el jurado invitado. El 

colegio también entregará los certificados para todos los 

integrantes de los 3 primeros puestos.  

En el presupuesto se detalla los costos que cada auspiciador 

asumirá en la entrega de premios para el primer puesto de la 

presentación de danzas, show arequipeño y stands, los cuales 

estarán a cargo de las academias preuniversitarias Alexander 

Fleming, Bryce y Mendel quienes otorgarán media beca en la 

primera mensualidad para cada una de las integrantes de los 

grupos ganadores, se les descontará el 50% de S/ 220.00 

pagando solo un monto de S/ 105.00. 

 

Tabla N°83                                   

Sub - actividad: Procesos de evaluación. 

    
S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U. C.T. 

COLEGIO 
 

   

Refrigerio de los jurados unidad 3 1 3.00 9.00 

Hojas de evaluación hoja 3 1 0.20 0.60 

Pasajes jurado unidad 1 2 5.00 10.00 

Certificado unidad 30 1 2.00 60.00 

SUB TOTAL 
    

79.60 

AUSPICIO 
     

Premio primer puesto danzas unidad 10 1 105.00 1050.00 

Premio primer puesto show 

arequipeño 
unidad 10 1 105.00 1050.00 

Premio primer puesto stands unidad 10 1 105.00 1050.00 

SUB TOTAL 
    

3150.00 

TOTAL 
    

3229.60 
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5.12.3. Actividad 2- Módulo II: Visita cultural guiada a la Ruta del sillar 

 

La tabla N°71 muestra la inversión total que requiere la actividad, 

además, fue dividida en el costo total que asumirá el colegio, las 

estudiantes y los auspiciadores por separado. 

 

Tabla N°84              

Inversión total de Actividad 2 – Módulo II. 

 
S/ 

PARTIDA COLEGIO ESTUDIANTES AUSPICIOS C.T. 

Reunión de Coordinación 2.40 0.00 0.00 2.40 

Gestión con el Centro de 

Investigación Educación y 

Desarrollo CIED Arequipa 

2.40 0.00 0.00 2.40 

Visita cultural guiada a la Ruta 

del sillar 
8.60 2204.00 0.00 2212.60 

TOTAL 13.40 2204.00 0.00 2217.40 

 

Las sub-actividades mencionadas en la tabla anterior se desarrollarán 

a continuación: 

 

 Reunión de coordinación: 

 

Esta reunión contará con la presencia del director del colegio, 

los cuatro tutores de cada sección y el profesor del curso Ciencia 

y tecnología, a quienes se les entregará una notificación y 

tendrán que coordinar la fecha en que se llevará la salida de 

campo, decidirán que tarea tendrá a su cargo cada uno. A cada 

asistente se le entregará dos hojas para sus apuntes 

correspondientes.  
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Tabla N°85                                   

Sub - actividad: Reunión de coordinación.  

    

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO 

 

    

Notificación hoja 6 1 0.20 1.20 

Agenda hoja 12 1 0.10 1.20 

TOTAL         2.40 

 

 Gestión con el Centro de Investigación Educación y Desarrollo 

CIED Arequipa 

 

Para la visita a la Ruta del sillar después que el director del 

colegio haya aprobado todos los requisitos correspondientes 

para una salida de campo, se procederá a contratar los servicios 

del Centro de Investigación Educación y Desarrollo CIED 

Arequipa el cual tiene a su cargo la visita guiada a dicho lugar. 

Para ello el colegio invertirá en la elaboración del contrato y los 

pasajes respectivos 

 

Tabla N°86                        

Sub - actividad: Gestión con el Centro de Investigación Educación y Desarrollo CIED 

Arequipa. 

    

S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U.  C.T. 

COLEGIO 

 

    

Contrato hoja 2 1 0.20 0.40 

Pasajes  unidad 2 1 1.00 2.00 

TOTAL         2.40 
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 Visita cultural guiada a la Ruta del sillar 

 

La inversión en esta sub- actividad incluye la notificación que se 

enviará a los padres para su conocimiento y autorización a sus 

menores hijas, por cada hoja se imprimirán 3 notificaciones 

dando un total de 39 hojas para las 116 estudiantes, también se 

considera 4 hojas para el registro de cada uno de las asistentes a 

esta actividad. 

Por otro lado, dentro del costo unitario de inversión de las 

estudiantes, se detalla el precio total de la visita cultural guiada a 

la Ruta del sillar siendo S/ 18.00 el costo que asumirá cada 

estudiante, el monto incluye: el bus de salida y retorno al 

colegio, dos guías por cada bus, pago de la entrada y el 

intérprete local.  

 

Tabla N°87                                                        

Sub – actividad: Visita cultural guiada a la Ruta del sillar. 

    
S/ 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA C.U C.T 

COLEGIO 
 

   

Notificación a los padres Hoja 39 1 0.20 7.80 

Registro de asistencia Hoja 4 1 0.20 0.80 

SUB TOTAL 
    

8.60 

ESTUDIANTES 
 

    

Pasajes Unidad 116 2 0.50 116.00 

Costo de la visita cultural 

guiada a la Ruta del sillar 
Unidad 116 1 18.00 2088.00 

SUB TOTAL 
    

2204.00 

TOTAL 
    

2212.60 

 

5.12.4. Presupuesto total 

 

La siguiente tabla muestra el costo total de la inversión de la propuesta 

planteada y para una mejor comprensión se dividió en el costo total 

que asumirá el colegio, las estudiantes y los auspiciadores.  
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Tabla N°88                     

Presupuesto total. 

 

S/ 

ACTIVIDADES 

COSTO 

TOTAL POR 

COLEGIO 

COSTO 

TOTAL POR 

116 

ESTUDIANTES 

COSTO 

TOTAL DE 

AUSPICIOS 

COSTO 

TOTAL DE 

LA 

PROPUESTA  

Actividad 1 - Módulo I 109.20 487.00 3850.00 4446.20 

Actividad 1 - Módulo II 727.20 800.00 4441.00 5968.20 

Actividad 2 - Módulo II 13.40 2204.00 0.00 2217.40 

TOTAL 849.80 3491.00 8291.00 12631.80 

 

La tabla anterior muestra que el costo total de la propuesta es de S/ 

12631.80, sin embargo, el colegio Juana Cervantes de Bolognesi solo 

deberá asumir el monto de S/ 849.80 ya que los S/ 8291.00 será 

financiado por los diversos auspiciadores considerados en esta 

propuesta.  

Además, es importante mencionar que el costo total por las 116 

estudiantes es de S/ 3491.00 el cual será dividido equitativamente con 

el fin de evitar mal entendidos entre ellas, dando como resultado que 

cada estudiante deberá asumir el valor de S/ 30.09 aproximadamente 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°89                    

Presupuesto por cada estudiante. 

 

S/ 

ACTIVIDADES 
COSTO TOTAL POR 116 

ESTUDIANTES 

COSTO TOTAL POR 

CADA ESTUDIANTE 

Actividad 1 - Módulo I 487.00 4.20 

Actividad 1 - Módulo II 800.00 6.90 

Actividad 2 - Módulo II 2204.00 19.00 

TOTAL 3491.00 30.09 

  



   199 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al comprobar que la relación existente entre el nivel del conocimiento del 

patrimonio de la provincia de Arequipa y la identidad cultural en los 

estudiantes encuestados es regular se concluye que, al ser una relación 

directa, si el conocimiento sobre patrimonio cultural de la provincia de 

Arequipa aumenta en los estudiantes también lo hará su identidad cultural. 

SEGUNDA:  Después de determinar el nivel del conocimiento del patrimonio cultural de 

la provincia de Arequipa en la unidad de estudio se obtuvo un puntaje de 

25.9% correspondiente a un criterio de evaluación bajo, por lo tanto, se 

concluye que los estudiantes al finalizar su formación escolar no tienen un 

claro conocimiento e ideas concretas de lo que significa su patrimonio 

cultural. 

TERCERA: Habiendo determinado que el nivel de identidad cultural en la unidad de 

estudio es medio por lo que obtuvo un puntaje de 56.9%, los estudiantes al 

no tener un alto nivel de conocimiento del patrimonio cultural no tienen 

desarrollada su identidad y por lo tanto no se sienten identificados con su 

cultura.  

CUARTA: Luego de identificar cuál es el colegio emblemático con el menor nivel del 

conocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de la provincia 

de Arequipa se concluyó que fue el colegio Juana Cervantes de Bolognesi 

por lo que obtuvo un puntaje de 21.6% y por ende la propuesta piloto se 

planteará en base a las estudiantes de este colegio. 

QUINTA Una vez logrados los tres primeros objetivos de esta investigación, se 

concluye con el planteamiento de una serie de actividades que conforman la 

metodología de la propuesta con el objetivo de incrementar el nivel del 

conocimiento del patrimonio e identidad cultural de la provincia de 

Arequipa en las estudiantes del colegio Juana Cervantes de Bolognesi, 

centrándose en las deficiencias obtenidas en los resultados. La propuesta se 

realizará en un periodo de 6 meses y con un costo aproximado de S/ 

12631.80 siendo divididos los gastos entre el colegio, los estudiantes y los 

auspiciadores.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Puesto que el nivel del conocimiento sobre patrimonio cultural de la 

provincia de Arequipa influye en la identidad cultural de los estudiantes se 

recomienda al gobierno peruano la mejora de la curricula nacional escolar 

vigente donde se desarrolle el patrimonio cultural de cada región ya que de 

esta forma mejorará la imagen brindad al turista nacional y extranjero. 

SEGUNDA:  Ya que la evaluación del Nivel del Conocimiento del patrimonio cultural de 

la provincia de Arequipa en la unidad de estudio obtuvo un puntaje bajo se 

recomienda a los directores de los colegios emblemáticos gestionar la 

propuesta planteada en esta investigación para que los estudiantes puedan 

incrementar su nivel del conocimiento sobre el patrimonio cultural de la 

provincia de Arequipa y por ende se fomente su identidad cultural. 

TERCERA:  Habiendo determinado que el nivel de identidad cultural en la unidad de 

estudio es medio queda como recomendación que la UGEL conjuntamente 

con el Gobierno Regional capaciten a los docentes sobre temas de identidad 

cultural con el fin de desarrollar clases didácticas en las que se fomente la 

sensibilización de los estudiantes respecto a su patrimonio para que lo 

conozcan, valoren y como parte del desarrollo de su identidad cultural se 

comprometan a protegerlo y defenderlo ya que constituye la memoria 

colectiva de una sociedad. 

CUARTA: Tras identificar que el colegio Juana Cervantes de Bolognesi  tiene el menor 

nivel del conocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de la 

provincia de Arequipa se recomienda a los padres de familia y apoderados 

de los estudiantes a ser partícipes en el proceso de incrementación del 

conocimiento sobre el patrimonio cultural de su lugar de residencia por 

medio de visitas culturales y que asistan a las diferentes actividades 

culturales programadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa 

durante el año. 

QUINTA:  Se sugiere que con el fin de que la propuesta sea sostenible y viable se 

cumpla con los puntos más relevantes del cronograma, ya que ello permitirá 

que las actividades no interrumpan en el dictado de clases y además se 

recomienda que el presupuesto no exceda a lo planteado para que sea 

accesible tanto para el colegio como para los estudiantes.  
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APÉNDICE A 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

IDEA 

PROBLEMA OBJETIVO 

VARIABLE DIMENSIONES 
SUB 

VARIABLES 
INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 

N° DE 

PREGUNTA PROBLEMA 

GENERAL 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Nivel del 

conocimiento 

del 

patrimonio 

cultural de la 

provincia de 

Arequipa en 

relación a la 

identidad 

cultural en 

los 

estudiantes 

de quinto año 

de educación 

secundaria 

de los 

colegios 

emblemático

s Juana 

Cervantes de 

Bolognesi, 

Independenci

a Americana 

y Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar 

Valdivieso, 

Arequipa 

2017 

¿Qué relación 

existe entre el 

nivel del 

conocimiento 

del 

patrimonio 

cultural de la 

provincia de 

Arequipa y la 

identidad 

cultural en los 

estudiantes de 

quinto año de 

educación 

secundaria de 

los colegios 

emblemáticos 

Juana 

Cervantes de 

Bolognesi, 

Independenci

a Americana 

y Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar 

Valdivieso? 

¿Cuál es el nivel del conocimiento 

del patrimonio cultural de la 

provincia de Arequipa en los 

estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios 

emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso? 

Analizar la 

relación 

existente 

entre el 

nivel del 

conocimient

o del 

patrimonio 

cultural de 

la provincia 

de Arequipa 

y la 

identidad 

cultural en 

los 

estudiantes 

de quinto 

año de 

educación 

secundaria 

de los 

colegios 

emblemático

s Juana 

Cervantes 

de 

Bolognesi, 

Independenc

ia 

Americana y 

Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar 

Valdivieso. 

Determinar el nivel del 

conocimiento del patrimonio 

cultural de la provincia de Arequipa 

en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios 

emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso. 

Nivel del 

conocimiento 

Patrimonio 

cultural material 

Características y 

significados 
Inmueble 

Significado Pregunta 1 

Arquitectura religiosa Pregunta 2 

Arquitectura civil  Pregunta 3 

Particularidades 

del patrimonio 

cultural 

Mueble 

Objetos Históricos Pregunta 4 

Etnográficos Pregunta 5 

Objetos Religiosos  Pregunta 6 

Documentos Pregunta 7 

Patrimonio 

cultural inmaterial 

Manifestaciones 

culturales 

Artes del espectáculo 
 Música  Pregunta 8 

¿Cuál es el nivel de identidad 

cultural en los estudiantes de quinto 

año de educación secundaria de los 

colegios emblemáticos Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Independencia Americana y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso? 

Determinar el nivel de identidad 

cultural en los estudiantes de quinto 

año de educación secundaria de los 

colegios emblemáticos Juana 

Cervantes de Bolognesi, 

Independencia Americana y Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso. 

 Danza  Pregunta 9 

Técnicas artesanales Artesanía Pregunta 10 

Tradiciones y expresiones 

orales 

Leyenda Pregunta 11 

Idioma Pregunta 12 

Usos Sociales rituales y 

actos festivos 

Costumbre y 

tradiciones 
Pregunta 13 

Tradiciones culinarias Pregunta 14 

Religiosidad Pregunta 15 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Flora Pregunta 16 

¿Cuál de los tres colegios 

emblemáticos encuestados tiene el 

menor nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural material e 

inmaterial de la provincia de 

Arequipa? 

Identificar cuál de los tres colegios 

emblemáticos encuestados tiene el 

menor nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural material e 

inmaterial de la provincia de 

Arequipa. 

Fauna Pregunta 17 

Identidad 

cultural  

Integración con lo 

tangible (material) 

Características y 

significados 
Inmueble 

Significado Pregunta 18 

Arquitectura religiosa Pregunta 19 

Arquitectura civil  Pregunta 20 

Particularidades 

del patrimonio 

cultural 

Mueble 

Objetos Históricos Pregunta 21 

Etnográficos Pregunta 22 

Objetos Religiosos  Pregunta 23 

Documentos Pregunta 24 

¿Qué propuesta de solución es la 

adecuada de acuerdo a los resultados 

obtenidos que ayuden a incrementar 

el nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural de la provincia 

de Arequipa y la identidad cultural 

en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios 

emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso? 

Establecer una propuesta de 

solución de acuerdo a los resultados 

obtenidos que ayuden a incrementar 

el nivel del conocimiento del 

patrimonio cultural de la provincia 

de Arequipa y la identidad cultural 

en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de los colegios 

emblemáticos Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia 

Americana y Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso. 

Integración con lo 

intangible 

(inmaterial) 

Manifestaciones 

culturales 

Artes del espectáculo 
 Música  Pregunta 25 

 Danza  Pregunta 26 

Técnicas artesanales Artesanía Pregunta 27 

Tradiciones y expresiones 

orales 

Leyenda Pregunta 28 

Idioma Pregunta 29 

Usos Sociales rituales y 

actos festivos 

Costumbre y 

tradiciones 
Pregunta 30 

Tradiciones culinarias Pregunta 31 

Religiosidad Pregunta 32 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Flora Pregunta 33 

Fauna Pregunta 34 
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APÉNDICE B 

 

CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN 
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APÉNDICE C 

 

CUESTIONARIO RESUELTO 

 

A continuación, se muestra el cuestionario con cada una de las preguntas resueltas: 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

Hola, somos bachilleres de la carrea profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín y estamos realizando una encuesta para nuestra investigación 

sobre el nivel de conocimiento de nuestro patrimonio e identidad cultural, les pedimos por 

favor su colaboración y les damos gracias por su ayuda. 

INFORMACIÓN PERSONAL: 

1. Nombre de la Institución Educativa: 

2. Edad:  3 Año de estudios: 

4. Género: Masculino (     )   Femenino  (      ) 

5. Lugar de nacimiento: Departamento            Provincia ___________ 

CUESTIONARIO: Lee cuidadosamente cada pregunta 

Nivel del conocimiento: 

1. ¿Qué es patrimonio cultural? 

a) Es un área natural protegida. 

b) Conocer las culturas de otros lugares. 

c) Legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados. 

d) Cuidar y proteger los bienes culturales. 

2. Seleccione la alternativa que corresponde a los tres monasterios de la provincia 

de Arequipa. 

a) Santa Catalina, Santa Rosa y Santa Teresa. 

b) San Francisco, Santa Catalina y Santa Teresa. 

c) Santo Domingo, la Recoleta y Santa Catalina. 

d) Santa Catalina, Santa Marta y Santa Teresa. 
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3. ¿Por qué se llama “Casa del Moral”? 

a) Porque perteneció al General Moral. 

b) Por un árbol de mora. 

c) Porque se ubica en la calle Moral. 

d) T.A. 

 

4. ¿Qué animales se encuentran en el Escudo de Armas de la provincia de 

Arequipa? 

a) León – Águila. 

b) León – Grifo. 

c) León – Cóndor. 

d) N.A. 

 

5. ¿En qué lugar fue encontrada la Momia Juanita? 

a) Glaciar Ampato. 

b) Nevado Coropuna. 

c) Volcán Sabancaya. 

d) Cementerio de la Apacheta. 

 

6. ¿De qué país fue traído el órgano de la Catedral? 

a) Francia. 

b) Estados Unidos. 

c) Bélgica. 

d) N.A.  
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7. ¿En qué fecha fue declarada Arequipa como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad? 

a) 5 de mayo del 2000. 

b) 15 de agosto del 2002. 

c) 2 de diciembre del 2000. 

d) 5 de mayo del 2001. 

 

8. ¿En torno a que temas gira el yaraví arequipeño? 

a) Desamor. 

b) Nostalgia. 

c) Fatalismo. 

d) T.A. 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones son danzas de la provincia de Arequipa? 

a) La Pampeña, Cocharunas, Wititi. 

b) Montonero Arequipeño, Cusicuy, Achalau. 

c) Ukuku, Las Pausiñas, El cebollero. 

d) N.A. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes actividades ha sido declarada Patrimonio Cultural de la 

Nación? 

a) La extracción de sillar. 

b) Los carnavales de Arequipa. 

c) La preparación del Rocoto Relleno. 

d) T.A. 

 

11. ¿Cuál de estas leyendas no pertenece a la provincia de Arequipa? 

a) Mónica la condenada. 

b) La misa del otro mundo. 

c) El fraile sin cabeza. 

d) N.A.  
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12. ¿A quiénes se les llama loncco y ccala respectivamente? 

a) Personas del campo y la ciudad. 

b) Personas de la ciudad y el campo. 

c) Personas adineradas y humildes. 

d) A los arequipeños y limeños. 

 

13. ¿Cómo se llamaba antiguamente el desfile por el aniversario de Arequipa? 

a) Gran Parada Leonística. 

b) Corso de la Amistad. 

c) Pasacalle de la Fraternidad. 

d) Corso tradicional. 

 

14. Selecciona la opción correcta sobre los platos tradicionales de Arequipa para 

cada día de la semana: 

a) Lunes: Lentejitas. 

b) Martes: Chairo. 

c) Miércoles: Chupe Colorado. 

d) T.A. 

 

15. En la religiosidad arequipeña ¿Quién es la Patrona de Arequipa? 

a) La Virgen de Chapi. 

b) La Virgen de la Inmaculada Concepción. 

c) La Virgen de la Asunción. 

d) La Virgen de Guadalupe. 

 

16. ¿¿Cuál es la flor típica de Arequipa? 

a) El Texao. 

b) La Cantuta. 

c) La Orquídea. 

d) N.A.  
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17. ¿Qué lugar fue concebido inicialmente como un lugar para la protección de 

vicuñas? 

a) La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

b) Las lomas de Atiquipa. 

c) Reserva de la Vicuña. 

d) Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Identidad cultural: 

 

18. ¿Te sientes identificado con tu patrimonio cultural? 

Si (   )    No (   ) 

19. ¿Has visitado alguno de los monasterios de la provincia de Arequipa? 

Si (   )    No (   ) 

20. ¿Has visitado la "Casa del Moral"? 

Si (   )    No (   ) 

21. ¿Te sientes identificado con los elementos del Escudo de Armas de la provincia 

de Arequipa? 

Si (   )    No (   ) 

22. ¿Alguna vez has visitado el museo donde se encuentra la Momia Juanita? 

Si (   )    No (   ) 

23. ¿Has asistido a algún concierto en la Catedral de Arequipa? 

Si (   )    No (   ) 

24. ¿Te sientes orgulloso de que Arequipa haya obtenido el título de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad? 

Si (   )    No (   ) 

25. ¿Has cantado algún yaraví arequipeño? 

Si (   )    No (   ) 

26. ¿Has bailado alguna de las danzas mencionadas anteriormente? 

Si (   )    No (   ) 

27. Fuiste participe u observaste de alguna de las actividades mencionadas en la 

pregunta 10 

Si (   )    No (   ) 

28. ¿Has contado alguna vez una leyenda de Arequipa? 

Si (   )    No (   ) 
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29. ¿En tu día a día empleas en tu vocabulario algún arequipeñismo? 

Si (   )    No (   ) 

30. ¿Has participado en alguna delegación en el Corso de la Amistad? 

Si (   )    No (   ) 

31. ¿En tu hogar practican la tradición de un plato para cada día de la semana? 

Si (   )    No (   ) 

32. ¿Has participado en distintas festividades religiosas en Arequipa? 

Si (   )    No (   ) 

33. ¿Contribuyes a la conservación de la flora de Arequipa? 

Si (   )    No (   ) 

34. ¿Has visitado alguna Área Natural Protegida para la protección de la fauna de 

Arequipa? 

Si (   )    No (   ) 
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APÉNDICE D 

 

SOLICITUDES DIRIGIDAS A LOS DIRECTORES 
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APÉNDICE E 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

El cuestionario fue aplicado en diferentes fechas a cada colegio emblemático: 

 Colegio Juana Cervantes de Bolognesi: 13 y 14 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°59: Aplicación de encuestas colegio Juana Cervantes de Bolognesi 

 

 Colegio Independencia Americana: 14 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°60: Aplicación de encuestas colegio Independencia Americana.   
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 Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso: 18 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°61: Aplicación de encuestas colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso.  



   228 
 

APÉNDICE F 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS AL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Patrimonio e identidad 

 

Para entender la relación que existe entre patrimonio e identidad es necesario 

conceptualizar cada uno de estos términos, ya que en el Capítulo II se mencionó la 

fundamentación teórica de los términos patrimonio e identidad, a continuación, se 

dará se mostrará la relación entre ambos conceptos: 

 

1.1. Relación entre patrimonio e identidad 

 

Según lo mencionado por Alarcón y Condori, (2010, p. 55) el 

patrimonio se enriquece a lo largo de la historia, ya que se van 

incorporando costumbres, celebraciones, bailes, cantos, lenguas, 

modismos, etc. Por lo tanto, el patrimonio no es un elemento estático 

sino está sujeto a permanentes cambios; al igual que la identidad. 

Teniendo en cuenta la afirmación de Molano (2007) “La identidad 

sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural” 

(p. 73) por lo tanto, la identidad está ligada a la historia y al 

patrimonio cultural. Molano (2007, p. 76) también menciona que el 

patrimonio es la identidad cultural de una comunidad y es uno de los 

ingredientes que puede generar desarrollo en un territorio, permitiendo 

equilibro y cohesión social. 

La conservación del patrimonio de un pueblo es lo que lo distingue y 

logra identificarlo, lo que alimenta su identidad cultural y al destruirlo 

negamos una parte de la historia y legado cultural. 

En conclusión la identidad sólo es posible y puede manifestarse a 

partir del patrimonio cultural, es así que un pasado lleno de tradición, 

cultura y conocimiento conllevará a tener un futuro cargado de 

esperanza, bien fundamentado en lo que fuimos y lo que seremos.  
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2. Patrimonio y turismo 

 

Para establecer la relación entre patrimonio y turismo es necesario definir este 

último término: 

 

2.1. Definición de turismo 

 

Según el Portal de la Organización Mundial del Turismo (2012) es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios. 

Urrelo y Llarena (2013, p. 35) definen al turismo cultural como aquel 

movimiento de personas con motivos culturales como viajes de 

estudio, visitas a sitios y monumentos y conocer la idiosincrasia de un 

pueblo. 

El desarrollo del turismo requiere de trabajar una nueva cultura 

turística, es fundamental que la población vea al turista como un 

beneficiario y un benefactor de los recursos y la cultura, al cual hay 

que orientar y ayudar.  

 

2.2. Relación entre patrimonio y turismo 

 

Según Alarcón y Condori (2010, p. 41) tanto patrimonio como turismo 

están unidos hace mucho tiempo, ya que el turismo desde sus 

comienzos se ha basado en el patrimonio como en la época griega y 

romana, en donde se efectuaban viajes para visitar lugares de interés 

histórico y cultural  

Teniendo en cuenta lo mencionado por Chauca (2008, p. 21) las 

nuevas tendencias mundiales en el marco de la actividad turística han 

tomado como prioridad la preservación del patrimonio natural y 

cultural puesto que constituyen los máximos atractivos del turismo, 

por lo cual el patrimonio es la base para que la actividad turística siga 

su continuidad camino al desarrollo sostenible.  
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Además, Chauca (2008, p. 21) indica que algunos beneficios del 

turismo pueden ser el aumento de los ingresos económicos a una 

comunidad para la realización de proyectos de investigación, estudio, 

exploración, rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural, 

además de ofrecer un escaparate a su cultura y reavivar sus 

manifestaciones. 

Según la UNESCO uno de los principales problemas con relación al 

turismo y patrimonio es el hecho que los turistas se alejen de los 

senderos permitidos y dañen restos arqueológicos, escribiendo en las 

paredes, tocando las pinturas, dejando huellas o desprendiendo 

fragmentos, etc.  

Es importante tener presente lo descrito por Benavente, Santos y Viza 

(2003, p. 7) quienes declaran que el turista se interesa especialmente 

en el conocimiento de cada región y sus manifestaciones culturales, 

por lo tanto, la función del turismo como fuente de recurso con miras 

a la conservación del patrimonio es una cuestión fundamental, incluso 

en algunos países el desarrollo del turismo constituye la única razón 

para proteger monumentos, barrios históricos y paisajes culturales. 

Por último, el Portal del Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios [ICOMOS] (1999) expone en los Principios de la carta del 

turismo cultural que la relación entre los sitios con patrimonio y el 

turismo es una relación dinámica y puede implicar valoraciones 

encontradas, además las comunidades anfitrionas y los pueblos 

indígenas deberían involucrarse en la planificación de la conservación 

del patrimonio y en la planificación del turismo. 

 

3. Adolescencia e identidad. 

 

Existe una estrecha relación entre adolescencia e identidad, para entender dicha 

relación se desarrollará la definición del término adolescente. 

Según Gispert (s.f., p. 720) la adolescencia es aquella época situada entre la 

infancia y la edad adulta, es una etapa marcada por transformaciones corporales y 

psicológicas, así mismo en la adolescencia la conciencia llega a un grado 
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suficiente de madurez, en donde la personalidad individual, se integra con la 

sociedad, formando un carácter definido. 

La relación entre adolescencia e identidad según Portugal (2002, p. 105) se da 

cuando el adolescente quiere dar a conocer una identidad que muchas veces no 

sabe cuál es o no la puede definir, en esta etapa le dará más importancia a lo que 

diga la sociedad de él y terminará de construir su propia identidad, también 

menciona que el sentimiento de identidad se construye como una experiencia de 

autoconocimiento donde el adolescente va adoptando diferentes identidades 

transitorias en la búsqueda de su identidad dependiendo de las circunstancias en 

que se encuentra. 

 

4. Educación e identidad 

 

Según la Real Academia Española (2001, p. 585) el termino educación se refiere a 

la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes por medio de 

la acción docente. 

Habiendo llevado a cabo la lectura de Charalla, (2014, p. 3) concluye que la 

educación es un proceso socio-cultural permanente, orientado a la formación 

integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad, como tal 

contribuye a la socialización de las nuevas generaciones y las prepara para que 

sean capaces de transformar y crear cultura de paz, asumir sus roles y 

responsabilidades sociales, además la educación puede llegar a garantizar la 

continuidad de la cultura, la formación espiritual de los hombres y establecer una 

personalidad ética en los estudiantes. 

Analizando el concepto de identidad y educación se concluye que estos términos 

tienen relación entre sí y ya que la identidad se define en la etapa de la 

adolescencia, con una educación adecuada se logrará que los adolescentes tengan 

una identidad sólida que no sea influenciada por culturas foráneas. 
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5. Educación, identidad y patrimonio cultural. 

 

Mora (2009, p. 50, 160) establece que es en los colegios donde se debe desarrollar 

los conocimientos sobre el patrimonio cultural, por lo tanto, es imprescindible 

acercar a los estudiantes a la diversidad del patrimonio de una localidad, ya que en 

ella, se puede develar información histórica que manifiestan las características de 

una sociedad, además menciona que entre los nuevos desafíos de la educación se 

encuentra la integración con el turismo y la temática de educación ambiental, 

imprescindible para la conservación del patrimonio cultural en muchas 

comunidades. 

Por un lado, Romero (2008) indica que en algunas comunidades la educación 

cumple un rol importante en la consolidación y divulgación de las fiestas locales. 

Ya que algunas danzas y fragmentos musicales son escogidos por los maestros 

para ser parte del espectáculo que se presenta en una fecha determinada 

intentando satisfacer la necesidad de formar una identidad local que refuerzan su 

pertenencia a un colectivo específico, frente a otros. 

Sin embargo, Urrelo y Llarena (2013, p. 26) mencionan que algunos maestros se 

han enfocado a utilizar las manifestaciones del patrimonio cultural solo para 

actuaciones escolares con fines de lucro más no con la intensión de una formación 

integral en el estudiante. 

Algunas medidas establecidas por la UNESCO (2003) para salvaguardar el 

patrimonio cultural en relación a los estudiantes son: programas educativos, de 

sensibilización con actividades que fortalezcan las capacidades de protección del 

patrimonio cultural. 

Otro punto a destacar en lo planteado por Urrelo y Llarena (2013, p. 34) quienes 

establecen que el descuido en la enseñanza sobre el patrimonio puede traer 

algunas consecuencias que afecten a la sociedad y la propia identidad cultural 

como la indiferencia ante los problemas que perjudican al patrimonio cultural y el 

poco amor y desconocimiento de nuestra historia y costumbres, así como la 

creciente adicción a las creaciones culturales extranjeras. Por lo tanto, hay que 

darle prioridad a la formación de una identidad cultural por medio de la enseñanza 

teórica y práctica del patrimonio en los estudiantes.    
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Arquitec

tura 

religiosa 

Monasteri

os de 

Arequipa 

Santa Catalina 

Se fundó en de octubre de 1580 con la denominación de “Monasterio de Monjas Privado de la Orden de Santa Catalina de Siena” por María Guzmán y construido con la finalidad de albergar a las hijas de las familias más distinguidas 

de Arequipa. Posee un museo de arte religioso y una pinacoteca con pinturas de la escuela cuzqueña y pasajes de la vida de Santa Catalina de Siena. Fue declarado Monumento Histórico en 1944 y gracias a esta promulgación se puso 

fin a un proyecto que pretendía dividir esta reliquia en dos partes para la apertura de una calle diagonal, fue la empresa Promociones Turísticas del Sur que se encargó de su restauración, permitiendo que desde 1970 se abrieran sus 

puertas y se convirtiera en el centro turístico más importante del Sur del Perú. (Málaga, 1986, p. 98, 103; Cortázar, 1976, p. 36; Ancalle, 2016; Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 75). 

Santa Rosa 
Fundado en junio de 1747 por orden del Obispo Juan Bravo de Rivero, quien escogió a cuatro religiosas del templo de Santa Catalina para que formaran parte de la comunidad. Pertenece a la orden de Santo Domingo y está dedicado a 

Santa Rosa de Lima. (Cortázar, 1976, p. 35). 

Santa Teresa 
Su construcción data del año 1700, en la parte exterior se han hecho modificaciones arquitectónicas, sin embargo, en los interiores se conservan las características originales. Su iglesia muestra una pila bautismal de piedra 

delicadamente labrada y debajo del coro se observa el escudo carmelita. (Cortázar, 1976, p. 34; Atlas departamental del Perú, 2003, p. 86). 

Iglesias 

La Basílica 

Catedral de 

Arequipa  

Su ubicación se estableció en la fundación española de Arequipa, su actual diseño data del siglo XVII, su estilo es neorrenacentista, la fachada ocupa todo el lado norte de la Plaza de Armas y su portada fue construida en base a sillar 

siendo esta la primera noticia documentada conocida referente al empleo de este como material de construcción. Su diseño exterior contrasta con la ornamentación interna, destaca el tallado en madera de la sillería del coro, el altar 

mayor de mármol, el pulpito, la sacristía y su órgano de tubos. (Málaga, 1985, p. 1; Arce, 2012 p. 53; Atlas Departamental del Perú, 2003, p.85). 

 Santa Marta 

Está ubicada en la Plaza España y data del siglo XVI, cuenta con una fachada de sillar, guarda una imagen de Cristo Crucificado obsequiada por Carlos V de España y es considerada como la primera parroquia de indios en el país, 

siendo restaurada y embellecida por la Orden de los padres Carmelitas Descalzos, destaca por tener pintado escenas bíblicas y es parte del Patrimonio Cultural de la Nación. (Apaza, 2013, Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, s.f., p. 59). 

San Agustín 

Fue fundada en 1574 con dedicación a San Nicolás Tolentino, los motivos iconográficos de la portada muestran un arte mestizo y su cúpula conserva la peculiar ornamentación del antiguo diseño. El claustro mayor de los agustinos 

sirvió para cobijar a la intelectualidad del siglo XIX con la Academia Lauretana, origen de la universidad y el colegio de abogados. (Atlas departamental del Perú, 2003, p. 85; Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., 

p. 67). 

Iglesia y 

claustros de la 

Compañía de 

Jesús 

Su edificación inició en 1578 por los Jesuitas y fue confeccionada por el arquitecto Gaspar Báez, se cree que fue inaugurada en 1698 por el grabado que se encuentra en el pórtico. Su principal característica es la rica ornamentación 

mestiza que se muestra en su frontón y la imagen de Santiago Matamoros en su portada lateral a quien está dedicada la iglesia. Colindando con la iglesia se encuentra parte del claustro jesuita con tres patios y corredores enmarcados en 

portales tallados de sillar. Fue totalmente restaurado por el Banco Central Hipotecario del Perú y puesto en valor como monumento histórico formando parte del Patrimonio Cultural de la Nación. (Atlas departamental del Perú, 2003, p. 

85; Cortázar, 1976, p. 50). 

San Francisco 
Su primera edificación fue en 1569 dirigida por Gaspar Báez, destaca por su coro de piedra y el altar de plata repujada en el presbítero, además de la aplicación artística del ladrillo de estilo mestizo en el frontis de la iglesia. Se venera a 

San Francisco de Asís, posee una biblioteca con más de 20 mil volúmenes y una pinacoteca. (Cortázar, 1976. p.31; Atlas Departamental del Perú, 2003, p. 86; Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 64) 

Tercera Orden 
Se encuentra al lado del templo de San Francisco y fue construida en 1775. Tiene forma de cruz latina, en su portada hay esculturas mestizas junto a las figuras de San Francisco y Santa Clara adorando a la hostia y cuenta con una 

biblioteca colonial. (Cortázar, 1976. p.31; Atlas Departamental del Perú, 2003, p. 86) 

Santo Domingo 

Los dominicos tuvieron a cargo la edificación de la iglesia, el frontis se caracteriza por el labrado de sus enredaderas y rosetas, conjugando con flores de cantuta y ángeles trompeteros así como los escudos dominico y franciscano, en 

torno a la imagen del santo. En su interior destacan los nueve altares con sus retablos de madera dorados y muchas joyas de plata. (Atlas Departamental del Perú, 2003, p. 85; Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 

61) 

La Merced 
Fue construido en 1607, en la puerta lateral esta esculpida en sillar la imagen de la Virgen de las Mercedes, su retablo principal es de estilo Churrigueresco y posee una valiosa biblioteca colonial. (Cortázar, 1976. p.33; Arequipa Perú 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p.63) 

Recoleta 

Franciscana 

Fundada en 1648, su fachada tiene un reloj en lo alto de la torre, fue un recinto austero y penitencial de los frailes recibiendo la denominación de “Santuario” al ser morada de religiosos de vida ejemplar. En 1869 fue convertido en 

Colegio Apostólico, donde se formaron misioneros que llegaron a recorrer extensos territorios llevando la palabra de Dios. Fue declarado Monumento Histórico el 13 de marzo de 1964. (Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, s.f., p. 74). 

Arquitec

tura 

civil 

Estableci

mientos 

de comida 

Picanterías 

Son pequeños restaurantes en los cuales se ofrece a los comensales picantes y chicha de jora en caporales. En el 2014 el Ministerio de Cultura, declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a la Picantería Arequipeña por ser un lugar 

de socialización de personas de diferentes clases sociales, donde se destaca la preparación de comidas y bebidas tradicionales de la región. Las típicas picanterías arequipeñas se identificaban por los banderines de color rojo que eran 

colocados en sus puertas y los únicos mobiliarios que poseía eran mesas largas de madera, rodeadas de bancas largas donde podían sentarse de 12 a 15 personas en cada una, esto se hacía con la intención de disminuir las tenciones que 

generaban las diferencias sociales. En la cocina se usaban los fogones que funcionaban con “yareta” como combustible. Luego de la comida, era tradición picantera tener una buena conversación, escuchar el canto de un yaraví y el 

baile, incluso se realizaban juegos como el “briscan” con naipes, el “sapo” con fichas de pesado cobre y las bochas. (Olivas, 1996, p. 115; Cueva, 2000, p. 65-67; Gamarra, 2016, p. 36; Cornejo, 2006, p. 49, Atlas departamental del 

Perú, 2003, p. 100). 

Chicherías 

Establecimientos donde se vendía la chicha de huiñapo acompañado de algunos piqueos de cortesía como invitación para seguir bebiendo, eran considerados como lugares donde se generaban la unión, las relaciones sociales y la 

opinión pública. La chicha es una bebida refrescante que se usa tanto para brindis laboral como para festividades, se relaciona con la agricultura ya que simboliza el inicio de la cosecha y también es parte del ritual de pago a la tierra. Su 

preparación empleaba conchos anteriores, frutas peladas de molle y diversos procedimientos que se encuentran en desuso. (Leon, 2008, p. 30; Ruiz, 2012).  

Plazas 

Plaza de Armas 

de Arequipa 

El 15 de Agosto de 1540 la picota se puso en el lugar donde sería construida la Plaza de la Villa, aunque la Plaza de Armas ha sufrido cambios en su estructura, no cambió su significado histórico por lo que fue, es y seguirá siendo 

escenario de los movimientos políticos y sociales más importantes en la historia de Arequipa. (Málaga, 1986, p. 35; Arce, 2012, p. 11, 33). 

Plaza San 

Francisco 

Antes llamada “28 de Febrero”, esta plaza fue una especie de patio para las familias que vivían en aquel barrio. En el año de 1973, el Concejo Provincial cambio su nombre por el de “San Francisco”, actualmente aquí se ubica el Museo 

Histórico Municipal que junto a la pinacoteca del Convento de San Francisco y la biblioteca regional “Mario Vargas Llosa” forman parte los atractivos turísticos y culturales de la ciudad. (Arce, 2012, p. 87, 90, 91). 

Mirador de 

Yanahuara 

Construido en 1970 por el alcalde del distrito Guillermo Ballón Landa, fue su esposa Aida Barreda quien tuvo la idea de construir un mirador en esa zona y lo hizo posible gracias al apoyo financiero de sus amigos, los poetas e 

intelectuales de aquella época. Luis Calle estuvo a cargo del diseño de los arcos y Enrique Ballón eligió entre más de 200 versos de intelectuales arequipeños, los 9 que hoy están tallados en los arcos de sillar, estos versos muestran 

rasgos de la identidad arequipeña y las características de una ciudad revolucionaria destacando la de Jorge Polar: “Años se han batido Arequipa bravamente para conquistar inst ituciones libres para la Patria, no se nace en vano al pie de 

un volcán” (Vilca, 2016, p. 51) 

Barrio y plaza 

de San Lázaro 

Es el barrio más tradicional y antiguo de Arequipa, está conformado por callejones estrechos llamados: Ripacha, Violín, Bayoneta, Combate Naval, concluyendo los tres últimos en el campo redondo, siendo inspiración para artistas que 

plasman ese paisaje en cuadros de oleo o acuarelas. Cruzando el rio se encuentra la plaza que cuenta con un templo con estructura de sillar, el cual alberga 3 campanas que probablemente fueron las primeras que repicaron llamando a 

los fieles y gentiles. (Arce, 2012, p. 11; Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 141). 

Puentes 

Puente 

Bolognesi 

Lleva más de 400 años en la ciudad convirtiéndose en el puente más antiguo de la provincia de Arequipa, su construcción a base de sillar se inició en 1577 y resistió a diferentes terremotos, además fue declarado Monumento Histórico 

del Perú. (Fernández, 2016, p. 40). 

Puente Grau Fue construido entre 1884 y 1898, cuenta con más de un siglo de existencia al servicio de la población arequipeña. Su constructor fue el arquitecto Juan Rodríguez. (Arce, 2012, p. 293). 

Puente Simón 

Bolívar 
Se fabricó en Estados Unidos el año de 1862 y fue inaugurado junto con el ferrocarril del sur el 1 de enero de 1871, llegó a ser considerado durante algunos años como el puente no colgante más largo del mundo. (Arce, 2012, p. 295). 

Casonas 

La Mansión del 

Fundador.  

En 1540 Socabaya se convirtió en un repartimiento español, por ello el fundador de Arequipa Garcí Manuel de Carbajal levantó su casa en el lugar llamado Huasacache, ubicado en medio de la campiña arequipeña, fue su yerno Martín 

López quien solicitó en 1555 al cabildo de Arequipa que le fuese entregada la hacienda, hecho que fundamentó históricamente que Garcí Manuel de Carbajal vivió en Huasacache. Algunos dueños de esta propiedad fueron don Diego 

Peralta Cabeza de Vaca y María Robles que en el año de 1585 la vendió a los padres jesuitas quienes ampliaron los ambientes de la casa de campo y construyeron la iglesia. Su estructura arquitectónica data del siglo XVI y fue 

modificada con el transcurso de los años. En 1978 un grupo de arquitectos adquirieron el inmueble e hicieron posible la refacción total del lugar, siendo actualmente parte del recorrido turístico de la ciudad. (Arequipa Perú Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, s.f., p. 112, 113, Turpo, 2011, p. 96). 

 La Casa del 

Moral 

Su edificación data del siglo XVIII pero se ignora quienes fueron sus primeros propietarios y el año exacto de su construcción. Fue refaccionado por los esposos Williams y declarada Monumento Histórico de la ciudad en 1958. Su 

nombre se debe al árbol viejo de mora que existe en el patio principal y destaca por su frontis, donde se muestra figuras decorativas talladas en sillar.(Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 125, 126). 

La Casa Tristán 

del Pozo  

Fue edificada entre 1736 y 1738; perteneció a la familia Ugarteche y después su propietario fue el general Domingo Carlos Tristán del Pozo, abuelo de Flora Tristán En el año de 1970 la compró el Banco Continental, quien la 

reconstruyó siguiendo los patrones de su construcción original como en la parte superior de su portada donde aún se observa un monograma jesuita tallado en sillar. (Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 132, 

Cortázar, 1976, p. 53). 

Casona 

Goyeneche 

Pertenece al Banco Central de Reserva del Perú quien se encargó de realizar los trabajos de reconstrucción y restauración adecuando cuatro salas de exhibición permanente: la sala de cultura Pre-inca e Inca, la sala numismática, la 

pinacoteca y la sala de Goyeneche. (Gobierno Regional de Arequipa [GRA], s.f.,  p.5). 

Tambos 

Tambo de 

Bronce 

Probablemente es uno de los más antiguos de la ciudad. Su primera construcción fue en el año de 1680 a base de ripio y techo de paja y a finales del siglo XVII se construyó con muros y bóvedas de sillar. El nombre de este tambo está 

relacionado con la Guerra del Pacifico, se dice que cuando llegaron los chilenos ocuparon este tambo y dejaron unos cañones de bronce como pago por lo que los vecinos fueron llamándolo Tambo Bronce. Actualmente son propietarios 

de este monumento 21 familias que lo usan para vivienda y algunos para negocio. (GRA, s.f., p. 16; Cornejo, 2012, p. 83). 

 Tambo 

Matadero 

Debe su nombre al sacrificio que allí se realizaba de los animales para ser comercializados. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 09 de marzo de 1991 y en la actualidad lo habitan 35 familias. (GRA, s.f., p. 16; Cornejo, 

2012, p. 83). 

Tambo La 

Cabezona 

Data del siglo XVII. En sus inicios fue un molino y después un lugar de paso para comerciantes y arrieros, convirtiéndose finalmente como vivienda de muchas familias. Su nombre se debe a Doña Manuela Bellido, una de las 

propietarias, más conocida como “La Cabezona”. Este tambo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 15 de octubre de 1974, puesto en valor con el apoyo de la cooperación española y su restauración fue inaugurada en 

noviembre del 2012 por los príncipes de Asturias. (GRA, s.f., p. 16; Cornejo, 2012, p. 83). 

Museos 

Museo de la 

Recoleta 

Posee una gran variedad de colecciones de carácter religioso, cuenta con una pinacoteca, salas amazónicas, arte religioso y una biblioteca que alberga más de 20,000 volúmenes en diferentes idiomas; los libros más antiguos datan de 

1494 y 1496, denominados “incunables”. Destaca el claustro Alcantarino cuyas arquerías y columnas datan del año de 1648 así como la primera tinaja que se usó en el Perú proveniente del valle de Vítor que data del año 1550. Fue en 

1978 que el convento abrió sus puertas al público. (Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 74, Ovalle, 2011, p. 8). 

Museo de la 

Catedral 

El museo ubicado en la Catedral tiene cinco salas que albergan más de 250 piezas, se pueden observar diversos ornamentos, objetos litúrgicos de metal con incrustaciones de piedras preciosas y pinturas de la escuela cuzqueña. El 

recorrido incluye un paseo por una de las torres de la catedral donde se puede apreciar la ciudad desde un ángulo diferente. (GRA, s.f., p. 10). 

Museo 

Santuarios 

Andinos  

Fue creado el 5 de diciembre de 1996 con el objetivo de convertirse en un Instituto de investigación científica y de proyección social. Aquí se encuentra la Momia Juanita y otros artículos de gran valor histórico. (GRA, s.f., p. 11). 

Museo 

Arqueológico 

José María 

Morante  

La creación del museo se firmó el 29 de diciembre de 1933. Los bienes arqueológicos que posee proceden de investigaciones financiadas por la universidad, así como por fundaciones extranjeras y donaciones, el primero en realizar una 

donación fue el Monseñor Leónidas Bernedo Málaga quien obsequió los primeros 50 ceramios. (GRA, s.f., p. 4). 

Museo 

Histórico 

Municipal 

Fue fundado por Guillermo Zegarra Meneses en el año de 1955 en los ambientes del actual edificio de la biblioteca municipal Ateneo donde se instalaron dos salas de exposición de la historia política de la República relacionados con 

Arequipa y una sala de información gráfica del desarrollo cultural de la ciudad, este local fue invadido por otras actividades culturales dejando de lado los trabajos en el museo ocasionando su traslado a la plaza San Francisco. (GRA, 

s.f., p. 5). 

Museo de Arte 

Virreinal Santa 

Teresa 

El año 2005 la comunidad de monjas decidió abrir una parte del monasterio como un museo, exponiendo valiosos objetos en 13 espacios del antiguo Claustro de las Oficinas. El museo exhibe artículos que se siguen usando desde hace 

más de 3 siglos. Al medio día se cierran momentáneamente algunos espacios, para que las monjas toquen las 3 campanadas del rezo del Angelus y recen –cantando- esta y otras oraciones comunitarias, el público no las puede ver, pero 

puede oír el canto de las religiosas. (Portal museo Santa Teresa, 2014). 

Museo de Arte 

Contemporáneo  

Fue inaugurado en junio del 2003 gracias a la Gerencia del Ferrocarril, se encuentra en una casona republicana que pertenece al Ministerio de Transportes. En sus inicios la casona sirvió como residencia para los gerentes del ferrocarril. 

Cuenta con algunos salones de exposición con lienzos, fotografías y esculturas de artistas de gran prestigio. (Atlas Departamental del Perú, 2003, p.86). 

Casa museo 

Vargas Llosa 

La casa donde nació el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fue restaurada, puesta en valor y acondicionada por el Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con 16 salas donde a través de imágenes 3D muestra la vida y obra del 

escritor arequipeño. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación (GRA, s.f., p.13). 

Museo de 

Arqueología de 

la UCSM 

Fue inaugurado en 1970 por Roberto Wood S. M., cuenta con una gran cantidad de elementos arqueológicos de los diferentes grupos culturales que se desarrollaron en el departamento de Arequipa desde 12,000 años antes de Cristo 

hasta la conquista. Tiene siete salas de exposición donde se muestra material tipo transicional y colonial, así como cerámicas, textiles, fardos funerarios, objetos líticos de madera y metal de los desarrollos culturales de Nazca, 

Tiwanaku, Wari, La Ramada, Churajón, Acari e Incas. (Portal Universidad Católica de Santa María, 2017). 
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Objetos Históricos 
Escudo de 

Armas 

Alude al Volcán Misti, y sus significados simbólicos son: El fondo rojo que representa el fuego y expresa valentía, victoria, generosidad, furor y vencimiento con sangre de los enemigos; los árboles y el río representan a la campiña; los 

leones representan valor majestuoso, espíritu bizarro y ánimo guerrero; la bordura de Azur expresa hermosura, dulzura y lealtad; las ocho flores de lis son símbolo de pureza resplandeciente y alta nobleza; el casco del Timbre va cerrado 

por el reciente ennoblecimiento de la ciudad y la bandera que sostiene el grifo (ser mitológico mitad león y mitad águila) lleva el nombre de “Karolus” para indicar que el soberano está atento a lo que acontece en la ciudad. (Neira et al., 

1990, p. 227). 

Etnográficos Momia Juanita 

Fue descubierta el 8 de septiembre de 1995 en una expedición científica encabezada por Johan Reinhard y se consideran los restos momificados mejor conservados de una persona debido a la condición climática del Glaciar Ampato 

(6305 m.s.n.m). Fue bautizada como Juanita, una niña virgen entre 12 y 14 años que había sido aparentemente ofrecida a los dioses tutelares para aplacar su furia y restablecer el equilibrio del universo. Se encuentra en el Museo 

Santuarios Andinos de la UCSM, siendo uno de los motivos principales por el que decenas de turistas visitan este museo a diar io. (Atlas departamental del Perú, 2003). 

Religiosos  

El órgano Loret 

de la Catedral 

de Arequipa 

Fue construido en Bélgica, durante el año de 1852 y llegó a la ciudad el 18 de marzo de 1854 fecha en que fue instalado. Lleva su nombre en honor a Francois Bernard Loret, quien lo construyó, tiene 12 metros de altura, cuenta con más 

de 1500 tubos y registra 79 notas musicales en sus teclados, características que lo convierten en una reliquia invalorable para el patrimonio cultural de la ciudad y del país. (La joya de la Catedral, 2012, p. 17 ; Cavero, 2000, p. 13) 

Documentos 

Declaración de 

Patrimonio 

Cultural de la 

Humanidad 

Arequipa fue incluida en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad el 2 de diciembre del año 2000, bajo los criterios de la arquitectura del Centro Histórico, su mestizaje cultural y la campiña arequipeña.(Arista, 2016, p. 18). 
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 Música  
Géneros 

musicales 

Yaraví 

Es la expresión más importante del cantar arequipeño, los chacareros mestizos fueron los creadores de las canciones tristes, que después se les denominaría yaravíes, estos giran en torno al desamor, la nostalgia y el 

fatalismo. En la época de Mariano Melgar, el yaraví fue un género popular netamente andino cantado para expresar las más íntimas emociones y sentimientos de una persona. Al morir Melgar el yaraví se tornó en un 

símbolo de Arequipa manteniendo vivo y vigente una de las muestras del carácter mestizo arequipeño. (Bacacorzo, s.f., p. 12; Carpio, 2011, p. 81; Cortázar, 1976, p. 103; Atlas departamental del Perú, 2003, p. 92). 

Tuna 

Es una de las herencias culturales de España, donde jóvenes universitarios interpretan melodías picarescas y jocosas, los instrumentos musicales que usan mayormente son las panderetas, guitarras y mandolinas. La 

referencia más antigua data de 1885 cuando un grupo de jóvenes decidieron recrear a la famosa Tuna de la Universidad de Salamanca saliendo a las calles para solicitar una donación en favor del hospital San Juan de Dios, 

el éxito fue parlante y “sonante” y se recaudaron como mil soles de la época. (Pareja, 2013, p. 233). 

 Danza  

Carnaval Arequipeño 

Es un baile popular que se ejecuta en honor al dios “Momo”, tiene la característica de unir a toda la gente sin hacer distinc ión de clases sociales formando coreografías y usando alegres cintas de colores. En la Arequipa de 

antaño se formaban comparsas adornadas con coloridos atuendos y se daba una rivalidad a través de sus coplas con un carácter satírico y picaresco; el carnaval forma parte de la identidad arequipeña en dos aspectos: el 

primero como símbolo de identidad y ritualidad y el segundo como símbolo de integración de todas las sociedades sin importar las jerarquías sociales. Arequipa logró ingresar en los archivos de Guinness World Records el 

24 de agosto del 2014 con la presentación de este baile realizado por un grupo de 1,247 parejas.  (Motta, 1999, p. 71, 72; Hancco, 2016, p. 35; Hannah, 2014). 

Achalau 
Creado por Benigno Ballón Farfán basado en la palabra quechua “achalau” significa “nos fregamos”, representa la frustración del chacarero frente a una mala cosecha, motivo por el que se dice “ya nos fregamos todos” y a 

lo cual se suma el consumo de licor para compensar la tristeza. En cuanto a la vestimenta, las mujeres utilizan el atuendo de la campesina arequipeña y el varón viste el clásico traje de “chacarero”(Motta, 1999, p. 72, 73). 

Las Sembradoras 

Compuesta por Benigno Ballón Farfán, representa el trabajo del chacarero en la campiña arequipeña con la ayuda de su mujer, a la cual según la tradición se la debe arrastrar por la tierra entre los surcos, basándose en la 

creencia que al hacer esto la próxima cosecha será abundante. La vestimenta de la mujer es la misma que el de la pampeña, mientras que el varón utiliza el atuendo de la pampeña exceptuando el chaleco, y en vez de 

pañuelo en la mano usa un pañuelo anudado por las cuatros esquinas y colocado en la cabeza. (Motta, 1999, p. 74). 

El Cebollero 
Es una creación popular, donde los danzantes tratan de imitar las actividades que desarrollan en el campo; por eso participan los peones, el caporal, el chichero y el patrón, se empieza con la siembra, luego el ahorro, el 

deshierbe, el tumbado de la cebolla, la cosecha y el amontono respectivamente. (Motta, 1999, p. 75). 

Cusicuy Es un vals tradicional que se originó en Arequipa, el cual solo bailaba la elite criolla, se inicia y finaliza con un canto de yaraví majestuoso y elegante. (Motta, 1999, p. 76). 

El Montonero Arequipeño 
La Marinera Arequipeña se da a través de la danza “montonero arequipeño”, personaje que salió a la lucha en las guerrillas por su patria como un hombre valiente y gallardo características que distinguen al poblador 

arequipeño, este personaje retorna a su ciudad cargado de honores esperando el recibimiento de su amada. (Motta, 1999, p. 98). 

Pampeña Arequipeña 

Hasta comienzos del siglo XX se llamaba pampeños a los emigrantes puneños que se establecieron en la ciudad, estos eran vistos por los arequipeños como gente extraña y con cierta discriminación, por lo que a los huaynos 

los denominaron “música de los pampeños”. Con el paso del tiempo este lugar se convirtió en un punto de encuentro donde los pobladores llegaban para festejar las alegres comparsas carnavalescas al ritmo de un singular 

huayno, fue así que nació un rito auténticamente arequipeño que hoy es conocido como la “Pampeña Arequipeña”. (Motta, 1999, p. 99). 
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Artesanía 

Descripción 
La artesanía arequipeña es mestiza por ser una combinación de técnicas indígenas y la incorporación de herramientas traídas por los españoles, logrando una extraordinaria destreza en el tallado del sillar, repujado del cuero, 

grabados en cera y pinturas en lienzos. Se lograron realizaciones notables por los trabajos en sillar junto con la talabartería especialmente en las sillas de montar. (Benavente, 1990, p. 17; Cortázar, 1988, p. 109). 

Sillar 

Extracción 

del sillar 

El Ministerio de Cultura el 15 de agosto del 2014 declaró a los “Conocimientos, saberes y técnicas artesanales de extracción y labrado del sillar” como Patrimonio Cultural de la Nación, mediante una Resolución firmada 

por el ex viceministro Luís Jaime Castillo, debido a la importancia del uso de esta piedra volcánica en la arquitectura local, por constituir un conjunto de tradiciones muy antiguas, transmitido de generación en generación, 

que ha aportado significativamente al desarrollo arquitectónico de la capital y de diversos pueblos del departamento de Arequipa. (Portal Ministerio de Cultura, 2014). 

Ruta del 

sillar 

Las canteras de sillar en la ciudad de Arequipa se localizan entre los distritos de Yura, Cerro Colorado y Uchumayo en la zona, conocida como la quebrada de Añashuayco, (“quebrada donde habita el zorro”, en quechua) El 

circuito turístico denominado la Ruta del sillar cuenta con atractivos culturales, históricos y naturales de gran importancia para la ciudad de Arequipa.  (Portal Ruta del sillar, 2015).  
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Leyenda 
Leyendas de 

Arequipa 

Mónica la 

condenada 

Se cuenta que Mónica era una bella muchacha cuya tormentosa relación amorosa la llevo a suicidarse, actualmente se rumora que sale a merodear la ciudad en las noches, buscando hombres jóvenes para llevarlos con ella al 

otro mundo. Una noche Bernardo salió con su motocicleta por las oscuras calles arequipeñas, topándose con una muchacha de apariencia dulce y angelical, luego de recogerla y prestarle su chaqueta la llevo a su casa. La 

joven le agradeció y le dijo que regresara a su casa a la mañana siguiente para recoger su prenda, cuando volvió se quedó perplejo al enterarse que Mónica había fallecido hace ya 3 años. Bernardo trato de calmarse pero la 

ansiedad se apodero de él y se dispuso a pasar por el cementerio de la Apacheta para comprobar si la historia era real, al llegar se asustó mucho al ver su casaca sobre una lápida en la cual estaba escrito el nombre "Mónica". 

Luego de desmayarse y pasar largas semanas en el hospital, Bernardo se suicidio para estar con ella por siempre. (Nicoli, 2005, p. 8,9) 

El fraile sin 

cabeza 

Se trata de un alma en pena que salía por toda la ciudad recorriendo de lado a lado el callejón de la Catedral y siempre a la espera de las doce campanadas que dejaba oír el reloj de la torre. El espectro vestía un viejo hábito 

franciscano y en cuyo interior del alargado capuchón que debía cubrirle la cabeza, solo se podía entrever una profunda oscuridad provocada por el vacío. La leyenda cuenta que este personaje había sido decapitado en el 

callejón de la Catedral por el hijo de un noble español debido a una riña entre ellos; enterandolo sin su cabeza, pues al momento de la decapitación, un perro la había mordido y llevado a esconder. (Nicoli, 2005, p. 28, 29). 

La misa del 

otro mundo 

Cuenta la historia que un joven que se quedó dormido dentro de iglesia de Santo Domingo, al despertar fue testigo de la aparición del famoso fraile sin cabeza, quien después de encender unas velas, le pidió al muchacho 

que se acercara hacia el altar para celebrar una misa y necesitaba que alguien lo oyera, a pesar del miedo que sentía el joven no le quedo sino presenciar la insólita ceremonia y atenerse a las circunstancias. Una vez 

celebrada la misa se apagaron las velas, el joven al tratar de huir se golpeó contra una dura puerta ocasionando que se rompa la cabeza y cayó finalmente sin sentido en las frías lozas del templo. (Nicoli, 2005, p. 31, 32) 

Idioma 
Arequipeñism

os 

Definición 
Es el lenguaje que caracteriza a la población de Arequipa, surgió de la mezcla del castellano, el quechua y el aimara. La colonización española, así como también la minería y los ferrocarriles fueron los motivos por los que 

se dio un intercambio de palabras de distintos idiomas lo que originó esa manera particular que tienen al hablar los arequipeños. (Atlas departamental del Perú, 2003, p. 89; Carpio, 2011, p. 96) 

Loncco 
Se refiere a la gente chacarera de los pueblos tradicionales, proviene del quechua lonq’o que quiere decir esférico o redondeado y se define como algo sin filo, tosco; este término hoy en día engloba toda la identidad de 

Arequipa. (Quispe, 2011, p. 2, Calisaya, 2016, p. 45) 

Ccala 

Se refiere a las personas que viven en la ciudad y significa “calzón sin forro”, proviene del quechua qalar, cosa pelada, desnudo, calato. Este término se debe a que casi todos los hombres que vivían en la campiña usaban 

pantalones hechos con una tela de lana tosca y gruesa, los cuales eran ásperos para la piel provocando heridas y alergias y para proteger su piel los arequipeños usaban los pantalones con forro en su interior. A inicios del 

siglo XX se dio una fuerte migración de las personas del campo a la ciudad, por lo que los citadinos despreciaban a los chacareros haciéndolos objeto de burla, prejuicios raciales y sociales y como insulto los apodaron 

lonccos, ellos reaccionaron llamándolos despectivamente ccalas, ya que sus pantalones eran fabricados con telas finas y suaves por lo que no necesitaban ponerles un forro interior. Hay que tener presente que antiguamente 

se llamaba calzones a los que hoy conocemos como pantalones. (Carpio, 2011, p. 73, Cárdenas, 2001, p. 26 y Quispe, 2011, p. 2). 

Poesía 

arequipeña 

En los años 20 el poema loncco giraba en torno a la política, con tonos burlescos para el gobierno y fueron publicados en diarios de aquella época como: “El Carnavalón” de 1909 y el “Ají Verde” de 1910. Ya para 

comienzos de 1930 esta cambió y se volvió más romántica con versos que intentaban enamorar a la amada a toda costa. Los poemas lonccos son la muestra más distintiva de nuestra ciudad, estos surgieron en la chacra por 

lo que se incorporaron términos de la vida en el campo contando la belleza de los paisajes y las actividades cotidianas. (Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa,  2005, p.29). 
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Costumbres 

y 

Tradiciones 

Las Peleas de 

Toros 

Descripción 

Nació de manera espontánea entre los hombres que trabajaban en la campiña; los campesinos recurrían a ellas para entretenerse en sus largos días de faena con momentos de emoción y de alegría. Con el tiempo esta 

actividad se llevaba a cabo para celebrar el aniversario de un distrito, un pueblo, la fiesta de un santo patrono o recaudar fondos para una tarea solidaria. Además, se considera que el registro más antiguo sobre las peleas de 

toros es una nota periodística publicada el 10 de mayo de 1881. Actualmente el día central de esta actividad es el 15 de agosto donde se reúnen los criadores con sus mejores ejemplares para obtener el trofeo “Astero de 

Plata” otorgado por la Asociación de Criaderos de Toros de Pelea.  (Daza, 2011, p. 173, Atlas departamental del Perú, 2003, p. 91). 

Menelik 
Fue uno de los toros más conocidos en Arequipa, nacido en Socabaya, se dice que sumó alrededor de 12 victorias. Al morir Menelik su propietario embalsamo su cabeza la cual esta cotizada en 12 mil dólares, hoy en el 

distrito de Socabaya hay un campo destinado a las peleas de toros que lleva su nombre. Su gran rival fue “Ostende”. (Daza, 2011, p. 174, Cortázar, 1976, p. 105). 

Los 

carnavales 

Descripción 

Son un festejo muy popular que genera alegría, con los coloridos disfraces, las canciones llenas de picardía entre dimes y diretes entonadas con letras improvisadas que reflejan la idiosincrasia de Arequipa. Antiguamente las 

damas y caballeros intercambiaban perfumes a través de sus chisguetes o también hacían uso de fino talco, por otro lado los niños juntaban gran cantidad de serpentinas, de las cuales hacían gigantescas ruedas para jugar 

con sus amigos del barrio. Otra costumbre muy popular en aquella época, era llenar los cascarones del huevo con agua teñida de airampo, portándolos en canastones que lanzaban de techo en techo a los jugadores con 

quienes establecían sus batallas carnavalescas. Esta costumbre es acogida con mayor entusiasmo en la zona de Carmen Alto. (Cárdenas, 2001, p. 99; Escudero, 2001, p. 27, 28). 

Carnavales 

en Carmen 

Alto 

Tradicionalmente en la zona de Carme Alto durante la celebración de carnavales se suele ver personajes como los mojigangos, la muerte con guadaña en mano; el viejo pituco; a la señorita “ccala” y diferentes personajes 

que danzan en conjunto formando círculos cantando con entusiasmo decimas de doble sentido llenas de picardía y contagiando alegría a la gente. Además, antiguamente por la noche, las familias pudientes, invitaban a sus 

familiares y amistades para continuar bailando bajo las notas de un fonógrafo (vitrola a cuerda) mientras se jugaba con polvos aromáticos, mistura y chisguetes con éter de agradable perfume. (Cárdenas, 2001, p. 100, 101). 

Corso de 

Arequipa 
Descripcion 

Fue el 14 de agosto de 1947 que el alcalde Pedro P. Díaz dio por primera vez inicio al pasacalle con una gran fiesta acompañada de danzas típicas, carros alegóricos y un desfile cívico, debido al éxito que alcanzó este 

pasacalle en el año de 1963 el alcalde José Luis Velarde Soto estableció el corso como parte de las actividades por el aniversario de Arequipa, que en sus inicios se denominaba “Gran Parada Leonística”, ya que estuvo a 

cargo de su organización el Club de Leones de Arequipa, así como el Rotary Club y las Universidades. Hoy en día es llamado “Corso de la Amistad”. (Abad, 2011, p. 8, 9). 

Otras 

tradiciones 

 Pelea de 

gallos 

Es un combate entre gallos de pelea, Arequipa cuenta con más de 25 coliseos, repartidos tanto en el área urbana como rural. Hoy en día las peleas duran entre 10 a 12 minutos, esta afición es muy popular y antigua, el 

criador pasa sus métodos y técnicas de entrenamiento de generación en generación. (Ovalle, 2011, p. 4; Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad, s.f., p. 189). 

Festidanza 
El 14 de julio de 1970 La Municipalidad Provincial de Arequipa acordó organizar un festival folclórico y canciones sudamericanas, llevándose a cabo por primera vez el 16 agosto de 1971 en el coliseo cerrado de Arequipa 

con motivo del 431° aniversario de la ciudad, actualmente es considerado un evento de carácter cultural. (Festidanza, 2012, p. 9). 

La entrada 

tradicional 

de ccapo 

Se realiza para dar inicio a las celebraciones del aniversario de la ciudad y se realiza un día antes del día central, esta actividad se originó en la época colonial en la que los comerciantes se trasladaban de las alturas con sus 

burros y llamas cargados de yareta y el capo para realizar intercambios de productos durante las fiestas religiosas. Esta tradición regresó en la antesala por los 469 años de aniversario de Arequipa, a ritmo de danzas típicas 

bajaron desde Cayma más de 600 pobladores de Acequia Alta y la Tomilla representando estampas tradicionales de Arequipa de antaño, los encargados de animar esta fiesta son la banda de ccaperos, quienes reciben este 

nombre porque solían reunirse para tocar en torno a fogatas que se avivan con el ccapo. (Medina, 2009, p. 5). 

Tradiciones 

culinarias 

Cocina 

arequipéña 

Descripción 

Engloba significados, símbolos, emociones e historia, posee características que dan pautas de comportamiento y conducta a sus integrantes, lo que permite afianzar la identidad cultural de un arequipeño y promover el 

turismo. Resulta imposible hablar de patrimonio si no se conocen las cocinas regionales. Nuestra gastronomía es considerada como una de las más exquisitas del Perú por su sabor agradable e inconfundible de los platos, el 

uso de condimentos totalmente naturales, el carácter familiar y social y la fuerza de la costumbre. Fueron en total tres los factores que dieron origen a la cocina mestiza de Arequipa: las casas, los monasterios y las 

picanterías. Las tradiciones culinarias son muy variadas y se han ido desarrollando con el paso del tiempo en torno a sus costumbres y tradiciones. (V Congreso de Cocinas Andinas, 2011, Cornejo, 2006, Ruiz, 2012). 

Postres 

En el año de 1840 los conventos y congregaciones religiosas tenían el monopolio de los dulces y pasteles para vender al público o regalarlos a personas, frailes y otros conventos. Cada congregación religiosa tenía un dulce 

característico que los identificaba, incluso hoy en día esta tradición de preparación y venta de dulces, pasteles, tortas y empanadas por parte de las religiosas, aún se mantiene vigente y continúan preparándose para el público 

en general. manteniendo el secreto de sus recetas bajo la privacidad y el silencio que las caracteriza. (Ruiz, 2012;. Cornejo, 2006,p. 57). 

Día de 

reyes 

El 6 de enero en el distrito de Tiabaya se lleva a cabo la sacudida de los perales para preparar el tradicional plato timpusca de peras. El trago preferido y propio de ese día era llamado “los tres reyes magos” el cual consistía 

de chicha, vino y aguardiente representando a los tres reyes magos. (Carpio, 2005, p. 35). 

Carnavales 
Es tradicional consumir confites pequeños (pelotitas de azúcar que por núcleo llevan un granito de anís, trigo o ajonjolí de colores rojo y blanco) y los grandes que eran de maní, castañas y nueces. Después, se tomaba la 

“chicha de carnaval” y la “chicha de masa”. El domingo de carnaval se servía el tradicional puchero con diferentes tipos de carnes y se remataba con un banquete de frutas al natural. (Carpio, 2005, p. 49, 50).  

Tradiciones 

culinarias 

en Semana 

Santa  

Se hacían ayunos voluntarios o se abstenían de comer carnes, reemplazando sus comidas por caldos de huevos o de verduras, ajíes de pan, de lacayote, de calabaza, papa o fideo al horno, cauche de queso y torrejas de 

diversas verduras. El jueves Santo se sirve mazamorras de tres tipos: la de harina con chancaca, el arroz con leche y la mazamorra morada con frutas secas y se acostumbraba a acompañarlas con biscochos de natilla y 

canela de la pastelería La Lucha. El almuerzo de viernes Santo consistía en un chupe de viernes el cual no llevaba carne y en su lugar se servían machas frescas o secas, trozos de pescado y en las familias más acaudaladas 

se servían un chupe de camarón. El sábado de Gloria se tomaba el tradicional “Caldo de Pascua”.(Carpio, 2005). 

Las 

guaguas 

Son hechas de bizcocho, con masa de torta, rellenas de manjar blanco o crema pastelera, bañadas con almíbar o pastillaje coloreados, y hasta unas primorosas hechas de mazapán, llevan de adorno caretas de yeso. La fiesta 

de guaguas es una vieja tradición donde las personas, cuando no son parientes entre sí, recurren a las guaguas para estrechar vínculos de amistad y de enamoramiento (Carpio, 2005) 

Un plato 

para cada 

día 

Arequipa es una ciudad ordenada, limpia, conservadora y de reconocido fervor religioso, todo este orden se traslada a la comida y a la disponibilidad y provisión de víveres en los mercados para poder consumir 

mesuradamente los productos y limitar la sobre producción, lo que origina que exista una dieta específica para cada día de la semana: Lunes: Chaque de Tripas; martes: Chairo; miércoles: Chochoca; jueves: Chupe Colorado 

o el Menestrón; viernes: Chupe de camarones o Chuño Molido; sábado: Chupe Cimarrón o Timpusca y domingo: Pebre de tres carnes. (Arequipa Perú Patrimonio Cultural de la Humanidad,  p. 192, Cornejo, 2006, p. 47) 

Religiosida

d 

Descripción 
Fueron los españoles los que trajeron la religión católica a estas tierras, desde ese momento muchos acontecimientos religiosos propagaron la fe católica en la población, lo que llevo a que se establezcan diversas órdenes 

religiosas, el levantamiento de imponentes iglesias y monasterios. Debido a esto Arequipa es considerada una ciudad católica por excelencia y es denominada “La Roma de América”. (Carpio, 2011, p. 97). 

Devociones 

marianas 

Virgen de la 

Asunción 

El 15 de Agosto de 1540 fue el Co- Fundador de Arequipa don Nicolás, quien propuso que la patrona de la ciudad fuese la Santísima Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, ya que él era muy devoto de la misma y por 

coincidir el día de su festividad con la fundación de Arequipa. Por ello Felipe II, en atención a la sugerencia del Obispo Solano pide a la Santa Sede crear la Diócesis de Arequipa, bajo la advocación de la Virgen de la 

Asunta; por lo tanto en Arequipa quedó instituida como su patrona la Santísima Virgen en Mención. (Málaga, 1985, p. 3; Julluyje, 2012, p. 11, 12). 

Virgen de 

Chapi 

Es una de las imágenes religiosas más venerada de la ciudad, siendo su festividad celebrada todos los 1 de mayo de cada año, en la cual miles de arequipeños peregrinan hacia su santuario ubicado a 60 kilómetros de la 

ciudad, en el desértico distrito de Polobaya, esta travesía puede durar más de diez horas. (Pareja, 2016, p. 37). 

Semana Santa 

Descripción 

Es una de las festividades religiosas más populares, destaca por las procesiones que salen de los Templos y el estallido de largas troyas que pueden llegar a alcanzar más de 300 metros. Antiguamente durante esta semana las 

personas entraban a la iglesia rezando en voz alta, se arrodillaban y besaban el suelo; las mujeres siempre iban vestidas de negro a los templos y todo el público que asistía a las iglesias soportaba largas horas de misa de pie 

o de rodillas, también cuando se tocaban las campanas de Santa Catalina, a las cuatro de la mañana, toda la familia en coro decía “Alabado sea el Santísimo”. Otro dato de interés era la prohibición de la venta de Biblias 

protestantes y eran comunes la representaciones, de la pasión y muerte de Jesucristo, en el teatro Fénix y otros lugares que se empleaban para este fin. (Cortázar, 1976, p. 21; Tacca, 2009, p. 18, 19). 

Principales 

actos 

festivos 

Inicia con el domingo de Ramos donde se realiza la bendición de palmas y por la tarde sale una procesión de la Catedral. El lunes Santo se cubren con telas negras las imágenes religiosas durante toda la semana, los 

pobladores solían vestir de luto, se silenciaban las campanas, no se tocaba música que no fuera sagrada, también era obligatorio el ayuno y la abstención de comer carne, en este día sale de la iglesia de Santa Marta desde 

hace más de 3 siglos una de las procesiones más antiguas de Arequipa bajo los acordes de la Marcha de Morán. El martes Santo en la Catedral se desarrolla la Misa Crismal, donde se consagran los Santos Oleos y por la 

tarde de la iglesia de la Compañía de Jesús sale una procesión que representa la Pasión y Muerte de Jesucristo. El miércoles Santo sale una procesión de la iglesia de la Merced donde se lleva la imagen del Señor de la 

Sentencia. El jueves Santo se celebra la Eucaristía en memoria de la Última Cena de Jesús con sus 12 apóstoles en donde se suele lavar y besar los pies de 12 personas, también es costumbre recorrer las 14 estaciones en los 

cuales se arman altares para conmemorar las caídas de Jesús rumbo al monte calvario. El viernes Santo se escenifica la Pasión y Muerte de Jesucristo siendo una de las más tradicionales la que se realiza en el distrito de 

Paucarpata, al mediodía en la iglesia de Santo Domingo se realiza el Acto de Crucifixión y después los sacerdotes interpretan las 7 palabras que pronuncio Cristo en la cruz, por la tarde se desarrolla la ceremonia de 

descendimiento del Señor para ser colocado en el Santo Sepulcro y en la noche se sale la procesión del Santo Sepulcro en donde las personas lo acompañan en completo silencio. El sábado de Gloria en la iglesia de San 

Francisco se desarrolla el rito de la Soledad de la Virgen, acompañados con cánticos y reflexiones seguida de una procesión. El domingo de Resurrección después de la misa se lleva a cabo la tradicional “Quema de Judas” y 

también ese día se llevaban a cabo las peleas de toros en Sabandia. (Tacca, 2009, p. 12, 76; Daza, 2011, p. 160 - 169).  
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Flora Flor típica Texao 

Es la flor típica de Arequipa que tiene como hoja un redondel y una flor de diferentes tonalidades que van desde el rojo hasta el amarillo, tiene propiedades curativas usadas para el dolor de oído y posee una fragancia fuerte 

característica. Es la flor más representativa de Arequipa porque tiempos atrás abundaba en la ciudad y generalmente se les encontraba en las acequias en forma de enredaderas y en los jardines de las casas, como ramadas. 

Antiguamente en todas las picanterías de Arequipa se acostumbraba poner en las mesas el Texao como un adorno junto con el geranio, la ruda y la retama. (Texao, la Flor de la Ciudad, 2011, p. 27). 

Fauna Vicuñas 

Reserva 

Nacional de 

Salinas y 
Aguada 

Blanca 

Es una de las áreas naturales protegidas del país. Esta reserva fue concebida inicialmente como un lugar para la protección de vicuñas, pero hoy representa, además, la principal reserva de agua de la ciudad de Arequipa y 

alrededores. Dentro de esta zona encontramos a las principales especies: en flora a la queñua y en fauna la taruca y vicuña.Entre las especies consideradas en peligro de extinción están: flamenco andino, flamenco jamesi,  

parihuana, flamenco, y guanaco. (Solís, Aguilar y Cieza, 2000, p. 147; SERNANP, 2017).  

 


