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RESUMEN 
 
 

La Danza Folclórica es una manifestación cultural de nuestros pueblos, 

enriquecen la cultura y tradición de diferentes sitios y comunidades 

identificando pasajes del diario vivir. En éste trabajo se puede observar los 

pasos explicando el tema y su importancia. 

En el primer capítulo se observa el planteamiento del problema, con sus 

respectivos objetivos, operativización de la hipótesis, describiendo la situación 

de los estudiantes con relación al tema y plantear medidas necesarias para 

solucionar el problema. En el segundo capítulo  se observa el marco teórico 

haciendo una descripción de algunos conceptos relacionados al tema; así 

mismo la descripción de  las danzas de las ocho provincias de Arequipa, que 

son la referencia necesaria para el conocimiento de los estudiantes y su 

apreciación. En el tercer capítulo se muestra  la descripción de la metodología 

encontrando el instrumento necesario para emplear, que ayudará a conocer los 

diferentes puntos de vista de los estudiantes con respecto al tema. 

 En el cuarto capítulo se puede observar el análisis de resultados  que se 

hizo con el correspondiente instrumento de investigación, donde se comprueba 

la hipótesis planteada. El quinto capítulo plantea una propuesta interesante, 

necesaria, que aporte y contribuya a la práctica de nuestras  Danzas 

Folclóricas por los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería, poniendo en práctica la teoría de su importancia mediante diferentes 

experiencias, participación en talleres y presentaciones en diferentes fechas y 

escenarios artístico culturales de la universidad y de nuestra ciudad, dándole   

el valor, importancia, promoción que se le debe dar a la Danza Folclórica 

Arequipeña por los estudiantes;  incentivando actividades culturales turísticas 

necesarias e importantes para el fortalecimiento de nuestra identidad y orgullo 

arequipeño. 

Palabras Claves: danza folclórica, estudiantes, participación. 

 

. 



XIV 

 

 
                                                      SUMMARY 
 
 
The Folk Dance is a cultural manifestation of our people, enrich the culture and 

tradition of different places and communities identifying passages of daily life. In 

this work you can observe the steps explaining the topic and its importance. 

 

           In the first chapter, the approach of the problem is observed, with its 

respective objectives, operationalization of the hypothesis, describing the 

situation of the students in relation to the subject and proposing necessary 

measures to solve the problem. In the second chapter the theoretical framework 

is observed making a description of some concepts related to the subject; 

likewise the description of the dances of the eight provinces of Arequipa, which 

are the necessary reference for the knowledge of the students and their 

appreciation. In the third chapter the description of the methodology is shown, 

finding the necessary instrument to use, which will help to know the different 

points of view of the students with respect to the subject.  

 

            In the fourth chapter we can observe the analysis of results that was 

done with the corresponding research instrument, where the hypothesis is 

verified. The fifth chapter proposes an interesting, necessary proposal that 

contributes and contributes to the practice of our Folk Dances by the students of 

the Professional School of Tourism and Hotelery, putting into practice the theory 

of its importance through different experiences, participation in workshops and 

presentations in different dates and artistic cultural scenarios of the university 

and our city, giving it the value, importance, promotion that must be given to the 

Folkloric Dance Arequipeña by the students; encouraging tourist cultural 

activities necessary and important for the strengthening of our Arequipa identity 

and pride. 

 

Keywords: folk dance, students, participation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La Danza Folclórica enriquece el patrimonio de nuestros pueblos acrecentando 

nuestra identidad cultural; como lo demuestra La Danza Folclórica de nuestra 

región. La apreciación cultural que el público pueda tener en cada presentación 

artística cultural donde se observe Danza Folclórica Arequipeña incentiva el 

fortalecimiento de nuevas iniciativas donde fluya el potencial turístico que 

puedan  expresar los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

Se pretende en éste trabajo  dar el debido valor, la importancia que significa 

conocer y practicar tan cautivadora expresión artística como es la Danza 

Folclórica Arequipeña, por jóvenes intermediarios, jóvenes entusiastas 

creativos, en muchos aspectos impulsadores del Turismo en  nuestra ciudad  y 

de nuestro país.  

La Danza Folclórica Arequipeña y el Turismo  están generosamente 

relacionados por un comportamiento cultural rico en tradiciones, costumbres, 

historia y una serie de características que unidas entre sí fomentan la 

promoción y el interés del turista y público en general. 

El Turismo es sinónimo de servicio, aporta al desarrollo socioeconómico y 

cultural de nuestra ciudad y de nuestro país, por consiguiente los futuros 

profesionales de Turismo como son los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería tienen la obligación de conocer diferentes expresiones 

artísticas que enriquezcan el folclore de nuestra región, nuestro país, dándolas 

a conocer en diferentes fechas  y espacios culturales. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
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Capítulo I: 

 
 

Planteamiento teórico 
 
 
 

1.1. Enunciado 

 

“Importancia  de la Danza Folclórica Arequipeña en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA – Arequipa 2017” 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería son 

ajenos a las participaciones artísticas como la Danza Folclórica Arequipeña, 

que se demuestran en diferentes fechas y espacios  culturales dentro de la 

Universidad, así mismo como en la ciudad de Arequipa. La Escuela muestra 

desinterés, sumada a una apagada identificación  para dar a conocer 

diferentes formas de expresar y hacer conocer la cultura de la ciudad, 

mediante danzas, como parte importante de la formación profesional y 

acercamiento del visitante hacia nuestra ciudad. 

 

El hombre se ha expresado a través de las artes desde tiempos muy 

antiguos. La danza es una de las primeras expresiones a través de la cual se 

comunica, siendo la más simbólica pues al prescindir de la palabra se 

acentúa la necesidad de comunicarse a través del movimiento.  
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La danza es una actividad plenamente humana, ya que a través de ella 

se pueden expresar estados de ánimo, sentimientos o simplemente por 

diversión. La danza como tal es una forma de expresión que sirve a los 

humanos para mostrar sus habilidades auditivas, corporales y visuales. 

 

El arte de la Danza es dar conciencia a las emociones, sensaciones y 

de todos los conflictos que el ser humano tiene dentro; es un sistema 

completo que se trabaja desde temprana edad. Al hacerlos más sensibles, 

los jóvenes  se vuelven mejores seres humanos. Eso permite que los 

jóvenes se conozcan. Además de estimular sus capacidades intelectuales; 

incluyendo la importancia en los jóvenes dentro de la formación de su 

identidad cultural.  

 

El arte permite al joven  sentirse protagonista no sólo de su existencia, 

sino de la historia; registrando su legado creativo en el tiempo y espacio, 

construyendo en pequeños bloques la realidad de todos. Además, desarrolla 

la capacidad de pensamiento consciente y razonamiento crítico.  

 

La Danza como actividad artística como herramienta formativa, enseña 

a trabajar en equipo, promueve el respeto; habilidad que hacen de los 

jóvenes artistas unos adultos comprometidos, preparados a enfrentar los 

retos futuros y dispuestos a adoptar el liderazgo en el ambiente laboral o 

social del que formen parte. La práctica regular de las actividades artísticas 

en la juventud  es esencial para el desarrollo físico, mental, psicológico y 
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social. La participación artística fortalece el carácter, alimenta el espíritu, 

mejora el rendimiento escolar y contribuye a reducir los malos hábitos. 

 

Los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  como 

futuros profesionales, promotores de turismo son pieza clave para difundir la 

importancia que posee la Danza Folclórica Arequipeña, sin embargo existe 

una apagada muestra de interés en dicha Escuela sin práctica y promoción 

de la misma. Es preciso comentar que los alumnos de Turismo son 

importantes difusores para transmitir  y hacer conocer a diferentes públicos 

la riqueza cultural que posee Arequipa. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la importancia de la Danza Folclórica Arequipeña en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA- Arequipa 2017? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el conocimiento de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería sobre la historia y variedad de 

las Danzas  Folclóricas Arequipeñas? 

 ¿Cómo es el ambiente artístico cultural en el que se desenvuelven 

los estudiantes de la Escuela Profesional de turismo y Hotelería?  



20 

 

 ¿De qué manera fomentan y promueven la Danza Folclórica 

Arequipeña los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería? 

 ¿De qué manera y cuánta participación sobre la Danza Folclórica 

Arequipeña tienen los estudiantes de la escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería? 

 

1.4. Formulación de objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

Describir la importancia de la Danza Folclórica Arequipeña en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA- Arequipa 2017 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar cuál es el conocimiento de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería sobre la historia y 

variedad de la Danza  Folclórica Arequipeña. 

 Precisar cómo es el ambiente artístico cultural en el que se 

desenvuelven los estudiantes de la Escuela Profesional de 

turismo y Hotelería. 

 Determinar la forma que promueven la Danza Folclórica 

Arequipeña los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería. 
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 Precisar la participación sobre la Danza Folclórica Arequipeña 

tienen los estudiantes de la escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 

1.5. Justificación 

 

Es importante que nuevas generaciones cómo los jóvenes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería sean capaces de mantener 

valores culturales, manifestados en diferentes expresiones como la Danza, 

para que a través de ellos se pueda conocer la importancia y el buen 

fomento de la misma para alimentar el orgullo y  la identificación por nuestra 

Arequipa y así mismo ser buena propuesta para ayudar a desarrollar mejor 

el Turismo. 

 

El fomento y generación de cultura en los jóvenes para luego difundirla 

a la sociedad es una de las razones en las que se basa ésta investigación.  

El buen conocimiento y práctica de la Danza por los jóvenes hace que se 

valore, se aprecien más nuestras costumbres, legado cultural, no sólo por 

los turistas sino por un gran número de población arequipeña. 

 

Mantener y conservar las tradiciones, el folclore lleno de historia y 

sabiduría es un reto que no se debe perder ni  modificar o alterar a través del 

tiempo. 
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Los alumnos de la Escuela Profesional de turismo y Hotelería como 

futuros profesionales, promotores de Turismo son pieza clave para difundir la 

importancia que posee la Danza Folclórica Arequipeña, recordando a su vez 

que el Turismo conlleva una gran vocación de servicio. 

 

Es necesario realizar ésta investigación para describir la situación 

actual, analizar el problema, para proponer la solución generadora de 

conocimiento, aportar en la identificación de los alumnos y la participación de 

la misma, dándola a conocer  en diferentes fechas y espacios culturales, 

siendo una de las maneras de fortalecimiento  del Turismo económica, social 

y culturalmente. 

 

Es importante sensibilizar a las generación de jóvenes por la 

importancia de la identificación cultural, artística y sentido de patriotismo; 

para que de ésta manera las generaciones futuras no sean ajenas a temas 

culturales vitales para su formación e identificación con su país del mismo 

modo defiendan, valoren y den a conocer la riqueza histórica y cultural que 

posee nuestro país. 

 

La Danza forma parte del patrimonio inmaterial de un pueblo y es 

necesario que la juventud como la población en general tome conciencia de 

ello, aportando el incentivo de prácticas culturales a la sociedad. 

 

Es poca la apreciación, fomento y el apoyo dela Danza y otras formas 

de arte en nuestro país. 
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El Turismo reúne Historia, Geografía, aspectos culturales de cada sitio 

como también el sentir y vivir década pueblo plasmado en música como  la 

Danza. 

 

Los futuros profesionales de Turismo deben sentir e identificarse con el 

folclore local y nacional, con su cultura, para poder transmitir el verdadero 

significado del valor del Turismo, ser partícipes constantes y ponerlo en 

práctica para que la población y los turistas lo puedan conocer y apreciar. 

Por ello la Danza forma parte fundamental en la actividad turística, cada 

pueblo, cada lugar, expresan y narran un modo distinto de ver el día a día, y 

se la puede apreciar en vestimenta, expresión corporal, en canto, en música, 

en teatralización, en coreografía. Éste conjunto de características forman 

parte del legado cultural importante ya mencionado, que debe ser valorado 

constantemente y difundido  con mayor interés por jóvenes de la carrera de 

Turismo. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

Es probable que no se le haya dado la debida importancia a la Danza 

Folclórica  Arequipeña  por los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la UNSA- Arequipa 2017. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

 Es probable que los estudiantes no tengan mucho conocimiento 

sobre la Importancia de la Danza Folclórica Arequipeña. 

 Probablemente el ambiente artístico cultural de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería requiera más 

atención y participación. 

 Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

precisan motivación, organización, respaldo para fomentar y 

promover la Danza Folclórica Arequipeña dentro y fuera de su 

centro de estudios. 

 Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

son ajenos a la participación constante de la Danza Folclórica 

Arequipeña. 

 

1.7. Operacionalización de la variable 

 

Tabla Nº 1 
Cuadro de variables 
2.  

Variable Indicadores Técnica Instrumento Fuente 

Importancia de 
la danza 
folclórica 
arequipeña 

Conocimiento 

Encuesta Cuestionario  

Alumnos de la 
Escuela 

Profesional de 
Turismo y 
Hotelería 

Ambiente cultural 

Promoción 

Participación 

3.  

Fuente: Elaboración propia 

 



25 

 

a) Matriz de consistencia 

 
Tabla Nº 2 
Matriz de consistencia 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variable 

 
Problema general 

¿Cuál es la importancia de la Danza 
Folclórica Arequipeña en los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Turismo y 
Hotelería de la UNSA- Arequipa 2017? 
 

Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el conocimiento de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería sobre la historia y 
variedad de las Danzas  Folclóricas 
Arequipeñas? 

 
2. ¿Cómo es el ambiente artístico cultural 

en el que se desenvuelven los 
estudiantes de la Escuela Profesional de 
turismo y Hotelería?  

 
3. ¿De qué manera fomentan y promueven 

la Danza Folclórica Arequipeña los 
estudiantes de la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería? 

 
4. ¿De qué manera y cuánta participación 

sobre la Danza Folclórica Arequipeña 
tienen los estudiantes de la escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería? 

 
Objetivo general 

Describir la importancia de la Danza Folclórica 
Arequipeña en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería de la 
UNSA- Arequipa 2017 
 

Objetivos específicos 
1. Determinar cuál es el conocimiento de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería sobre la historia y 
variedad de la Danza  Folclórica Arequipeña  

 
 
2. Precisar el ambiente artístico cultural en el 

que se desenvuelven los estudiantes de la 
Escuela Profesional de turismo y Hotelería. 

 
3. Determinar la forma que promueven la 

Danza Folclórica Arequipeña los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Turismo y 
Hotelería. 

 
4. Precisar la participación sobre la Danza 

Folclórica Arequipeña tienen los estudiantes 
de la escuela Profesional de Turismo y 
Hotelería. 

 
Hipótesis general 

Es probable que no se le haya dado la debida 
importancia a la Danza Folclórica  Arequipeña  
por los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Turismo y Hotelería de la UNSA- Arequipa 
2017. 

Hipótesis específicas 
1. Es probable que los estudiantes no tengan 

mucho conocimiento sobre la Importancia de 
la Danza Folclórica Arequipeña. 

 
 
 
2. Probablemente el ambiente artístico cultural 

de los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Turismo y Hotelería requiera más 
atención y participación. 

 
3. Los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería precisan motivación, 
organización, respaldo para fomentar y 
promover la Danza Folclórica Arequipeña 
dentro y fuera de su centro de estudios. 

4. Los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería son ajenos a la 
participación constante de la Danza 
Folclórica Arequipeña. 

 
 
Importancia 
de la danza 
folclórica 
arequipeña 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II: 
 
 

Marco teórico 
 
 
 

2.1. Antecedentes del estudio 

Cabe mencionar que no se encontraron investigaciones similares en el 

ámbito local y regional que permitan relacionar diferentes aspectos  en 

particular con relación a la presente investigación  

 

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1. La danza 

 

A. Origen  

 

Son las Formas de expresión con movimientos y actitudes 

corporales, que puede ser instintiva o elaborada, ritual o artística. 

Manifestación esencial del hombre primitivo, la danza le permitió 

expresarse. Danzando, el hombre hizo pedazos el silencio; alejó 

de si la soledad y estableció contacto y comunicación con sus 

semejantes. 

La danza fue accesible al ritmo mágico y al sortilegio. El 

hombre adoraba las fuerzas de la naturaleza; los ciclos de las 

estaciones, los astros ejercían sobre él un poderío creciente.  
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Para poder actuar sobre éstas manifestaciones de los 

elementos, improvisó los gestos que concretaban sus deseos. 

Una vez conjuntados, estos gestos se convertían en una mímica  

de una especie de historia y a esta imitación original, le sucedió 

una forma de simbolismo. La personalidad de aquellos que eran 

los más aptos para traducir dichos gestos, los brujos, los magos, 

hacía que estos se impusiesen  sobre los otros hombres del 

grupo. El hombre primitivo danzaba desnudo; posteriormente, los 

talismanes, amuletos y máscaras le otorgaron fuerza y poder. Las 

danzas eran imitaciones, el hombre se identificaba con la bestia 

que él cazaba. 

 

La danza responde a una de las necesidades primeras del 

hombre, y es caso anterior del hombre, si es cierto que los juegos 

rítmicos de ciertas aves o las marchas circulares de los monos 

antropoides constituyen una danza organizada. Sus temas 

esenciales nacieron antes de la Historia, antes que las 

civilizaciones. Desde la época cuaternaria los magdalenienses 

nos legaron así tres elementos primordiales de la danza: el “paso 

de acción”, l danza en grupo y la máscara.   

 

Los monumentos trazados en el periodo histórico 

testimonian a su vez ésta perpetuidad. Por diferentes que sean 

los tiempos y los países en que esos monumentos se 

construyeron, se encuentran siempre en ellos pasos semejantes  
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y actitudes análogas:  es sorprendente distribuir entre los siux una 

danza de los griegos homéricos , o ver a las niñas francesas 

divirtiéndose, en la época de Luis XIII, con una danza del velo que 

es la misma que ejecutaban hacia el año 925 los saltimbanquis 

carolingios y, diez siglos antes que ellos, una bailarina budista del 

abolido imperio de los kuchanes. 

 

 La distancia que separa estos ejemplos basta para 

demostrar que no los une entre si ninguna filiación común y que 

sería impropio considerar como una herencia lo que es realmente 

una invención eternamente recomenzada. El parentesco de los 

gestos- que algunos pretendieron eran fortuito o impuesto por el 

número de los movimientos posibles – hace ver sobre todo, entre 

los bailarines de todos los siglos, la atracción constante de las 

mismas figuras cinéticas, de una misma posesión del espacio por 

el ritmo y de una misma “música” interior, salid de lo más íntimo 

de nuestro cuerpo. 

 

Mateo, L. (2003), es muy probable que el hombre haya 

sentido siempre la necesidad de moverse rítmicamente en los 

albores de la humanidad, la danza tenía un contenido mágico. Se 

danzaba para participar de las fuerzas sobrenaturales e influir 

sobre los dioses que gobiernan la naturaleza de la danza 

espontánea y desordenada surgieron, poco a poco movimientos 

rítmicos conexos, marcados por el canto y por primitivos 
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instrumentos musicales; y se trataba de una especie de danza 

para todos. A veces tenía un carácter dramático los danzantes 

representaban diferentes animales o espíritus, para lo cual se 

vestían con trajes fantásticos y máscaras. Cuando, con el 

progreso, desapareció el miedo a lo sobre natural, la danza 

cambio de carácter dejó de ser mágica para convertirse en algo 

puramente ritual al servicio de la religión, o más aún, en una 

diversión popular en la que podía participar todo mundo. No 

obstante podemos decir que se ha empezado a cobrar conciencia 

de su gran valor cultural, procurándose conversar, en muchos 

países, las viejas danzas populares, con la creación de 

agrupaciones de países populares.  

Registrándose los pasos, trajes y música; deseosos de 

resucitar las danzas antiguas, las danzas populares se han 

convertido en una gran atracción y promoción turística que refleja 

la idiosincrasia y las tradiciones de un país y en un medio de 

intercambio cultural internacional de todos los países hermanos. 

 

B. Clasificación  

 

Fuentes (2006), a lo largo de la historia, han ido apareciendo 

y creándose distintos tipos de danza. 

a) danza primitiva 

b) danza clásica 

c) danza folclórica 
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d) danza contemporánea 

e) danza social 

f) Jazz 

 

C. Importancia 

 

La danza puede ser considerada un movimiento expresivo, 

sin embargo, no debemos limitar a esta acepción su trabajo en el 

ámbito educativo, ya que debe ser un medio más para conseguir 

una educación integral del alumnado, fomentando a través de ella 

el conocimiento, aceptación y dominio del propio cuerpo, 

favoreciendo además su promoción y  relación con el mundo que 

le rodea, es decir formándolo tanto desde el punto de vista motor 

como desde el socio afectivo. 

 

Los alumnos están inmersos en un proceso de cambios 

fisiológicos, morfológicos, psicológicos y emocionales que le 

obligan a adaptarse de nuevo a su cuerpo y a definir su identidad 

frente al mundo que les rodea,  va siendo progresivamente más 

lógico, abstracto, hipotético y reflexivo se interroga sobre lo que 

sucede en él y sobre lo que esperan los demás de él. 

 

Este proceso de análisis y reflexión interior, que será el que 

le ayude a formar su personalidad o manera de identificarse en el 

mundo, irá acompañado de una gran inseguridad en sí mismo,  
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que se traducirá en timidez, introversión y reacciones emocionales 

desequilibradas. 

 

La autoestima va relacionada con el grado de valoración de 

nuestra imagen corporal, Bernabé Tierno (1996) la define como 

“la suma de la confianza en uno mismo y el respeto que uno 

acaba por otorgarse y está en estrecha relación con la opinión 

que uno se forma de sí mismo según la aceptación que goza de 

los demás”. 

 

a) Importancia física. 

La danza, mejora el estado físico general, como 

cualquier otra actividad física, aunque con la ventaja de ser 

más motivante que otros ejercicios físicos, a la hora de 

realizarla, mantenerla y trabajarla con más intensidad. Estos 

beneficios son: 

 Aumento de la fuerza muscular. 

 Aumento de la flexibilidad. 

 Incremento de la resistencia física. 

 Mejora del funcionamiento cardiovascular. 

 

Estas consecuencias físicas llevan consigo importantes 

beneficios psicológicos, como la mejora del auto concepto y 

de la autoestima, tan importantes en el desarrollo saludable 

de un sujeto. 
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b) Importancia  psicológica 

 

La práctica de la danza favorece también el desarrollo 

de las facultades cognoscitivas. Es un proceso complejo que 

depende de todas esas facultades, que al ejercitarlas 

mediante la danza, obviamente se ven favorecidas. 

 

No solo las facultades cognitivas se ven 

incrementadas, también ciertos factores afectivos pueden 

beneficiarse positivamente si se trabaja una danza en la que 

se despierte la confianza del sujeto, se solicita su 

imaginación y se suscita la inventiva y la creatividad,(según 

Robinson, J., 1992) 

 

Por ultimo decir que la danza también optimiza las 

facultades sensoriales, ya que agudiza el sentido de la vista 

y el oído en un programa de danza convencional y además 

el sentido del tacto y el cenestésico en una propuesta 

educativa más amplia, (que siga a Laban, 1978). 

 

c) Importancia socio-afectiva 

 

Si hablamos de una danza, planteada como trabajo 

colectivo, también despierta las aptitudes de relación con los 

demás. Según Robinson J. (1992): 
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Los juegos grupales favorecen la escucha y el 

intercambio, la atención y el respeto del otro, la 

comunicación y la colaboración con vistas a un proyecto  

 

Es cierto que la danza puede llegar a ser la 

reproducción de pasos que otros han creado y puede 

generar brillantes técnicos de la danza que emocionan a 

nivel estético, pero que no llegan a desarrollar su 

creatividad. 

Sin embargo si se logra en un planteamiento en el que 

se incita a “descubrir” la capacidad de producir arte, de ser 

“artista” y desarrollar a través del movimiento, pero muy en 

consonancia con nuestra mente, cualidades de sensibilidad, 

percepción, afectividad, espiritualidad, creatividad, 

participación y comunicación. 

 

Ello ayuda al sujeto no solo a ser bailarín y creativo en 

la danza, sino a ser creativo en cualquier área de su vida, 

incluso científica, según Stokoe, P.(1996). 

 

Según Cañal Santos y Cañal Ruiz (2001), puede 

decirse que “el valor educativo de la danza es doble.  
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Primero, en razón de la práctica del movimiento, y 

segundo, al facilitar el perfeccionamiento de la armonía 

personal y social que fomenta la observación exacta del 

esfuerzo”. 

 

D. Beneficios 

 

La práctica de la danza puede aportar los siguientes 

beneficios. 

a) Mejora en el proceso de comunicación (desarrollo de la 

expresión no verbal). 

b) Mejora en el proceso de socialización (integración y 

cooperación). 

c) Canalización y liberación de tensiones (utilidad en el ámbito 

recreativo). 

d) Desarrollo del sentido estético y creatividad. 
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2.2.2. El folclore 

 

A. Definición de folclore o folklore 

 

Según la Real Academia de la lengua Española. Del ingl. folklore. 

Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras 

cosas semejantes de carácter tradicional y popular. 

 

a) Folklore es una palabra de la lengua inglesa que también se 

utiliza en nuestro idioma, aunque, de acuerdo al diccionario 

de la Real Academia Española (RAE), se escribe folclore. En 

ocasiones, puede aparecer escrita como folcklore, folclor o 

folklor. Los estudiosos mantienen la forma original "folklore". 

 

La palabra "folklore" fue empleada por primera vez el 22 de 

agosto de 1846 en el periódico "THE ATHENEUM" de 

Londres por Sir WILLIAM JOHN THOMS, con el seudónimo 

AMBROSIO MERTON, quien definía a esta disciplina como 

"el estudio de las antigüedades y la arqueología que abarca 

el saber de las clases populares de las naciones civilizadas",  

El término actualmente en forma generalizada hace 

referencia al conjunto de las creencias, prácticas y 

costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. Se 

conoce como Folklore, con mayúscula, a la disciplina o 

ciencia que estudia estas materias. 
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El folklore incluye los bailes, la música, las leyendas, los 

cuentos, las artesanías y las supersticiones de la cultura 

local, entre otros factores. Se trata de tradiciones 

compartidas por la población y que suelen transmitirse, con 

el paso del tiempo, de generación en generación.  

 

b) Etimológicamente la palabra folk-lore está compuesta de dos 

sustantivos, que son Folk, que puede traducirse por gente, 

pueblo; y lore, que quiere decir o conocimiento no científico, 

más bien el saber común. 

 

El arqueólogo William Jhon Thoms, usa por primera vez la 

expresión folk-lore, para denominar a la ciencia del estudio 

de las antigüedades populares y literatura popular. 

 

En el libro que tiene Poviña, A. sobre la teoría del Folklore, 

hay un extenso catálogo de las definiciones que dan 

verdaderos estudiosos del Folklore. Las definiciones que dan 

otros autores coinciden en una piedra angular, cual es el 

estudio de las supervivencias de usos y costumbres de los 

pueblos, que van implantando hechos folclóricos los mismos 

que se van trasmitiendo de generación en generación. 
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c) Boggs, R. S. “…Cuando estudiamos la historia de la cultura 

tradicional de un pueblo, es decir su folklore, estudiamos una 

cultura democrática que depende de un pueblo entero, entre 

la tremenda lucha entre lo aristocrático y lo democrático, que 

surge con una fuerza torrencial que hoy en día nos 

encontramos las naciones americanas, en su tradición más 

arraigada, no es la arcaica aristocrática extrajera y europea, 

sino la democrática actual indígena y americana”. 

 

d) Mendoza, Z. En el Perú, así como en América Latina y 

Europa, el uso del concepto folclor (o folklore) ha tenido una 

alta carga política y ha alentado una sutil forma de racismo 

por parte de aquellos que categorizan ciertas prácticas 

culturales como folclóricas. Ha sido utilizado por elites 

regionales y nacionales para sostener la idea de una nación 

región unitaria, en donde las amplias diferencias entre las 

prácticas culturales de distintos grupos sociales ocasionan 

que ese esfuerzo unificador no siempre sea visible. En 

regiones como los Andes, las culturas calificadas como 

folclóricas han mantenido su propia idea alternativa de 

nacionalidad.  

 

Por lo tanto, la carga política del concepto de folclor reside 

principalmente en el hecho de que las culturas pensadas como 

folclóricas son vistas al mismo tiempo como “un tipo de banco 
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donde la ‘autenticidad ’es salvaguardada” y como “culturas 

contemporáneas que articulan alternativas a las estructuras de 

poder existentes” 

 

2.2.3. La danza folclórica 

 

La danza folclórica al igual que otras danzas conlleva valores 

educativos intrínsecos y extrínsecos. La necesidad  de jugar y bailar 

que siempre ha tenido el ser humano hace de estos contenidos 

piezas indispensables en la programación  de Educación Fisca. 

Promover el conocimiento, valoración  y aceptación de las danzas 

folclóricas en un ambiente cultural, respetando el derecho a la 

expresión cultural y  a la diversidad es uno de los objetivos prioritarios 

de ésta comunicación. Así como fomentar la empatía hacia las 

tradiciones, costumbres y estilos de vidas propios. 

 

 

A. Definiciones 

 

a) Según el Proyecto de Ley de Promoción y Protección de las 

danzas folclóricas, formulada por el Congreso de la 

República del Perú. Art.7, señala: Promoción nacional de la 

manifestación de las danzas tradicionales en los diferentes 

espacios culturales, mediáticos y festivales  a celebrarse con 

calendarios apropiados de cada zona o región del país.  
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b) Según el Proyecto de Ley de Promoción y Protección de las 

danzas folclóricas, formulada por el Congreso de la 

República del Perú, señala: Estas expresiones culturales, 

sirven como elemento de cohesión histórica cultural que 

asumen como herencia recibida a ser preservada y 

trasmitida generacionalmente a las que van añadiendo 

nuevos contenidos de acuerdo a los cambios que se reflejan 

en el desarrollo social en la vida de los participantes y las 

expresiones simbólicas que se construyen como reflejo de 

estos cambios. 

c) Para Gabelli, M. (1993), se denomina danzas folclóricas a 

aquellas unidades dancísticas identificadas y rescatada del 

patrimonio cultural ancestral de una etnia, localidad o región 

nativa y que forma parte de su acervo cultural 

tradicionalmente conservado y transmitido 

generacionalmente. Con la nomenclatura de danza folclórica 

también se puede aludir a expresiones dancísticas 

relativamente modernas mestizas o hibridas pero que han 

surgido y se han desarrollado espontáneamente en el seno 

de grupos sociales nativos con ocasión de celebraciones 

religiosas u otras efemérides, pero siempre asociadas a un 

ritual antropológicamente definido. 

d) Levieux, G.(1991), las danzas folclóricas tradicionalmente se 

realizan durante los acontecimientos, sociales entre las 

personas.                                                                         
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Los nuevos bailarines a menudo aprenden esta danza 

informalmente mediante la observación de otras personas y 

con ayuda de otros. La danza folklórica es vista como una 

actividad social en lugar de competencias, aunque hay 

grupos profesionales y semi profesionales de danzas 

folklóricas, que en ocasiones realizan competencias de 

danzas folklóricas. 

e) Lussembur, B. (1990), el término danzas folklóricas a veces 

se aplica a determinadas danzas de importancia histórica en 

la cultura y la historia Europea, normalmente se originó 

antes del siglo XX para otras culturas. Los términos danza 

étnica o danza tradicional a veces se usan, aunque este 

último puede abarcar también al de danzas ceremoniales. Es 

la danza que se baila con música típica de la región o país al 

que se pertenezca y la que se aprendió de los antepasados 

con las cuales se mantienen vivas nuestras raíces y se 

engrandece la cultura del lugar en el que vivimos. 

 

B. Aspectos 

 

Por la Real Academia Española 

 

a) Conocimiento 

1. m. Acción y efecto de conocer. 

2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 
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3. m. Noción, saber o noticia elemental de algo. U. m. en pl. 

4. m. Estado de vigilia en que una persona es consciente 

de lo que le rodea. 

 

b) Ambiente cultural 

1. adj. Que rodea algo o a alguien como elemento de su 

entorno.  

2. m. Aire o atmósfera de un lugar. 

3. m. Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, 

sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o 

una época. Un ambiente familiar muy agradable. 

4. m. Animación u oportunidad de diversión que hay en un 

lugar.  

5. m. Disposición favorable o desfavorable de un conjunto 

de personas hacia alguien o algo.  

*cultura: conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico.  Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social. 

 

c) Promoción 

1. f. Acción y efecto de promover. 

2. f. Conjunto de los individuos que al mismo tiempo han 

obtenido  un  grado o empleo, principalmente en los 

cuerpos de escala cerrada. 
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3. f. Elevación o mejora de las condiciones de vida, de 

productividad,    intelectuales, etc. 

4. f. Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer 

algo o incrementar sus ventas. 

 

d) Participación 

1. f.  Acción y efecto de participar. 

2. f.  Aviso, parte o noticia que se da a alguien. 

3. f. Posibilidad de hacer, al tomar parte de algo, con la 

finalidad de provocar    una reacción. 

 

                C. La danza como lenguaje del folclore 

 

En su estudio Mateo et al. (2003, p. 24) afirma que la danza va 

ligada muy estrechamente a la historia de los pueblos. Es la que 

cumple con la necesidad más amplia en el ambiente pedagógico 

dentro de nuestro sistema, donde colocamos las danzas 

folklóricas al servicio de la educación.  

 

Con un respeto grande a lo tradicional y con música adaptada a la 

edad de los niños, sin alterar su contenido incrementamos dentro 

de la enseñanza las danzas de nuestras regiones.  

En esta forma elevamos a la categoría de educación los 

elementos folklóricos en este centro, la danza es considerada 

ampliamente como el alma positiva y verdadera en la formación 
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integral del niño. Con esta expresión corporal nos comunicamos, 

con este lenguaje liberando sus profundos sentimientos. 

 

D. Interrelación entre turismo y danza 

 

Para poder analizar la interrelación  entre turismo y danza, se ha 

considerado investigar  varios conceptos con diferentes puntos de 

vista, amabas son actividades especializadas y de carácter social. 

 

a) De la Torre Padilla, O. (1997:33): “El turismo es un fenómeno 

social que  consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan desde su lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejerce ninguna actividad 

lucrativa, ni remunerada generando múltiples interrelaciones 

de importancia social, económica y cultural”. 

 

b) Montaner (1998:21), la OMT (1994) define al Turismo como 

el conjunto de actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio, y otros motivos y no por 

razones lucrativas.  Las danzas aparecen en cualquier 

comunidad caracterizando a cada región.  
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A su vez se convierten en un elemento fundamental de la 

participación cultural y social.  

 

c) De Carvalho, P. (1989:152), la danza es parte del folklore 

social explícito por sí misma, es decir, la danza es una 

muestra evidente de la cultura de un pueblo representada 

por el hombre.  

 

La danza es el arte de expresar sentimientos, aspiraciones actitudes y 

comportamientos a través del movimiento del cuerpo; ya sea 

individual o en grupo. Por lo tanto, las danzas confieren significación y 

valor a la existencia.  

La interrelación entre turismo y danza existe y de manera muy clara, 

la danza seria el principal motivo de traslado de los visitantes fuera de 

su lugar de residencia habitual, sin ejercer ninguna actividad lucrativa. 
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2.2.4 Arequipa y sus ocho provincias 

 

 
 

Figura Nº 1. Mapa de Arequipa y sus ocho provincias 
Fuente: www.PoderJudicialdelPerú.com 

 

Provincia de Arequipa  : Capital Arequipa 

Provincia de  Camaná : Capital Camaná 

Provincia de Caravelí : Capital Caravelí 

Provincia de Castilla : Capital  Aplao 

Provincia de Caylloma : Capital Chivay 

Provincia de Condesuyos : Capital Chuquibamba 

Provincia de Islay : Capital Mollendo 

Provincia de La Unión : Capital Cotahuasi 
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                2.2.4.1 Danzas por provincia 

a. Provincia de Arequipa 

i. Marinera arequipeña 

La danza nace entre los años 1867 y 1895 en los cuales 

se mantenía una guerra por la libertad de la patria, en esa 

época los campesinos de Arequipa hacían sonar las 

campanas de la catedral de la ciudad y agarraban sus 

armas para apoyar en la guerra que se venía dando, 

también siendo seguidos por las mujeres que los 

apoyaban, donde después festejaban los triunfos que 

tenían estas peleas con el baile que después fue llamado 

el Montonero y actualmente es más conocida como la 

Marinera Arequipeña.  

 
 

Figura Nº 2. Marinera Arequipeña 
Fuente: http://www.carmelitas.edu.pe/festidanza-internacional-en-
carmelitas/ 

 

ii. Pampeña 

La Pampeña Arequipeña es una variación o tipo de 

Huayno tomando su nombre debido que Arequipa ha 

tenido en su historia muchos inmigrantes de Puno que 

ocupaban la zona sur arequipeña que era antes conocida 

con el nombre de la Pampa por tener una plana y extensa 
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relieve, en ese entonces los habitantes de ese lugar eran 

casi todos de Puno, el creador de este género fue 

Benigno Ballón Farfán un compositor y músico muy 

conocido de esos tiempos. 

 

 

 
 

 
 
 

Figura Nº 3. Pampeña 
Fuente:  Pampeña Arequipeña - Clausura de Talleres Asociación 
Cultural  Brisas del Titicaca 

 

iii. Carnaval de Arequipa 

Se dice que es una danza que se realiza en honor al Dios 

Momo, esta costumbre habría sido traída desde Europa 

siendo adoptada en el Perú de manera que hasta el día 

de hoy se sigue usando. Se baila con música del tipo 

Huayno formando parejas con vestimentas muy 

adornadas y coloridas, este baile representa a una gran 

cantidad de distritos de Arequipa entre ellos los más 

importantes de la ciudad. 

 

 

 
 
 
 

Figura Nº4. Carnaval de Arequipa 
Fuente: http://www.arequipaperu.org/danzas 
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iv. Montonero arequipeño 

Esta danza también es conocida como  marinera 

arequipeña, que se remonta a las rebeliones de los años 

1867 Y 1895, donde el campesino arequipeño con el 

sonar de las campanas de la catedral de la Plaza de 

Armas, cambiaban sus herramientas de labranza por 

fusiles, saliendo a la lucha, apoyando a los montoneros en 

las guerrillas por la lucha por la libertad de su Patria, eran 

acompañadas por las rabonas, se les llamaba así a las 

mujeres solteras y sin compromiso que salían a la lucha 

apoyándolo a los montoneros, luego de la guerra 

festejaban sus triunfos con bailes y uno de ellos era este 

famoso baile " El Montonero". 

 

 
 

Figura Nº5. Montonero Arequipeño 
Fuente: http://linda-arequipa.com/el-arte-en-arequipa/danzas-de-  
arequipa/montonero-arequipeño/ 

 

v. Vicuña tinkuy 

Vicuña Tinkay es una danza folklórica originaria del 

pueblo de San Juan de Tarucani, que se encuentra 

ubicada a 150 kilómetros de su capital de provincia de 
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Arequipa, en el departamento de Arequipa. Esta danza se 

baila en la fiesta de cosecha de fibra de vicuña 

principalmente en el festival de vicuña de ese pueblo en 

honor al ritual de las Apus cerro Condori, Aldaba y 

Taripata (Vicuña Tinkay) que lleva el mismo nombre de la 

danza “Vicuña Tinkay”, se inicia en el año 1997.  

 
 

Figura Nº6. Vicuña Tinkuy 
Fuente: PromArequipa. Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

b. Provincia de Camaná 

 

i. Guerreros del Pacífico sur 

De acuerdo a las investigaciones efectuadas por el Dr. 

José María Morante, autor de la monografía de la 

Provincia de Camaná, el Prof. Eloy Linares Málaga, quien 

publico Pre Historia de Arequipa (Provincia de Camaná), y 

la reciente investigación del Ps. Juan Carlos Gamarra 

Salazar, en su obra “Camaná, Leyenda y Realidad”, 

manifiestan que después de la Fundación Inca de 

Camaná (1282), por Inca Roca, en el sector de La 

Deheza, se distinguieron hombres fuertes, los que 
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entrenaban a la orilla de la playa para integrarse al 

ejercito inca. Destacaron 4 guerreros camanejos en su 

Escolta Dorada del Inca Huáscar. 

 

Figura Nº 7. Guerreros del Pacífico Sur 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

ii. Carnaval de Camaná 

El carnaval de Camaná es ejecutado principalmente por 

solteros y casados, quienes van en grupos cantando y 

bailando por calles hasta llegar a la plaza mayor siempre 

acompañados de su gran corta monte o yunza. Ellos 

visten trajes propios del lugar utilizando los colores 

primarios (rojo, amarillo y verde).  

 
 

Figura Nº8. Carnaval de Camaná 
Fuente: Pasacalle Regional de Arequipa. Camaná www.youtube.com 
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iii. Danza del camarón y cosecha de arroz 

La Cosecha de arroz es una de las costumbres más 

antiguas del Distrito ariano Nicolás Valcárcel, es una 

recopilación que trata de recordar y mantener viva el 

proceso de cultivo en los arrozales en especial en tiempo 

de cosecha. 

 

 
 

Figura Nº 9. Danza del Camarón y Cosecha de Arroz 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

iv. Los castaños 

El Castaño como otras danzas se hace presente 

especialmente en las Fiestas Religiosas en todos los 

Pueblos  de Camaná, y se baila diferente encada poblado 

de acuerdo con la geografía de la Región, pero mantiene 

la esencia del caballo de los Españoles que  llegaron en 

los siglos atrás, activando movimientos característicos de 

la equitación .Pero  luego surge la mujer que con su 

gracia y simpatía logra obtener el dominio absoluto sobre 

el hombre y el caballo esta danza ostenta su originalidad  

campestre en  especial  con el quehacer cotidiano. 
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Figura Nº 10. Los Castaños 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
 
 

v. Hinchacas y chocas 

En temporada de cosecha tradicionalmente se usaba la 

segadera, cachura e “hinchaca”, un cesto hecho en 

Matara o totora plana. A la vez la caza y consumo de la 

“choca” en platos típicos es masivo en Camaná. Se 

representa la cosecha de arroz a la manera antigua, con 

segadera e hinchaca, llevando hasta un espacio llamado “ 

era”, allí se tiraba con caballos y burros y luego se 

aventaba con palos de madera. 

 

 

Figura Nº11. Hinchacas y Chocas 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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c. Provincia de Caravelí 

 

i. Danza afroperuana 

Esta danza es un ritmo erótico – festejo que es 

representativo del mestizaje afro peruano es vigente en 

toda la costa sur del Perú esta danza representa en sus 

ritmo sentimientos  festivos que se daban en el tiempo de 

las grandes hacienda en Chocavento y  Collona.  

En la época de la colonia, el valle de Acarí sería un centro 

de esclavos africanos, debido a su considerable 

producción agrícola, enclave de importantes familias 

españolas y posteriormente de una fuerte inmigración 

italiana. 

 
 

Figura Nº12. Danza Afroperuana 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

ii. Costeña atiqueña 

Al compás del festejo, ritmo que identifica al litoral sur 

costeño se representa el trabajo habitual del oriundo 

atiqueño, como es la pesca artesanal ancestral, danza de 
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 carácter festivo donde se resalta las labores cotidianas 

de la pesca artesanal que se desarrolla hasta el día de 

hoy y que es la mayor fuente de ingresos para los 

pobladores atiqueños. En la actualidad ha alcanzado un 

mayor nivel que le confiere gran importancia 

socioeconómica. 

 

 

 
 

Figura Nº13. Costeña Atiqueña 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

iii. Cosecha de aceituna 

La Danza de la cosecha de la Aceituna, es creada en el 

distrito de Yauca, Provincia de Caravelí, se bailó en dicho 

distrito por primera vez en el año del 2010, por el profesor 

de Danza, Elmer Suarez. La danza consiste en el 

arranque de la aceituna, la cual comienza a mediados del 

mes de marzo, cada año, en donde los varones y las 

mujeres trabajan en conjunto, desde muy temprano. 
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Figura Nº14. Cosecha de Aceituna 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
 
 
 
 
 

iv. Turcos y cacharpari de Arequipa 

Danza de la Provincia de Caylloma e interpretada por los 

campesinos del lugar en honor a su santo patrón “San 

Isidro”. Los lugareños le ofrecen un ritual como 

agradecimiento a las buenas cosechas; y después de una 

semana de ofrendas dejan a san Isidro en la Iglesia del 

pueblo, se despiden de el interpretando una alegre 

cacharpari como fin de fiesta. 

 

Figura Nº15. Turcos y Cacharpari de Arequipa 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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v. Cosecha del olivo 

Danza original del Distrito de Yauca que se baila en la 

época de la cosecha del olivo en los meses de mayo y 

junio danza creada Y investigada para ejecutar en esa 

época se estilaba llamar al personal para ejecutar trabajo 

con una campana, en un inicio se sacudía el árbol de olivo 

y se recogía y clasificaba la aceituna actualmente se 

utilizan escaleras para arrancar la aceituna llenarla a la 

capacha luego la pasan a las javas para proceder a la 

clasificación danza típica del distrito de arrancar la 

aceituna y las mujeres se encargan de clasificar las 

calidades de la misma, la música es bastante alegre  y 

contagiosa con utilización de instrumentos autóctonos, 

tiene un poco de influencia y folclor ayacuchano ya que en 

una zona cercana a Ayacucho la danza se ejecuta en 

parejas terminando en un cacharpari o fin de fiesta el 

vestuario es bastante colorido. 

 
 

Figura Nº16. Cosecha de Olivo 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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d. Provincia de Castilla 

 

i. Llameritos de Panahua 

La cultura viva del distrito de Orcopampa, es sin duda el 

mayor tesoro poseído de éste pueblo, sus características 

costumbristas cargadas de espiritualidad, color, misterio y 

ritos reflejan la riqueza de su patrimonio cultural 

inmaterial, compuesto por manifestaciones culturales 

como su folklore, sus tradiciones orales, gastronomía, 

ceremonias mágico -  religiosas, mitos y leyendas, fiestas 

populares, medicina tradicional y su forma de 

organización social.   

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº17. Llameritos de Panahua 
Fuente: Agencia Andina de Noticias 

 

 

DATO 

Ésta Danza fue declarada Patrimonio Cultural de la 
Nación por ser una danza que representa el estrecho 
vínculo entre la población y su medio ambiente. 
Dirección General de Patrimonio Cultural --año 2017 
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ii. San Isidro de Andagua 

El distrito de Andagua conocida como “El Valle de los 

Volcanes”. Se encuentra ubicado en la provincia de 

Castilla, departamento y región de Arequipa. Su población 

se dedica principalmente a la agricultura y ganadería, esta 

danza está dedicada a San Isidro, “Patrón de las yuntas”, 

se festeja del 13 al 15 de Junio.  

 
 

Figura Nº18. San Isidro de Andagua 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

iii. Los majeños 

Danza de la Provincia de Castilla, Distrito de Aplao, 

Región Arequipa. Esta danza es representada por los 

antiguos pobladores del Valle de Majes, que se llamaban 

“Los Majeños”, originarios de la Cultura Los Maxes, que 

se acantonaron a lo largo del Rio Majes, hombres y 

mujeres que se dedicaban primero a la recolección de la 

uva de sus viñales para luego ser pisado y estrujado, 

tanto para varones como por mujeres, convirtiendo el jugo 

de la uva en mostos y su fermento posteriormente 
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destilado, para luego ser comercializado con los Distritos 

aledaños de Castilla media y alta, las Provincias cercanas 

y Regiones como Ayacucho, Cusco, Apurímac. 

 
 

Figura Nº19. Los Majeños 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

 

iv. Carnaval ayeño 

El distrito de Ayo está ubicado en la provincia de Castilla, 

se dedica principalmente a la agricultura debido a su 

geografía accidentada que cuenta con terrenos 

aprovechables y también en menor medida a la actividad 

ganadera. Se lleva a cabo en la fiesta de la Virgen del 

Rosario, se caracteriza por la alegría que muestran 

durante el proceso de la danza, se baila en parejas y se 

muestra la gran variedad de color que se puede apreciar 

en sus trajes, comienza con el tika pallay (recojo de flores)  

y cargan sus plantas de maíces como símbolo de cosecha 

y producción. Se caracteriza por su manantial de 

Mamacocha. 
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Figura Nº20. Carnaval Ayeño 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

v. Huari 

El chaco es un rito tradicional en el que muchas personas 

esquilan a las vicuñas. Pobladores se juntan para pasar 

un tradicional momento junto. El chaco es un rito que se 

celebra en la parte alta de nuestro Distrito desde el tiempo 

de los Incas para obtener la fina lana de las vicuñas. En 

él, los pobladores deben perseguir a estos animales, 

acorralarlos sin hacerles daño y luego quitarles su lana 

para usarla. 

 

 
 

Figura Nº21. Huari 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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vi. Mambo de Machaguay 

El Mambo de Machaguay es una canción con ritmo de 

huayno perteneciente al folclor peruano y que se ha 

convertido en un clásico de la música latinoamericana. 

Tanto el profesor Manuel Guzmán  Collado como al 

profesor Alejandro Milán del Carpio Cornejo se atribuyen 

su autoría. La versión original difiere en algunas estrofas 

de la popularizada interpretación de la banda chilena Los 

Jaibas. 

 

 
 

Figura Nº22. Mambo de Machaguay 
Fuente: Prom Arequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

vii. Ccaperos de Sarpane 

Es una danza costumbrista, autóctona del anexo Sarpane, 

Distrito de Orcopampa, provincia Castilla. 

 

Se ejecuta en festivales populares de mayo y  junio, como 

tradición religiosa católica cultural mestiza, de origen 

andino.  
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Figura Nº23. Ccaperos de Sarpane 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

viii. Carnaval costumbrista de Uñon 

Las costumbres de nuestro pueblo antes de iniciar 

cualquier fiesta, primero se pide permiso a la virgen del 

Rosario para que interceda por nosotros ante Dios; luego 

se da comienzo a este carnaval que data del año 1720 

con la mezcla de tres culturas que son los Huari, los Incas 

y los españoles. Danza cortejadora que se baila en 

parejas y unos jóvenes (varones) que danzan y se visten 

con ropa de mujer que son los encargados de cortejar a 

las señoritas en el momento que empieza a bailar el jinete 

con el burro; porque en estos años era prohibido que un 

joven elija a su pareja ya que los padres eran los 

encargados de elegir desde que nacían con quien tenían 

que vivir toda su vida. Mensaje: “Unidos por siempre con 

la protección de la Virgen del Rosario y la bendición de 

Dios”. 
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Figura Nº24. Carnaval Costumbrista De Uñon 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

ix. La fiesta de Santa Ursula de Viraco 

Es la representación de todo un marco de las tradiciones 

y costumbres de nuestro pueblo,  en las que podemos 

apreciar la fiesta de Santa Ursula de Viraco, las corridas 

de toros, representada por los toreros viraqueños.  

Los toros de lidia, de las más de catorce ganaderías que 

dispone Viraco y la danza de la marinera inmersa en las 

actividades acompañando a nuestro caballo de paso 

peruano iconos viraqueños que identifican culturalmente a 

nuestro distrito de Viraco. 

 

 
 

Figura Nº25. La Fiesta De Santa Ursula de Viraco 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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DATO 

La provincia de Caylloma fue declarada como ‘Capital del 
Folclore de la región Arequipa’, por su aporte cultural y 
danzas típicas para dicha región y nuestro país. 

DATO 

La provincia de Caylloma es la única localidad de 
Arequipa que cuenta con dos danzas típicas, Wititi y 
Qamile, reconocidas como Patrimonio Cultural de la 
Nación, existiendo adicionalmente, 68 danzas que son 
investigadas para determinar sus orígenes. 

e. Provincia de Caylloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. El qamili 

El Qamili es una danza de la fecundidad de la tierra, 

porque sólo se baila en la siembra y en todo su ritual de 

ejecución en sus características. 

 

La danza del Qamili es, junto con la danza del Wititi de la 

misma región, una de las expresiones culturales más 

características del cañón del Colca. Es, de hecho, una 

danza asociada a la primera siembra del período agrícola, 

entre los meses agosto y noviembre, tiempo que 

corresponde al fin de la estación seca y al inicio de las 

lluvias.  
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El nombre Qamili hace referencia al curandero aymara del 

altiplano, en su papel de mediador entre el mundo 

terrestre y el espiritual.  

 

 
 

Figura Nº26. El Qamili 
Fuente:   Danza El Qamili -- http://www.pbase.com/  
 iPerú-- https://www.iperu.org/danza-del-qamili.        

 

ii. El kiyu – kiyu 

Hace 20 años más o menos que en Tisco se bailaba con 

vueltas sin compás, casi caminando al son de Pinkullos y  

acompañado por cantos corales de mujeres, las que 

jalaban de la mano a sus pequeños hijos, por todas las 

calles del pueblo, en la temporada del inicio de las lluvias. 

 

iii. El alpaquero de chalhuanca 

Se baila en parejas de hombre y mujer, los hombres 

llevan ponchos y atados a la espalda y llevan cruzado al 

pecho con sogas, sombrero de uso diario lo mismo que 

chullo, es decir el campesino alpaquero autóctono de la 

parte alta de la provincia. 
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La mujer con polleras de uso de la zona, y aquí es de 

notar que las polleras son las yanqueñas, y es porque 

Chalhuanca pertenece todavía en la actualidad a este 

distrito de la quebrada del colca, los sombreros son 

también de uso corriente y sus hondas o warak´as, es 

decir de campesina pastora de alpacas. Entre los 

bailarines viene también un bailarín que está vestido de 

alpaco, es decir lleva encima un pergamino con lana  y 

todo de alpaca. 

El sacrificio de la Alpaca sirve y es motivo de unión del 

hombre con la mujer que lo representa en el rapto de las 

pastoras o Michiq. 

 

iv. Sara tarpuy 

Es una danza con características modernas que 

representaron un grupo de jóvenes de Madrigal, no es 

sino una variante simple que pretende ser originario de 

una rama del Qamili.  

Los ropajes de la mujer son parecidos  a la Mujuerchuraq, 

que en ésta versión se convierte en la cosechadora de los 

frutos de la Miska del maíz, bailarines  hombre y mujer- 

danzan recordando en algo lo que se hizo en la siembra, 

es decir en la danza primigenia del Qamili. 
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Figura Nº27. Sara Tarpuy 
Fuente: iPerú  https://www.iperu.org/danza-del-qamili. 

 

v. Turku tusuy 

Es un baile con gran influencia del ritual cristiano católico. 

Es la remembranza del triunfo del cristianismo en los 

ámbitos de los pueblos Collaguas, es una expresión de 

veneración a la madre de Cristo, la Virgen María. Trata de 

hacer ver que España venció a los turcos y a los árabes, y 

el triunfo del catolicismo sobre los moros, es decir, la 

derrota del Islam y al venir a estas tierras, sus 

representantes genuinos triunfaron sobre los incas 

considerados “Gentiles”, es decir, gente sin bautismo 

cristiano, sobre quienes la cruz de Cristo había ya 

triunfado, por tanto, estaban obligados a rendir culto.  

 
 

Figura Nº28. Turku Tusuy 
Fuente: iPerú   https://www.iperu.org/danza-del-qamili. 
PromArequipa. Danzas del VIII Pasacalle Regional de Arequipa 
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vi. Uru niño 

Es una danza desaparecida, se le ejecuta en Navidad, en 

la noche buena y no en el templo sino en la casa del 

Señor Mayordomo de donde se sacaba esa noche al Niño 

de Navidad de su templo –esta hermosa danza es de 

Tisco-. 

 

Esa noche de navidad se hacía oración en el templo del 

lugar, y en las casas se comían dulces y a partir de 

medianoche todos los asistentes iban a la casa del 

mayordomo donde tenían que bailar el “ Uru niño” en 

parejas de hombre con mujer o también entre hombre y 

mujeres.  

 

vii. El misti 

Otro de los bailes hermosos desaparecidos es el Misti 

Tusuq ligado profundamente con los tiempos del 

Virreynato, en éste caso de Tisco; éste bailarín estaba 

vestido con coraza y lebrea de plata, junto con un niño 

vestido de la misma forma, llevaba casco, coraza, los 

vuelos de la lebrea con planchas de plata, con calzas y 

zapatos, lanza y sable, danzaban sólo delante de la 

virgen- eran pues sus danzarines- en número de dos. 
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viii. Los negritos de Chivay 

Siempre encontraremos a éstos bailarines, en diversas 

formas y actos, los QAPEROS que son cargos menores, 

en algunos casos hasta danzan como los Qaperos de San 

Antonio donde el negro en compañía de una mujer que se 

viste también de negra, algunas veces con máscara o 

simplemente pintando su rostro, van derramando 

aceitunas y ajíes, demostrando con esto que está 

llegando de la costa con su recua de mulas, trayendo 

éstos productos de la costa, para la fiesta de San Antonio. 

 Es considerado como ARRIERO domador de mulas. Pero 

ésta vez describiremos a los negritos de Chivay. 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº29. Los Negritos de Chivay 
Fuente: Los Negrillos de Chivay 
https://www.arteytradicionperu.com/repertorio/sierra/negrillos/ 

 

 

ix. La danza de La Wifala o Wit´iti 

Danza folcórica que se ejecuta en la quebrada de 

Kullawas p Colca de la provincia de Caylloma, se baila 

cuando hay algún fiesta con banderas en la época de 

verano lluvioso de la sierra, su nombre original es Wifala, 



71 

 

DATO 
La danza del Wititi fue declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad  en el año 2015 por la 
UNESCO. 

DATO 
A nivel nacional en noviembre de 2010 la Danza de las 
Tijeras y la Huaconada fueron declaradas Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por antigüedad y valor 
simbólico. Ambas fueron elegidas entre los dos mil 
bailes reconocidos en el país, para ser consideradas 
entre los nuevos patrimonios de la Unesco. 

pertenece al grupo de bailes Wifala o wifalita que los hay 

en muchos pueblos de nuestras serranías, no se debe 

confundir la música con la danza ni tampoco la danza con 

el danzarín, que en éste caso el danzarín se llama Wit`iti, 

y la danza Wifala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº30. El Wititi o “Danza del amor” 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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x. Toros de Phuhllay 

Las corridas de toros son organizadas con el motivo de 

las festividades religiosas de cada localidad – no siempre 

en las fechas patronales- se hacen también con motivos 

de fiestas patrias o aniversarios cívicos. Pero es la 

atracción cumbre de toda festividad pueblerina la corrida 

de toros, actividad de raigambre española genuina, que 

va a llegar a nuestro territorio en la primera mitad del siglo 

XVI.  

 

Figura Nº31. Toros de Phuhllay 
Fuente: http://www.podestaprensa.com/2013/07/sibayo-se-
proclamo-ciudad-taurina.html 

 

xi. Qashwa tinkuy 

Hasta algunos años, antes de la agresión de las sectas 

evangélicas se bailó ésta danza en la localidad de Callalli, 

se le ejecutaba en carnavales, como hay gente todavía 

que lo bailó y que fue actor de su hermosa coreografía, 

rescatamos algunos pasajes, porque de repente este baile 

le dio el nombre a éste pueblo. Los dos grandes ayllus de 

Hanansaya y Urinsaya festejaban el carnaval en la plaza 

principal del pueblo. 
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Figura Nº32. Qashwa Tinkuy 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

xii. El lanlaco 

Representaba a un extraño ser que confundía o 

espantaba a las caravanas de arrieros que transitaban por 

desolados parajes. En el distrito de Cabanaconde este 

personaje iba vestido con pieles de llama y en la cintura 

llevaba esquilones de metal muy usados por las llamas de 

arrieros. 

 

El Lanlaco es un caminante que hace notar su presencia 

por medio de los esqueletones o campanillas, simulando 

imitar el cargamento de un animal.  

 

 
 

Figura Nº33. El Lanlaco 
Fuente: "El Lanlaco" cultural statue by Hnos. Yanqui. Arequipa, Peru    
photo 
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xiii. El chhullcho o misti de Tisco 

Representa a los que predecían el tiempo agrícola ante el 

requerimiento del mayordomo de la fiesta. El Chullcho 

sólo se comunicaba con determinado sonido de sus 

esquilones de metal o a través del ruido producido por 

semillas que llevaban en sus pantorrillas. Ésta danza se 

representaba en los distritos de Yanque, Maca, Sibayo, 

Tuti y Canocota. 

 

 
 

Figura Nº34. El Chhullcho o Misti de Tisco  
Fuente: El Chhullcho --https://woolyandraeski.com/chullcho_1-2/ 

 

xiv. Mallki pallay 

Representa a un tejedor de la época pre hispana, que 

idea los pallares (iconografía del tejido). Es una danza 

que trata de escenificar el tejer usando cintas multicolor 

que le otorga la característica similar del Arcoíris.  

La vestimenta que se lleva es como un polo maga acero 

de color azul, un cinturón llamado chumpi, también lleva 

una especie de falda por arriba de las rodillas que en los 

que se ve el color amarillo, rojo, verde.  
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Lleva un tocado en la cabeza, adornos en los brazos y en 

las rodillas, también lleva ojotas. 

 

 

Figura Nº35. Mallki Pallay 
Fuente: Mallki Pallay --https://woolyandraeski.com/chullcho_1-2/ 

 

xv. Chujchu de Cabanaconde 

Representa a los campesinos que iban a trabajar a los 

valles de la costa, para llevar fruta o cañazo donde eran 

atrapados por un misterioso personaje que les transmitía 

la enfermedad del paludismo o “tembladera”. Representa 

los viajes que hicieron los antiguos pobladores del distrito 

de Cabanaconde. Ésta danza era propia de 

Cabanaconde. 

El bailarín del Chujchu trae pues su Cerón del cual saca y 

regala al público ají, aceitunas, pacaes o simplemente 

alguna fruta, y al compás de la música hace los temblores 

de la terciana, demostrando que ha contraído el mal en 

los valles costeños donde era frecuente contraer esta 

enfermedad.  



76 

 

 

 
 

Figura Nº36. Chujchu de Cabnaconde 
Fuente: Danza Chujchu de Cabanaconde -https://www.youtube.com 

 

xvi. La llamera 

Es una danza que se le practicaba en las fogatas de las 

vísperas de la Santa Patrona de Tisco, ésta danza sólo la 

hacían las mujeres, venían con sus          “Pushkas” o 

ruecas de hilar ejecutando el hilado, eran cuatro o seis, 

una de ellas venía jalanado un llamito amaestrado y era la 

danza de la pastora o “Michiq ” de las llamas, pero esto 

también ha desaparecido, gracias a la actividad de 

desperuanización de los señores evangelistas. 

 

xvii. La wayllacha 

Es  un baile practicado en forma masiva y está vigente 

con todo su sabor popular, es el baile con el cual se 

comienza una fiesta y se termina también cualquier 

reunión social. Se le practica desde antes de la llegada de 

los españoles, en grabados de esas épocas se ve 

claramente su antigüedad, puede bailarse en parejas 
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hombre con mujer o todos tomados de la mano, su 

música es el huayño en todos sus sabores y formas.  

 
 

Figura Nº37. Wayllacha 
Fuente: Danza  Wayllacha --https://www.youtube.com 

 

xviii. Qanchi tusuy 

En algunas actividades se practica éste baile, pero por 

individuos que se disfrazan con vestimentas de las zonas 

del Qosqo, o a veces vienen de las provincias mismas del 

Qosqo, pero no todos bailan sólo es una comparsa que 

danza delante de la imagen en procesión.  

 

Éste baile es también un cargo que hace un miembro de 

la comunidad, lo hace en forma espontánea, no es 

obligatorio, ni tampoco participa de algún beneficio que le 

puede dar la comunidad, sólo hace el acto de arrodillarse 

delante de la imagen que está descansando en la puerta 

de la iglesia y expresa su deseo de hacer el Qanchi Tusuy 

para el año entrante, en honor al santo y recibe la 

bendición del señor cura y punto. 
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xix. Los watayponchos de Jachaña 

Danza originaria de las tierras altas  de la provincia de 

Cayllloma del departamento de Arequipa, en particular en 

el distrito de Caylloma, considerado como la: “tierra de los 

watayponchos”.El watayponcho es el apelativo que se 

refiere a las personas que habitan en éstos lugares  del 

altiplano Arequipeño, que se dedican principalmente a la 

ganadería, las corridas de toros,  etc. Esta danza describe 

la alegría de un watayponcho enamoradizo y valiente que 

baila al finalizar las corridas de toros, interpretando un 

alegre cacharpari  como fin de fiesta. 

 

 
 

F
i
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N
º
38. Los Watayponchos de Jachaña 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
 

xx. Ramada paskiy 

Esta Danza se baila al finalizar la semana de festejos en 

honor a la Virgen de La Asunta en el Pueblo de Alca, 

Provincia de La Unión,  semana en la cual se inicia con la 

entrada y bendición del guión, la Imagen Sagrada y de los 

mayordomos acompañados por la gente de todo el 

pueblo, que previamente realizan el armado de la ramada 

para recepcionar a los visitantes. 
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Figura Nº 39. Ramada Paskiy 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

f. Provincia de Condesuyos 

i. Carnaval de Chuquibamba 

En Chuquibamba provincia de Condesuyos se celebra el 

tradicional Carnaval, donde las costumbres, música y 

música son el predominante de la celebración, durante 14 

días pobladores y turistas celebraran a lo grande el 

carnaval de Chuquibamba, donde nadie se salva de un 

baldazo de agua colorada, polvos de colores y de 

contagiarse de la alegría y diversión de un pueblo 

acogedor. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº40. Carnaval de Chuquibamba 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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ii. Huaca Tinkay 

El Huaca Tinkay, es una ceremonia que se realiza en los 

meses de Julio y Agosto en el Distrito de Salamanca 

Provincia de Condesuyos, Región Arequipa, en el cual se 

reúnen a los animales del dueño entre crías, toretes, 

vaquillonas, madres; en el lugar llamado Huaca Tinkay 

especie de corral o santuario hecho de piedras, una vez 

reunidos todos los animales la familia e invitados se 

reúnen e inician la ceremonia, primeramente realiza el 

pago a la Pachamama y los APUS (cerros); como el Apu 

Solimana y el Apu Coropuna. 

 
 

Figura Nº41. Huaca Tinkay 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

iii. Aschsjata pallaichis 

Se danza para la actividad del poblador chicheño como es 

la cosecha o recolección de frutos en esencial la palta, en 

sus diferentes variedades para luego ser ahumados y 

transportado a lomo de bestia en serones, saquillos y 

alforjas, hacia los pueblos aledaños. Su vestuario es muy 

colorido de acuerdo a la naturaleza del valle donde es 

característico el sombrero de macora adornada con hojas 
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y flores aromáticas.  Los varones llevan su herramienta de 

trabajo que se llama sakja o pallana hecha de carrizo y 

una malla en forma de bolsita que es donde recolectan, 

Los frutos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº42. Achsjata Pallaichis 
Fuente:  Achsjata Pallaichis -www.youtube.com 

 

iv. San Isidro labrador 

Origen: Danza del Departamento de Arequipa, Provincia 

de Condesuyos, Distrito de Yanaquihua, Comunidad 

Campesina de Ispacas. Está catalogado dentro del 

género de “Danza festivo social Patronal”. La danza San 

Isidro Labrador tiene un origen pos colonial, matizada con 

expresiones nativas de carácter local. Significado: San 

Isidro Labrador Patrono de los Agricultores. 

 

 

Figura Nº43. San Isidro Labrador 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyiYSSn8LaAhXCylMKHadgC9UQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=h5VJHTBpzNU&list=PLcx-9hOU1rIkYvQhUd5zX2lAPxf7akf_M&index=6&psig=AOvVaw2BW3ljSJ7RNU8R1joS5rMx&ust=1524086470472391
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g. Provincia de Islay 

 

i. Cosecha de arroz 

Una de las costumbres más antigua que se mantiene 

hasta la actualidad en todo el valle de la provincia de Islay 

del departamento de Arequipa es el cultivo de arroz, pero 

que al pasar el tiempo ha sufrido algunas variaciones sin 

perder el trabajo colectivo y solidario representado en la 

cosecha de arroz.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura Nº44. Cosecha de Arroz 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

ii. Los chules 

Este es el homenaje que le brindan los pueblos costeros 

de la provincia de Islay a sus antepasados, “Los Chules” 

que tras un peregrinaje histórico llegaron a estas tierras 

costeñas frente al mar; y en su necesidad natural de 

sobrevivir, aprendieron a extraer los frutos del mar. Es así 

como en esta danza, representa las actividades de la 

pesca, el marisqueo, el desconche y la alegría de vivir. 
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Esta danza tiene un mensaje de revaloración del trabajo 

de los frutos del mar” que son los mariscos, y de la pesca 

que fueron y son sustento de los pobladores de la 

Provincia de Islay, Así corno la protección y conservación 

de los recursos, naturales para asegurar el desarrollo 

sostenible. 

 

 
 

Figura Nº45. Los Chules 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

iii. Vals Puerto Bravo 

El Vals Criollo o también llamado Vals Peruano está 

dentro del género de la música criolla y afroperuana, que 

se desarrolló en gran parte de la costa peruana, en los 

siglos XIX y XX, Llegando a Moliendo a finales de los ‘40, 

el grupo criollo Mollendino muy reconocido a nivel 

nacional fue el de los hermanos Quintana “Trío Perú”. 

Breve reseña histórica de la danza: Compuesta por 

Salvador Quintana compositor del vals Puerto Bravo 

denominado también el Segundo Himno de Moliendo, que 

de paseo a Chiguas se quedó varado y miraba a lo lejos 

el faro de Islay, también veía la punta de la torre de la 
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iglesia que a ratos se perdía y reaparecía por el 

movimiento de la embarcación.  

 

 
 

Figura Nº46. Vals Puerto Bravo 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

h. Provincia de La Unión 

i. Tradicional alquena 

Esta reseña histórica se basa en las costumbres y 

tradiciones del pueblo de Alca, Provincia de la Unión, 

Región Arequipa, de sus fiestas patronales. Las señoras 

que se ve llevando las enjalmas en primera fila son las 

mujeres Alqueñas apoyando en la afición taurina a sus 

esposos. Seguidamente se tiene a los señores Alqueños 

representantes de la afición ecuestre montando briosos 

corceles.  

 

 
 

Figura Nº47. Tradición Alqueña  
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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ii. Yarqa jaspiy 

En el Distrito de Charcana, se practica estas costumbres 

ancestrales, destacando el pago a la tierra y al agua en el 

escarbo de acequias el 30 de julio de cada año; la misma 

que se inicia el año anterior con la nominación de los 

capitanes (devotos o cargantes) que pueden ser hasta 

cuatro (dos del barrio de Humara y dos del barrio de 

Supalata).  

 

 
 

Figura Nº48. Yarqa Jaspiy 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

iii. Carnaval huaynacotino 

Es la fiesta principal de la  juventud del pueblo de 

Huaynacotas. Danza costumbrista, heredada de los 

pobladores ancestrales, En el mes de Febrero conocido 

como Puclloy donde LA Juventud del Pueblo se organiza 

en dos grupos: • HatunAyllo “huaynacotas”, UchuyAyllo 

“Huayqui” . 
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Figura Nº49. Carnaval Huaynacotino  
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

iv. Barbecho yapuy 

“Barhbecho Yapuy”: significa labrar la tierra disponiéndola 

para la siembra. “Barbecho Yapuy” es una danza que se 

origina en el anexo de Maghuanca y otros pueblos del 

distrito de Puyca y –como otros lugares de Perú, Es una 

danza ligada a las tareas del que hacer de los 

campesinos mediante el trabajo del aini que se desarrolla 

durante los meses marzo y Abril, en el desarrollo de la 

danza se observa el volteo de la tierra con las 

herramientas utilizadas del lugar como la chakitaklla y las 

mujeres ayudan con sus mano.  

 
 

Figura Nº50. Barbecho Yapuy 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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v. La pausiña 

Por la relación histórica-geográfica, en la que 

Huaynacotas estaba integrada al corregimiento de 

Huamanga y que en la actualidad limita con Pausa, capital 

de la provincia Paucar del Sara Sara en el departamento 

de Ayacucho, se ha dado ese natural intercambio cultural, 

fusionándose muchas costumbres. 

 

 
 

Figura Nº51. La Pausiña 
Fuente:  La Pausiña https://resenasdanzasperu// 

 

vi. Huaylia 

Según la historia el 09 de diciembre de 1824 en la batalla 

de Ayacucho “pampa de quinua” la cual dirigía Andrés 

Avelino Cáceres, más conocido como el brujo de los 

andes, en la cual los varones soldados salen a pelear con 

los españoles, siendo superados en cantidad por los 

españoles, por lo cual las esposas y parejas-de los 

soldados salen en su apoyo con ramas. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Awp4Ikvytv4/VE6OOSfK0VI/AAAAAAAABmw/jP3f1Gc057o/s1600/Las+pausi%C3%B1as.jpg
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Figura Nº52. Huaylia 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 

 

vii. Sumile 

La danza Sumile es originaria de la región de Cotahuasi, 

es una de estas manifestaciones de las danzas muy 

importantes de esta provincia; es bailada en carnavales y 

fiestas patronales. Donde encontramos sobre todo el 

romanticismo y la alegría que caracteriza a los pobladores 

de esta provincia que representa el cariño por la tierra. 

 

 

Figura Nº53. Sumile 
Fuente: PromArequipa- Danzas del VIII Pasacalle Regional de 
Arequipa 
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        2.2.5.  Marco referencial 

 

ii. Universidad Nacional de San Agustín 

 

1. Caracterización general 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece 

dos periodos históricos claramente diferenciados. En ambos 

periodos resaltan los esfuerzos desplegados por instituciones y 

por la intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una 

ciudad llamada a ser en la República, el faro de la libertad y de la 

ley. 

 

2. Misión 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación generando conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de 

la región y del país. 

 

iii. Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

 

1. Caracterización general  

La Facultad de Ciencias Histórico Sociales es una de las 17 

Facultades que conforman la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (Perú).  
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Se fundó en 1984 para reunir a programas que ya existían desde 

varios años atrás; luego las exigencias de un mundo cambiante, 

harían que se incluyan nuevas carreras profesionales, estando 

formada en la actualidad por cinco Escuelas Profesionales: 

Antropología, Historia, Sociología, Trabajo Social, Turismo y 

Hotelería. 

 

 

iv. Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

 

1. Caracterización general 

 

La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería fue creada por 

acuerdo en sesión de consejo de Facultad del 01 de septiembre, 

por Asamblea Universitaria en sesión del 09 de septiembre de 

1999 y por Resolución de Asamblea Universitaria Nº 013-99, con 

fecha 22 de septiembre de 1999. 

La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería forma parte de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales, cuenta con un Plan de 

Estudios con una duración de 5 años, 10 semestres, otorga el 

Grado Académico de Bachiller en Turismo y Hotelería y el Título 

Profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería. 
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2. Objetivo estratégico 7: Cultura 

Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y artística; 

así como la producción científica y tecnológica de docentes, 

estudiantes y administrativos. 

 

a. Objetivo estratégico específico 1 

Consolidar el intercambio científico, académico, cultural, 

social y deportivo con entidades nacionales e internacionales 

con fines de reciprocidad y cooperación. 

 

b. Objetivo estratégico específico 2 

Participar y ejecutar en proyectos de cooperación, 

vinculadas con la realidad, con el objeto de integrar la 

producción de conocimientos y contribuir a la solución de 

problemas. 

 

c. Objetivo estratégico específico 3 

Crear un nexo en el campo virtual de la Universidad y de la 

Escuela para el intercambio de información cultural y 

científico. 
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                                                    Capítulo III: 

 
 

                                    Metodología de la investigación 
 
 
 

3.1. Tipo de investigación 

La presente  Investigación es Descriptiva – exploratoria  pues se describen y 

se interpretan una variedad de  aspectos de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería, frente a la importancia de la Danza 

Folclórica Arequipeña 

 

3.2. Método de investigación 

La presente investigación es de  Método Cualitativo pues identifica las 

opiniones de los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

frente a la Importancia de la Danza Folclórica Arequipeña. 

 

3.3. Ubicación de espacio 

La investigación se realizará en la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, a los estudiantes de 1º 

a 4º año en sus horas de estudio. 

 

3.4. Unidad de estudio 

La unidad de estudio son los estudiantes de 1º a 4º año de la Escuela 

Profesional de Turismo y  Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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3.5. Técnica de investigación 

Según Grasso, 2006:13,  La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener 

esa información de un número considerable de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas. 

La técnica a considerar en la presente investigación es la encuesta. 

 

3.6. Instrumento de investigación 

Según Hurtado (2000:469) un cuestionario “es un instrumento que agrupa 

una serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, 

sobre el cual el investigador desea obtener información”. 

 El instrumento de la Encuesta es el Cuestionario, el cual se aplicará a los 

estudiantes de 1º a 4º año de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

3.7. Diseño de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista(2003). “Los diseños de 

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado.”  
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Se aplicará en el trabajo de investigación el diseño No Experimental de corte 

transeccional ya que se recolectará la información describiendo y analizando  

en un momento determinado la Importancia de la Danza  Folclórica 

Arequipeña en los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 

3.8  Muestra 

En el presente trabajo se tomaran a los estudiantes de 1º a 4º grado 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. No se 

considera a 5º año, ya que  en el tiempo que  fue realizada la 

investigación realizaban prácticas pre profesionales.  

 

De 1º a 5º año son 508 estudiantes matriculados. 

 

La cantidad de estudiantes correspondiente por  cada año se 

considera por la cantidad de estudiantes inscritos por asignatura. En 

el trabajo de investigación se optó el criterio de tomar la cantidad del 

curso con mayor alumnado, de 1º a 4º año. 

 

Tabla Nº 3 
Asignaturas y Número de estudiantes 
 

Nº Asignatura Año Turno Cantidad 

1 Antropología 1º Mañana 55 

2 Historia Macro Regional 1º Tarde 47 

3 Administración Turística 2º Mañana 51 

4 Administración Turística 2º Tarde 43 
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5 Aviación comercial 3º Mañana 57 

6 Aviación comercial 3º Tarde 52 

7 Formulación de proyectos 4º Mañana 57 

8 Formulación de Proyectos 4º Tarde 52 

Total 414 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtener el tamaño de muestra probabilística se emplea las 

fórmulas y el   procedimiento de Roberto Hernández Sampieri, para 

ello se requiere contar con los siguientes datos: 

N = Tamaño de la población = 414 alumnos 

ȳ  = Valor promedio de una variable = 1alumno 

Se  = Error estándar de 0.01 

V2  = Varianza de la población = 0.0001 

S2  = Varianza de la muestra expresada como probabilidad de 

ocurrencia ȳ. 

El límite de confianza (campo de variabilidad de aciertos) = 95% 

 

Composición de la muestra 

𝑛′ =
𝑆2

𝑉2
 

 

 

 

 

𝑆2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0.95(1 − 0.95) = 0.0475 

𝑉2 = (0.01)2 = 0.0001 

 

𝑛′ =
𝑆2

𝑉2
=

0.0475

0.0001
= 475 
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La fórmula de la parte de abajo nos da como resultado la cantidad 

exacta de la muestra. 

𝑛 =
𝑛′

1 +
𝑛′
𝑁

 

 

 

 

𝑛 = 221 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

 

Por lo tanto obtenemos la cantidad  de alumnado de 1º a 4º, 221 

alumnos serán encuestados. 

Tabla N°4 
Número de estudiantes encuestados 
 

               Año 
Turno Primero Segundo Tercero Cuarto Total 

Turno mañana 27 27 27 30 111 

Turno tarde 27 27 27 29 
 

110 

Total 54 54 54 59 221 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9 Confiabilidad 

Se estableció la confiabilidad aplicando la prueba Alfa de Cronbach; 

para ello, se aplicó el instrumento dirigido a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. El valor de 

confiabilidad al aplicar la prueba Alfa de Cronbach fue de 0.795, muy 

cerca al 0.8  indicando una estabilidad aceptable del instrumento. 

𝑛 =
475

1 +
475
414 

=
475

1 + 1.14734
=

475

2.14734
= 221 
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Capítulo IV: 
 
 

        Análisis de resultados 
 
 
 

4.1. Descripción de la técnica de estudio 

 

Para poder conocer, interpretar, describir y analizar las opiniones de los 

estudiantes y características del tema, fue importante utilizar el cuestionario, 

instrumento de la investigación. 

 

El cuestionario consta de 14 preguntas involucrando  el problema de la 

investigación, objetivo, variables, señalados en diferentes partes del mismo. 

Fue desarrollado por 221 estudiantes en total, divididos por cada año y turno 

correspondiente. Realizado en las horas de estudio de diferentes cursos. 

Los estudiantes aceptaron el cuestionario con asombro y curiosidad, 

completando con éxito las preguntas. 

 

Es un instrumento necesario para conocer la realidad de los estudiantes en 

un campo importante para el buen desarrollo profesional que involucra la 

realidad cultural de la ciudad activamente. Cabe mencionar que no hubo 

ningún contratiempo y limitación para desarrollar el cuestionario. 
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4.2. Resultados del cuestionario 

 

Pregunta 1: Género 

Tabla Nº 5  
Género de los encuestados 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Femenino 148 67 % 67% 67% 

2 Masculino 73 33 % 33% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 54. Género de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el presente gráfico se puede observar  que el 67% de encuestados 

pertenece al género femenino, y 33 % al género masculino. 

 

a
67%

b
33%
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Pregunta 2: ¿Tienes conocimiento sobre la historia y variedad de las 

Danzas  Folclóricas Arequipeñas? 

 

Tabla Nº 6 
Conocimiento sobre la historia y variedad de las Danzas  Folclóricas Arequipeñas 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 32 15 % 15% 15% 

2 Poco 177 80 % 80% 95% 

3 Nada 12 5% 5% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 55. Conocimiento sobre la historia y variedad de las Danzas  Folclóricas 
Arequipeñas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede observar en el gráfico el 80% pertenece a la alternativa b, un 

porcentaje alto de estudiantes tienen poco conocimiento y variedad sobre la 

Danza Folclórica Arequipeña. 

a
15%

b
80%

c
5%
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Pregunta 3: ¿Cómo es el ambiente artístico cultural en el que se 

desenvuelven los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería? 

 

Tabla Nº 7 
Ambiente artístico cultural en el que se desenvuelven los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Bueno 59 27% 27% 27% 

2 Malo 35 16 % 16% 43% 

3 Regular 117 53% 53% 96% 

4 Muy bueno 10 4% 4% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 56. Ambiente artístico cultural en el que se desenvuelven los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La alternativa d corresponde al 53% de estudiantes que opinan que el 

ambiente artístico cultural de la EPTH en el cual se desenvuelven es regular.   

a
27%

b
16%

c
53%

d
4%
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Pregunta 4: ¿Fomentan y promueven la Danza Folclórica Arequipeña en la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería? 

 

Tabla Nº 8 
Fomento y promoción de la Danza Folclórica Arequipeña en la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho  40 18% 18% 18% 

2 Poco 131 59% 59% 77% 

3 Nada  50 23% 23% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 57. Fomento y promoción de la Danza Folclórica Arequipeña en la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La alternativa b, con el 59% muestra que es poca la promoción y fomento de 

la Danza Folclórica Arequipeña en la EPTH, a comparación de las otras 

alternativas.  

a
18%

b
59%

c
23%
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Pregunta 5: ¿Crees que se valora la Danza Folclórica Arequipeña en la 

ciudad de Arequipa? 

 

Tabla Nº 9 
Valoración de la Danza Folclórica Arequipeña en la ciudad de Arequipa 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 64 29 % 29% 29% 

2 Poco 149 67 % 67% 96% 

3 Nada 8 4% 4% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 58. Valoración de la Danza Folclórica Arequipeña en la ciudad de Arequipa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede observar en el gráfico que se valora poco la Danza Folclórica 

Arequipeña en la EPTH, la alternativa b posee el 67%, una cifra bastante 

alejada a comparación de las demás.  

a
29%

b
67%

c
4%
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Pregunta 6: ¿Por qué crees que es importante conocer y valorar las Danzas 

Folclóricas Arequipeñas? 

 

Tabla Nº 10 
Importancia de conocer y valorar las Danzas Folclóricas Arequipeñas 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Identidad cultural 199 90 % 90% 90% 

2 
Parte de la carrera 
profesional 

22 10 % 
10% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 59. Importancia de conocer y valorar las Danzas Folclóricas Arequipeñas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Las respuestas que se presentan en el gráfico son diferentes la alternativa a 

con 90% supera a la alternativa b, y con un mayor énfasis a la alternativa c. 

Los estudiantes opinan que es importante conocer y valorar la Danza 

Folclórica Arequipeña por Identidad Cultural.  

a
90%

b
10%
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Pregunta 7: ¿Consideras que los jóvenes son indiferentes, frente a la 

promoción de la Danza Folclórica Arequipeña? 

 

Tabla Nº 11 
Jóvenes indiferentes frente a la promoción de la Danza Folclórica Arequipeña 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 118 53% 53% 53% 

2 Poco 103 47% 47% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 60. Jóvenes indiferentes frente a la promoción de la Danza Folclórica 
Arequipeña 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La alternativa a corresponde al 53%, indica que los jóvenes muestran mucha 

indiferencia frente a la promoción de la Danza Folclórica Arequipeña. 

  

a
53%

b
47%
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Pregunta 8: ¿Consideras que los jóvenes son indiferentes, frente a la 

participación de la Danza Folclórica Arequipeña? 

 

Tabla Nº 12 
Jóvenes indiferentes frente a la participación de la Danza Folclórica Arequipeña 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 118 53% 53% 53% 

2 Poco 103 47% 47% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 61. Jóvenes indiferentes frente a la participación de la Danza Folclórica 
Arequipeña  
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Similar a las respuesta anterior los jóvenes opinan que hay mucha 

indiferencia sobre  su participación frente a la Danza Folclórica Arequipeña, 

lo muestra la alternativa a con el 53% de aprobación.  

a
53%

b
47%
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Pregunta 9: ¿Asistes a espectáculos artísticos culturales en nuestra ciudad 

donde se aprecie la Danza Folclórica Arequipeña? 

 

Tabla Nº 13 
Asistencia de los estudiantes a espectáculos artístico culturales en nuestra ciudad 
donde se aprecie la Danza Folclórica Arequipeña 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 33 15% 15% 15% 

2 Poco 141 64% 64% 79% 

3 Nada 47 21% 21% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 62. Asistencia de los estudiantes a espectáculos artístico culturales en 
nuestra ciudad donde se aprecie la Danza Folclórica Arequipeña 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El gráfico muestra que el mayor porcentaje se encuentra en la alternativa b, 

con un 64% de estudiantes que opinan que asisten poco a espectáculos 

artísticos culturales en nuestra ciudad donde se aprecie la Danza Folclórica 

Arequipeña.  

a
15%

b
64%

c
21%
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Pregunta 10: ¿Conoces algún organismo  y/o entidad del Estado Peruano 

que realice o promueva algún evento cultural donde se 

promueva la Danza Folclórica Arequipeña? 

 

Tabla Nº 14 
Conocimiento de algún organismo  y/o entidad del Estado Peruano que realice o 
promueva algún evento cultural donde se promueva la Danza Folclórica Arequipeña 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Si 108 49% 49% 49% 

2 No 113 51% 51% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 63. Conocimiento de algún organismo  y/o entidad del Estado Peruano que 
realice o promueva algún evento cultural donde se promueva la Danza Folclórica 
Arequipeña 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede observar la alternativa b, el 51% de estudiantes afirma desconocer 

algún organismo  y/o entidad del Estado Peruano que realice o promueva 

algún evento cultural donde se promueva la Danza Folclórica Arequipeña.   

a
49%

b
51%
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Pregunta 11: ¿Conoces alguna agenda cultural de la ciudad donde se 

promueva la Danza Folclórica Arequipeña? 

 

Tabla Nº 15 
Conocimiento de alguna agenda cultural de la ciudad donde se promueva la Danza 
Folclórica Arequipeña 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Si 91 41% 41% 41% 

2 No 130 59% 59% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 64. Conocimiento de alguna agenda cultural de la ciudad donde se 
promueva la Danza Folclórica Arequipeña  
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los estudiantes opinan desconocer alguna agenda cultural de la ciudad 

donde se promueva la Danza Folclórica Arequipeña, como se puede 

observar en la alternativa b con un 59% de aprobación.  

a
41%

b
59%
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Pregunta 12: ¿Promueves la Danza Folclórica Arequipeña en diferentes 

fechas y escenarios culturales en nuestra ciudad? 

Tabla Nº 16 
Promoción de la Danza Folclórica Arequipeña en diferentes fechas y escenarios 
culturales en nuestra ciudad 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 19 9% 9% 9% 

2 Poco 120 54% 54% 63% 

3 Nada 82 37% 37% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 65. Promoción de la Danza Folclórica Arequipeña en diferentes fechas y 
escenarios culturales en nuestra ciudad  
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Como indica la alternativa b con un 54%, los estudiantes promueven poco la 

Danza Folclórica Arequipeña en diferentes fechas y escenarios culturales en 

nuestra ciudad, a comparación de las demás alternativas con porcentajes 

menores.  

a
9%

b
54%

c
37%
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Pregunta 13: ¿Participas  en diferentes fechas y escenarios culturales en la 

ciudad donde se demuestre la Danza Folclórica  Arequipeña? 

 

Tabla Nº 17 
Participación  en diferentes fechas y escenarios culturales en la ciudad donde se 
demuestre la Danza Folclórica  Arequipeña 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 19 9% 9% 9% 

2 Poco 120 54% 54% 63% 

3 Nada 82 37% 37% 100% 

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 66. Participación  en diferentes fechas y escenarios culturales en la ciudad 
donde se demuestre la Danza Folclórica  Arequipeña 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los estudiantes participan poco a comparación de otras respuestas en 

diferentes fechas y escenarios culturales en la ciudad donde se demuestre la 

Danza Folclórica  Arequipeña, como lo señala la alternativa b, con un 54% 

de aprobación. 

a
9%

b
54%

c
37%
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Pregunta 14: ¿Participas en talleres artísticos culturales promovidos  en la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería- UNSA? 

 

Tabla Nº 18 
Participación  en talleres artísticos culturales promovidos  en la Escuela Profesional 
de Turismo y Hotelería 
 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Mucho 19 8% 8% 35% 

2 Poco 59 27% 27% 66% 

3 Nada 68 31% 31% 100% 

4 No existen talleres 75 34% 34%  

Total 221 100% 100%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 67. Participación  en talleres artísticos culturales promovidos  en la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería  
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede observar en la alternativa d, el 34% de estudiantes no participan 

en talleres culturales por la ausencia de los mismos, marcando el mayor 

porcentaje a comparación de los demás. 

a
8%

b
27%

c
31%

d
34%
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4.3. Discusión de resultados 

 

Se realizó el desarrollo del instrumento de investigación con resultados 

óptimos, desarrollando una evaluación estadística importante que ayudará a 

descubrir nuevas respuestas para una mejor propuesta. 

  

Las preguntas estuvieron basadas según el problema a tratar, objetivos, 

indicadores de la investigación. 

a) El primer punto importante a considerar, es el conocimiento que 

poseen los estudiantes frente a la Danza Folclórica Arequipeña. 

 La primera respuesta importante corresponde al poco conocimiento 

sobre historia y variedad que poseen los estudiantes frente a la 

Importancia de la Danza Folclórica Arequipeña. 

 La segunda respuesta en relación a éste primer punto considera en 

su mayoría  que es importante conocer y valorar como primera 

instancia por identidad cultural a la Danza Folclórica Arequipeña. 

 

b) El segundo punto importante es la realidad artística cultural de la EPTH  

donde se pueden observar diferentes resultados, todos relacionados al 

mismo ambiente. 

 El primer resultado trata del ambiente artístico cultural en el que se 

desenvuelven los estudiantes, dando como resultado  un ambiente 

regular en el que se desarrollan. 
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 El segundo resultado trata el fomento y promoción de la Danza 

Folclórica Arequipeña que dan en la EPTH, dando como resultado 

en su mayoría el poco fomento y promoción del tema referido. 

 El tercer resultado trata de la participación de los estudiantes en 

talleres, mostrando en su mayoría la inexistencia de talleres artístico 

culturales en la EPTH. 

 

c) El tercer punto importante a considerar fue la relación del tema de 

investigación y  la ciudad de Arequipa. 

 La primera respuesta importante sobre éste punto, es la poca 

valoración que se le da a la Danza Folclórica Arequipeña en la 

ciudad de Arequipa. 

 La segunda respuesta importante, es la poca asistencia de los 

estudiantes en su gran mayoría a espectáculos artísticos culturales 

en nuestra ciudad donde se aprecie la Danza Folclórica Arequipeña. 

 La tercera respuesta importante, es el desconocimiento de los 

estudiantes en su gran mayoría, sobre algún organismo y/o entidad 

del estado Peruano que realice o promueva algún evento cultural 

donde se promueva la Danza Folclórica Arequipeña. 

 La cuarta respuesta importante, es el desconocimiento de los 

estudiantes en su gran mayoría sobre alguna agenda cultural de la 

ciudad donde se promueva la Danza Folclórica Arequipeña.  
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d) El cuarto punto importante a considerar es la relación de los 

estudiantes frente a la participación y promoción de la Danza Folclórica 

Arequipeña. 

 La primera respuesta frente a éste punto muestra un gran porcentaje  

de opiniones que señalan la existencia de mucha indiferencia de los 

jóvenes frente a la promoción de la Danza Folclórica Arequipeña. 

 La segunda respuesta muestra un gran porcentaje  de opiniones que 

señalan la existencia de mucha indiferencia de los jóvenes frente a 

la participación de la Danza Folclórica Arequipeña. 

 El tercer resultado señala que es en su gran mayoría poca la 

promoción de la Danza Folclórica Arequipeña por los estudiantes de 

la EPTH. 

 El cuarto resultado señala que es en su gran mayoría poca la 

participación  de la Danza Folclórica Arequipeña por los estudiantes 

de la EPTH. 

Es Necesario señalar por otra parte, que la información sobre las Danzas 

Folclóricas de Arequipa se obtuvo  con algunas limitaciones, las entidades 

educativas como la universidad posee muy poca información en sus 

diferentes bibliotecas, de igual manera en las diferentes bibliotecas del casco 

céntrico de la ciudad. Fue de gran apoyo la información que otorgó Prom 

Arequipa trabajando de la mano con la Gerencia de Desarrollo Social de la 

Región Arequipa,  en su investigación sobre Comunidades Campesinas. 

Por último obteniendo los resultados necesarios se confirma la hipótesis 

planteada en la investigación, acertando con claridad cada descripción, 

resolviendo las diferentes inquietudes. 
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                                        CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE  LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



118 

 

 
 

Capítulo V: 
 
 

                                Propuesta de la investigación 
 
 
 

5.1. Enunciado de la propuesta 

 

“Formación de talleres de concientización y participación de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería frente a la danza folclórica 

arequipeña, acompañada de la programación de actividades en diferentes 

fechas y escenarios artístico culturales de la ciudad de Arequipa” 

 

La propuesta para el tema de investigación se enfoca en dos partes 

relacionadas entre sí. Es una propuesta dinámica, atrevida, creativa y 

necesaria para el desarrollo del profesional de Turismo y para el beneficio de 

la actividad turística en nuestra ciudad de Arequipa. La propuesta pretende 

concientizar a los estudiantes de la EPTH logrando una mayor identificación 

con las Danza Folclórica Arequipeña, haciéndolos partícipes en diferentes 

fechas y escenarios culturales de la ciudad. 

 

5.2. Objetivo general 

Proponer actividades donde el estudiante se identifique por la cultura, 

folclore de su región, específicamente por las danzas folclóricas, 

transmitiendo sus conocimientos y sensibilización en la participación de 

dichas danzas  en diferentes  escenarios artístico culturales, dándole la 

debida importancia a la misma. 
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5.3. Objetivos específicos 

 Determinar el desarrollo de los talleres de concientización donde se 

aprenderá el folclore de cada provincia, su importancia y la práctica 

de la Danza Folclórica Arequipeña. 

 

 Realizar una programación cultural donde participen los estudiantes 

interpretando diferentes danzas folclóricas de la región Arequipa en 

diferentes fechas y escenarios donde se aprecie arte y folclore. 

 

5.4. Presentación de la propuesta 

 

5.4.1. Actividad Nº 1: Talleres de concientización y participación de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería frente a 

la Danza Folclórica Arequipeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada año académico con su 

respectivo turno presenta un 

delegado o delegada de salón, así 

mismo cada curso presenta un 

delegado o delegada 

correspondiente; los 

representantes mencionados serán 

capaces de integrar, convencer  y 

agrupar a sus compañeros para la 

realización de los talleres. 
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 El tema de cada taller será 

relacionado al folclore, danzas de 

las ocho provincias de la región 

Arequipa. 

 Los mismos delegados pueden 

variar según su criterio, según la 

necesidad, según la importancia de 

cada fecha de la programación de 

actividades, según la danza que se 

vaya a representar para diferentes 

escenarios. Pueden asignar a 

diferentes compañeros para la 

exposición teórica u otras 

funciones. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La parte teórica será expuesta en 

el salón de clases opcionalmente 

con la ayuda del cañón multimedia 

para una mejor apreciación. La 

información de sitios web y 

bibliográficas de la presente 

investigación son de gran ayuda. 

6. La realización de talleres se llevará 

a cabo en el módulo de La EPTH o 

en los exteriores de la misma. 

7. Los talleres serán dos veces a la 

semana: martes y viernes después del 

término del horario académico, constará 

de una hora puede variar el horario 

según el requerimiento de los 

estudiantes. 

8. Los estudiantes aprenderán las danzas 

de los estudiantes que las  enseñen, es 

decir; pueden aprender teniendo como 

fuente visual vídeos del diferentes sitios 

web como YouTube, o cualquier medio 

confiable donde puedan aprender 

estampas de diferentes academias o 

centros culturales de danza, para luego 

enseñar a los demás compañeros. 
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9. También es de suma importancia el 

asesoramiento de un profesional en  

el tema de Arte y danza, para conocer 

y complementar con claridad el 

dominio de la danza, especialmente 

cuando no haya información visual de 

alguna danza y cuando se tenga que 

hacer alguna presentación en algún 

escenario de la ciudad. 

 

 10. Una buena opción para la 

enseñanza de Danza Folclórica es el 

profesor de danza de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa- Saulo Manrique 

Paredes, con una amplia trayectoria 

artística. Se puede optar por la 

enseñanza de otro profesor con previa 

información de confiabilidad del 

docente. 

11. El alquiler de vestuario para cada 

danza para las presentaciones 

artísticas correrá por parte de los 

estudiantes, así mismo el pago del 

profesor de danza por el servicio 

atribuido.  

 

12. Los delegados generales de cada año se 

reunirán para la recolección del dinero 

necesario de cada presentación, de igual 

forma harán las solicitudes respectivas para 

los permisos necesarios dirigidos a la  

dirección de la EPTH y a las entidades 

necesarias donde se presente la delegación 

de danza. 

13. Todos los estudiantes de 1º a 4º 

colaborarán económicamente, por la gran 

cantidad de alumnado el costo por persona 

será tolerable, el monto se sabría con certeza 

una vez puesta en práctica ésta actividad. Los 

docentes podrán motivar a los estudiantes 

con puntos adicionales en sus cursos 

respectivos 
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5.4.2. Actividad Nº 2: Talleres de concientización y participación de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería frente a 

la Danza Folclórica Arequipeña. 

 

Programación de actividades para la presentación de la delegación de 

danzas folclóricas arequipeñas de la Escuela Profesional de Turismo y 

hotelería en diferentes fechas y escenarios artístico culturales. 

 La Municipalidad de Arequipa y EMECSA son dos entidades 

diferentes sin embargo tienen características afines, una de 

ellas es brindar apoyo a la realización de diferentes 

actividades culturales en la ciudad de Arequipa. 

 Es necesario mencionar que todos los últimos jueves de cada 

mes la Municipalidad Provincial de Arequipa- área de cultura 

presenta danzas en la Plaza Mayor, no sólo en un mes 

determinado. 

14. Todos colaborarán de alguna 

forma, se agruparán y se turnarán 

los estudiantes que no dancen 

para realizar porras alentando a la 

delegación que representa a la 

EPTH, si es que es permitido, y  la 

fecha y el escenario lo amerita. 

15. Otro grupo asignado estará a 

cargo de la promoción de las 

presentaciones en diferentes 

medios de comunicación. 
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RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril – Día 29  

Día de la Danza a 

nivel Mundial. 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el teatro 

Municipal, 

organiza- 

Municipalidad 

Provincial. 

-Concurso de 

Danzas en el patio 

deportivo de la  

FCHS participan 

sus 5 escuelas, 

org. FCHS 

 

 

Mayo – Día 1 

Día Mundial del 

Trabajador 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el auditorio 

Francisco Mostajo 

de la Facultad de 

Ciencias Histórico 

Sociales- organiza 

la EPTH- UNSA   

 

Junio- Día 23 

La fiesta del sol. 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el auditorio 

José Carlos 

Mariátegui de la 

Facultad de 

Ciencias Histórico 

Sociales- organiza 

la EPTH- UNSA   

 

 

Julio- Día 27 

Fiestas Patrias- 

feriado 28 y 29 

de Julio 

 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el complejo 

cultural Chávez de 

La Rosa- organiza 

la EPTH- UNSA   

 

 

 

Agosto- Día 15 

Aniversario de 

nuestra ciudad. 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el corso de la 

Amistad, 

organiza- 

Municipalidad 

Provincial de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiembre- Día 27 

Día Mundial del 

Turismo 

 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el pasacalle por 

el día del Turismo, 

organiza- Dircetur 

 

 

Octubre- Día 12 

Aniversario de la 

EPTH- UNSA 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el aula magna 

de la UNSA- 

organiza la 

Facultad de 

Educación.  

  

 

Noviembre- Día 13 

Aniversario de la 

UNSA 

Presentación de la 

delegación de 

danzas de la EPTH 

en el auditorio 

José C. Mariátegui 

de la Facultad de 

Ciencias Histórico 

Sociales- organiza 

la EPTH.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA DE LA DELEGACIÓN DE DANZAS  FOLCLÓRICAS 

AREQUIPEÑAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERÍA--FECHAS Y ESCENARIOS-- 
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5.5. Recursos materiales 

 

Se debe contar con recursos necesarios para la realización de la propuesta, 

las cifras a mencionar son cifras aproximadas. 

 

Tabla Nº 19 
Presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a) Por alumno se cobrará S/. 1.50 cifra aproximada. El monto se 

estimará según la cantidad de estudiantes que colaboren. 

b) En el caso de  la presentación en el Corso de La Amistad, la 

inscripción tiene un costo y se requiere un aporte aproximado de s/. 

5.00 soles por estudiante. 

c) Por medio de boletas y documentos se presentarán los gastos y 

solicitudes  a los alumnos, la comisión encargada se encargará de 

ello. 

 

 

 

 

 
Particularidad 

 
Precio por danza 

 
Cantidad 

 
Total 

Servicio de enseñanza del 
profesor de Danza 

S/. 100.00 soles  
S/.100.00 

soles 

Alquiler de vestuario por 
persona 

S/. 15.00 soles 5 parejas 
S/.150.00 

soles 

Movilidad si se requiere 
para cada presentación 

S/. 15.00 soles 
8 presenta-

ciones 
S/. 120.00 

soles 

 
Total: S/. 370 soles 
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5.6. Recursos tecnológicos 

a) Laptop 

b) Cañón multimedia 

c) Equipo de sonido 

 

5.7. Permisos 

a) Se deberá solicitar el permiso para participar en los diferentes 

escenarios mencionados, tratar con los encargados correspondientes. 

b) Se deberá solicitar el permiso correspondiente a la Dirección de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería para realizar el cobro a 

los alumnos, autorización para poder participar en las diferentes 

fechas ya señaladas. 

c) Realizar el correspondiente trámite documentario emitido por la 

Dirección de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería para 

realizar la promoción en diferentes medios de comunicación de la 

ciudad  televisivos y radiales. 

 

5.8. Fomento y promoción 

a) Para poder promocionar las presentaciones que realizará la 

delegación de Danza de la EPTH, se optará por comunicar a 

diferentes medios televisivos y radiales, redes sociales, lo realizarán 

los estudiantes. 

b) Con previo permiso el grupo de estudiantes designados podrán 

solicitar entrevistas en diferentes emisoras radiales, como Radio 

Líder, Ondas del Misti, San Martín, etc. De la misma manera en 
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programas televisivos de TV UNSA, ATV SUR canal 9, programas 

como Nuevo Día, páginas culturales de la municipalidad provincial 

como Arequipa es Fiesta, etc. 

 

5.9. Resultados esperados 

a) Finalmente se espera al término de ésta propuesta, una mayor 

concientización sobre  la Importancia de la Danza Folclórica 

Arequipeña por los estudiantes de la EPTH, mejor conocimiento 

identificación y valoración de la misma. 

b) De igual manera se espera una participación activa por parte de los 

estudiantes, practicando las danzas para presentarlas en diferentes 

escenarios, promocionándolas en diferentes medios de comunicación. 

c) Se espera también que los alumnos de 1º a 4º contribuyan  en grupos 

alternados para la difusión, promoción de los eventos en los que 

participarán sus compañeros designados para danzar. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Primera.- Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la UNSA no le brindan la debida importancia a la Danza Folclórica 

Arequipeña, resaltados en diferentes aspectos que llevan relación al tema en 

particular. 

 Segunda.-  Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la UNSA tienen poco conocimiento sobre la Danza Folclórica Arequipeña, 

historia y variedad,  como lo demuestra el resultado del instrumento aplicado. 

 Tercera.- La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA,  

presenta un regular ambiente artístico cultural, en el que se desenvuelven los 

estudiantes como lo muestra el resultado del porcentaje acertado. 

 Cuarta.- El resultado del instrumento aplicado muestra  poco porcentaje de 

promoción y fomento a la Danza Folclórica Arequipeña en diferentes fechas y 

escenarios artístico culturales en nuestra ciudad ,por parte de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 Quinta.-  Se presenta en el resultado un porcentaje alto  de desinterés, poca 

valoración y participación por  los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA frente a la Danza Folclórica Arequipeña, 

acompañado de la ausencia de talleres artístico culturales para la mejora de 

promoción y participación de la misma. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Es necesario que la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  cumpliera 

con mayor eficacia a los lineamientos escritos en su plan estratégico, 

específicamente en el objetivo estratégico general 7: Fomentar y estimular la 

creación intelectual, cultural y artística; así como la producción científica y 

tecnológica de docentes, estudiantes y administrativos.  Es preciso 

mencionarlo para recordar que somos parte fundamental en el fomento de 

arte y cultura, contribuyendo con el Turismo en la ciudad de Arequipa. 

 

2. El apoyo de los tutores de cada aula es muy importante para resolver 

problemas y crear actividades productivas que ayuden al desarrollo 

profesional de los jóvenes; de ésta manera se motiva al estudiante  a ser más 

participativo  mejorando su aprendizaje, preparándolo para afrontar 

responsabilidades más grandes al salir de la casa de estudios. 

 

3. Es recomendable e importante el impulso de nuevos talleres con  actividades 

frecuentes relacionadas al folclore y a la cultura de la región y del país, por 

parte de las autoridades agustinas y de la misma escuela, para el buen 

desarrollo intelectual  y artístico de los estudiantes, también para ser imagen y 

buen ejemplo para otras escuelas profesionales, así mismo para ser ejemplo 

para otras universidades, contribuyendo de ésta manera alcanzar acreditación 

de muchas escuelas profesionales. 

 



129 

 

4. La Universidad Nacional de San Agustín precisa de profesionales capaces de 

sumergirse en el tema de investigación de Folclore regional, cultura, 

costumbres de cada pueblo, danzas, música de las 8 provincias de Arequipa, 

para tener fuentes informativas confiables, y obtener la riqueza literatura  que 

la región de Arequipa lo merece. 

 

5. Las autoridades agustinas están comprometidas con los estudiantes a brindar 

apoyo urgente económico y material a los profesionales que pueden asignar 

para realizar éste tipo de investigaciones, si es necesario solicitar de forma 

honesta y responsable recursos económicos  al Gobierno Regional de 

Arequipa, aportando enormemente al mejoramiento de la calidad cultural, 

recordando que no hay crecimiento sin desarrollo. 
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https://elpueblo.com.pe/noticia/locales/danza-wititi-sera-declarada-patrimonio-cultural-por-unesco
https://www.iperu.org/danza-del-qamili
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016
https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/viewFile/301902/391518
https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/viewFile/301902/391518
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6.1 Cuestionario 
 
TEMA: IMPORTANCIA DE LA DANZA FOLCLÓRICA AREQUIPEÑA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Gracias por recibir y contestar éstas preguntas 

1.-Género: 

a) Femenino   

b) Masculino . 

2.- ¿Tienes conocimiento sobre la historia y variedad de las Danzas  Folclóricas 

Arequipeñas? 

   a) Mucho 

   b) Poco 

   c) Nada 

3.- ¿Cómo es el ambiente artístico cultural en el que se desenvuelven los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería? 

   a) Bueno 

   b) Malo 

   c) Regular 

   d) Muy bueno 

   e) Muy malo 

4.- ¿Fomentan y promueven la Danza Folclórica Arequipeña en la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería|? 

   a) Mucho 

   b) Poco 

   c) Nada 

5.- ¿Crees que se valora la Danza Folclórica Arequipeña en la ciudad de 

Arequipa? 
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   a) Mucho 

   b) Poco 

   c) Nada 

6.- ¿Por qué crees que es importante conocer y valorar las Danzas Folclóricas 

Arequipeñas? 

   a) Identidad cultural 

   b) Parte de la carrera profesional 

   c) No es importante 

7.- ¿Consideras que los jóvenes son indiferentes, frente a la promoción de la 

Danza Folclórica Arequipeña? 

   a) Mucho  

   b) Poco 

   c) Nada 

8- ¿Consideras que los jóvenes son indiferentes, frente a la participación de la 

Danza Folclórica Arequipeña? 

   a) Mucho  

   b) Poco 

   c) Nada 

9.- ¿Asistes a espectáculos artísticos culturales en nuestra ciudad donde se 

aprecie la Danza Folclórica Arequipeña? 

   a) Mucho  

   b) Poco 

   c) Nada 
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10.- ¿Conoces algún organismo  y/o entidad del Estado Peruano que realice o 

promueva algún evento cultural donde se promueva la Danza Folclórica 

Arequipeña? 

    a) Si 

    b) No 

11.- ¿Conoces alguna agenda cultural de la ciudad donde se promueva la Danza 

Folclórica Arequipeña? 

     a) Si 

     b) No 

12.- ¿Promueves la Danza Folclórica Arequipeña en diferentes fechas y 

escenarios culturales en nuestra ciudad? 

     a) Mucho 

     b) Poco 

     c) Nada 

13.- ¿Participas  en diferentes fechas y escenarios culturales en la ciudad donde 

se demuestre la Danza Folclórica  Arequipeña? 

     a) Mucho 

     b) Poco 

     c) Nada 

14.- ¿Participas en talleres artísticos culturales promovidos  en la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería- UNSA? 

    a) Mucho 

    b) Poco 

    c) Nada 

    d) No existen talleres 
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6.2 PRESENTACIONES DE DANZAS EN LA PLAZA MAYOR   
   JUEVES DE DANZA- ÚLTIMO JUEVES DE CADA MES 
   ORGANIZA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
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6.3 CONCURSO DE DANZAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO          

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN- 

PARTICIPARON  SUS CINCO ESCUELAS- AÑO 2009 

 

 

DANZA PAPA TARPUY  

PROMOCIÓN 2013- ESCUELA PROFESIONAL DE TRUSIMO Y 

HOTELERÍA - AÑO 2009 
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