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Resumen 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la influencia del nivel de 

conocimiento de las danzas folklóricas arequipeñas en la identidad cultural de los 

estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín. La metodología empleada en esta investigación fue 

descriptiva, de enfoque cualitativo teniendo un diseño no experimental de corte 

transversal, ya que se recogió la información en un periodo establecido, siendo los 

resultados representados de manera gráfica e interpretada textualmente. La población 

fue desconocida y la muestra estuvo conformada por un total de 232 estudiantes, a los 

cuales se les aplicó el instrumento de recolección de datos que fue el cuestionario y la 

técnica empleada fue la encuesta. Asimismo, se determinó el nivel de confiabilidad del 

instrumento, a través del Alfa de Cronbach el cual fue de 0,759, es decir que el 

instrumento fue confiable. Los resultados fueron procesados y analizados, a través del 

programa SPSS versión 24, los cuales identificaron que tanto el nivel de conocimiento 

de danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa como el nivel de identidad cultural de 

los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín se encuentra en un nivel medio y que existe una relación 

positiva, es decir que si el nivel de conocimiento de las danzas folklóricas aumenta, la 

identidad cultural de los estudiantes también aumenta. 
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Abstract 

 

 

The objective of this study was to identify the influence of the level of knowledge 

of Arequipa folkloric dances on the cultural identity of the students of the Professional 

School of Tourism and Hotel Management of the National University of San Agustín. 

The methodology used in this research was descriptive, having a non- experimental 

cross-sectional design, since the information was collected in a fixed period, the results 

being represented in a graphical way and interpreted textually 

The population was unknown and the sample was made up of a total of 232 students, 

to whom the data collection instrument was applied, which was the questionnaire and 

the technique used was the survey. 

Also, the level of reliability of the instrument was determined, through the Alfa de 

Cronbach which was 0.759, that is to say that the instrument was reliable. The results 

were processed and analyzed through the SPSS program version 24, which identified 

that both the level of knowledge of Arequipa folkloric dances and the level of cultural 

identity of the students of the Professional School of Tourism and Hotel Management 

of the National University of San Agustín is at a medium level and that there is a 

positive relationship, that is to say that if the level of knowledge of folkloric dances 

increases, the cultural identity of the students also increases. 
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Introducción 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia del 

nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa en la identidad 

cultural de los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en un periodo establecido formulando un aporte 

a su conocimiento y dando a conocer la situación actual de los estudiantes con el fin de 

que la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería y sus docentes ejerzan cambios 

recurrentes en su etapa formativa en especial y respecto a las variables estudiadas, para 

ello se estructuró el informe de tesis en tres capítulos. 

En el primer capítulo se desarrolló el marco metodológico, en donde se desarrolló 

el enunciado del problema, descripción del problema, los objetivos, la justificación y 

las hipótesis. También indicamos las técnicas e instrumentos, el campo de verificación 

y su ámbito y temporalidad, las unidades de estudio y las estrategias de recolección de 

datos. 

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, haciendo el recuento de los 

principales aspectos de estudios relacionados con nuestra investigación, así como 

elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e 

hipótesis formulados. 

En el tercer Capítulo, se desarrolló el análisis del resultado, con sus respectivas 

tablas y gráficos arribando a la conclusión de que el nivel de conocimiento de las 

danzas folklóricas y el nivel de identidad cultural de los estudiantes de la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín es 

medio. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I: 
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1. Capítulo I: Marco Metodológico 
 

1.1. Enunciado 

 

Influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de 

Arequipa en la identidad cultural de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En muchas ocasiones es difícil saber de dónde surgió la idea de celebrar una fiesta o 

conmemorar un hecho histórico, pero a pesar de eso antiguamente, se tenían muy 

marcadas las culturas, tradiciones, costumbres y folklore en cada lugar, porque era una 

forma de expresión y de interacción social, una de esas formas para poder interactuar o 

mostrar emociones era claramente a través de la danza. 

La danza es de las expresiones corporales más ancestrales que caracterizan a la historia 

del ser humano, de este modo, se dice que la danza es “el lenguaje del cuerpo”. 

El folklore tiene la maravillosa virtud de dar a conocer la vida cultural de los 

pobladores y enseñarnos a respetar todos los matices de la tradición que nuestros abuelos 

nos legaron como patrimonio cultural. 

Y si hablamos de danzas folklóricas podemos definirla como “la expresión del 

movimiento rítmico-dinámico, cuya forma, mensaje, carácter y estilo permite reconocer 

los sentimientos y costumbres de una comunidad y puede generar sentimientos y actitudes 

de pertenencia e identificación”. (Ahon, 2002) 

En los últimos años hemos observado que la mayoría de jóvenes escucha y baila ritmos 

que importamos del extranjero, bailes que en ocasiones no tienen sentido, ni en sus 

movimientos, ni en su contenido, pero a pesar de ello los medios de comunicación 

http://concepto.de/que-es-la-danza/
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difunden este tipo de música y baile; de seguir en esta situación creemos que para un 

futuro no muy lejano habremos perdido nuestros valores y dejado en el olvido nuestra 

identidad. 

Sabemos que la identidad cultural corresponde al sentimiento de identificación entre 

sí, de los miembros de una sociedad, como parte de dicha sociedad. La identidad cultural 

se daría en un individuo si éste reconociera las costumbres y tradiciones de su país como 

propias y, por tanto, se identificaría con los demás miembros de dicha sociedad que 

también sienten las mismas tradiciones y costumbres como propias. 

En la actualidad, los jóvenes están perdiendo el interés por seguir esas tradiciones y 

costumbres, ya no aprenden sobre las danzas folklóricas que tanto los representa, debido 

a muchos factores entre ellos, la escasa información en la educación formal de los 

estudiantes que no cuentan con textos, documentos o libros sobre las danzas folklóricas 

para tener un buen manejo de información, y que provoca el desuso de las coreografías, 

y eso está ligado a los cambios vertiginosos que sufre el mundo y la complejidad social 

de la que formamos parte que en algunos casos ya no permite a los jóvenes vivir esas 

experiencias porque dificultan la mirada hacia lo local, hacia la riqueza de las tradiciones 

y debilita la identidad cultural y social de una nación; ya que existe solo un escaso 

sentimiento de pertenencia a la comunidad social, de hecho el pequeño residuo identitario 

surge momentáneamente con ocasión de eventos especiales como los eventos deportivos 

y fechas puntuales como las fiestas patrias. 

La ciudad de Arequipa, se ha convertido en un destino turístico con muchas 

manifestaciones culturales, por lo tanto es necesario rescatar su patrimonio cultural y 

natural, porque es la representación visible de la herencia histórica y de la memoria 



5 
 

colectiva de cada pueblo, y no perder el interés ni las ganas por conocer nuestra cultura, 

que incluye las danzas folklóricas, las cuales se han convertido en un atractivo de nuestra 

ciudad. 

Por esta razón realizamos esta investigación para determinar la influencia del nivel de 

conocimiento de las danzas folklóricas de nuestra ciudad en la identidad cultural de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín. 

1.3. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cómo influye el nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de 

Arequipa en la identidad cultural de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín? 

Problemas específicos 

 

• ¿Cómo influye el nivel del conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de 

Arequipa en el sentido de pertenencia de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín? 

• ¿Cómo influye el nivel del conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de 

Arequipa en la autoestima de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín? 

• ¿Cómo influye el nivel del conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de 

Arequipa en las expresiones verbales de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín? 

• ¿Cómo influye el nivel del conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de 
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Arequipa en las manifestaciones culturales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín? 

1.4. Justificación 

 

La elaboración de la presente investigación es importante y conveniente tanto para los 

alumnos y para la escuela profesional de turismo y hotelería, ya que permite conocer la 

influencia del conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa en la 

identidad cultural de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018, dado que se comprende una 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del valor y protagonismo que 

tiene las manifestaciones artísticas en nuestra ciudad con el objetivo de preservar las 

costumbres y tradiciones que nos identifica. 

Esta investigación posee relevancia social porque nos ayudará a que los estudiantes 

entiendan la importancia de identificarnos con nuestra cultura, lo cual, promovería la 

difusión de nuestras tradiciones culturales. Además impulsa y fomenta una mayor 

participación de la población en los eventos artísticos de nuestra ciudad. 

Al mismo tiempo con nuestra investigación brindaremos información importante para 

mejorar e impulsar la relación entre las danzas y la identidad cultural para mantener vivas 

nuestras tradiciones y costumbres, porque despertaremos el interés de los estudiantes por 

nuestras danzas locales y ayudaremos a fortalecer la identidad cultural de la población a 

través de la danza. 

Finalmente esta investigación posee valor teórico y utilidad metodológica ya que 

evidencia un aporte al desarrollo del método investigativo, mientras que los resultados 

nos permitirán conocer cuál es la realidad de los estudiantes con respecto a su 
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conocimiento de danzas folklóricas de la ciudad e identidad cultural, igualmente servirán 

como un antecedente de calidad y auténtico para posteriores estudios que permitan 

ampliar los conocimientos en esta rama. 

1.5. Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en la identidad cultural de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín de la ciudad de Arequipa, 

2018. 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar la influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en el sentido de pertenencia de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

• Determinar la influencia del nivel conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en la autoestima de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

• Determinar la influencia del nivel conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en las expresiones verbales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

• Determinar la influencia del nivel conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en las manifestaciones culturales de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín. 
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Conceptualización de la variable 

 

Variable: Nivel de conocimiento de las danzas folklóricas 

 
• Definición conceptual: Es todo conjunto de ideas o conceptos que adquiere el ser 

humano a lo largo de su vida, como producto de la información adquirida ya sea 

mediante la educación formal, medios de comunicación y manejo de información, 

el aprendizaje en el individuo se caracteriza por originar cambios en el proceso 

del pensamiento, acciones y actividades del ser humano. 

• Definición operacional: Es toda aquella información, concepto o idea que poseen 

los estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería acerca de las 

danzas folklóricas y está dada en base al sentido de pertenencia, autoestima, 

expresiones verbales y manifestaciones culturales. 

Variable: Identidad Cultural 

 
• Definición conceptual: Conjunto de elementos culturales que reafirman a un 

grupo de personas y las diferencias del resto y está ligada necesariamente al 

patrimonio cultural (material, inmaterial). 

• Definición operacional: Es la identificación, la valoración que tienen los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería con los elementos 

culturales de su localidad, como las costumbres, la danza, la gastronomía y sus 

expresiones verbales como el idioma, los valores, mitos y leyenda. 
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1.6. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Nivel de 

 

conocimiento 

de las danzas 

folklóricas de la 

ciudad de 

Arequipa. 

Conocimiento 

explícito o 

codificado 

Educación formal Estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 

Encuesta Cuestionario 

Textos, documentos, libros   

Manejo de información 
  

 Medios de comunicación   

 Conocimiento danzas folklóricas   

Conocimiento 

 

Tácito 

Experiencia   

Emociones   

 

Identidad 

Cultural. 

Sentido de 

Pertenencia 

Tradiciones 

Historia 

Valores 

Estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 

 

 
Encuesta 

 

Cuestionario 

 Autoestima Física 

Social 

Académica 

Ética 

  

 Expresiones 

verbales 

Idioma 

Lengua natal 

Dialecto 

  

 
Manifestaciones 

culturales 

Fiestas tradicionales 

Danza 

Música 

Gastronomía 

Mitos y leyendas 

   

Fuente: Elaboración propia
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1.7. Hipótesis 
 

1.7.1. Hipótesis general 

 

• La influencia del nivel del conocimiento de las danzas folklóricas de 

la ciudad de Arequipa en la identidad cultural de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín es positiva y significativa. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

 

• La influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de 

la ciudad de Arequipa en el sentido de pertenencia de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín es positiva y significativa. 

• La influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en la autoestima de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín es positiva y significativa. 

• La influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en las expresiones verbales de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín es positiva y significativa. 

• La influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa en las manifestaciones culturales de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín es positiva y significativa. 
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1.8. Aspecto metodológico 

 

1.8.1. Enfoque de la investigación 

 

Si revisamos los tipos de enfoque según Sampieri, Fernández y Baptista 

(2003), es una investigación de enfoque cualitativo debido a que se fundamentan 

más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas). 

1.8.2. Tipo de investigación 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2003), consideran los alcances como tipos 

de investigación. El alcance de esta investigación es descriptivo, ya que buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, en este caso  

analizar la influencia del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas 

arequipeñas en la identidad cultural de los estudiantes de la escuela profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad 

de Arequipa. 

1.8.3. Línea de investigación: 

 

Campo: Ciencias Sociales 

Área: Turismo 

Línea: Cultura 

 
1.8.4. Diseño de Investigación 

 

El diseño es no experimental, porque los estudios se realizan sin manipulación 

ni control de las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. También es transeccional o 
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transversal, porque se obtendrá información del objeto de estudio una única vez 

en un momento dado. 

1.8.5. Ubicación espacial y temporal 

 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de la ciudad de Arequipa, Provincia y Región de Arequipa. 

Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues 

pretende evaluar a los estudiantes en un momento único, asimismo, se efectuará 

entre los meses de julio y octubre del 2018. 

1.8.6. Criterios de inclusion y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

 

Estudiantes mujeres y hombres que están matriculados y que cursan de 1ro a 

5to año en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

Criterio de exclusión: 

 

Estudiantes que tengan o hayan tenido algún tipo de formación dancística de 

cualquier tipo, ya sea en academias, institutos, universidades y/o cualquier otro 

centro de formación. 

Unidad de Análisis: 

 

En nuestra investigación la unidad de análisis son los estudiantes de primero 

a quinto que están matriculados en el año académico 2018, en la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de la ciudad de Arequipa. 
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1.8.7. Población y muestra 

 

Población: El universo de estudio se encuentra ubicado en la ciudad de 

Arequipa, en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, tomamos como referencia a los alumnos de 1ro a 5to 

que están matriculados en el año académico 2018, información disponible en la 

Facultad de Ciencias Históricos Sociales, estos son 583 estudiantes de primero a 

quinto año. 

 

Tabla 2 

Alumnos matriculados en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 2018 
 

 
 

Escuela Profesional de 

 

Turismo y Hotelería 

Año Número de alumnos 

Primer año 120 

Segundo año 118 

Tercer año 114 

Curto año 116 

Quinto año 115 

Total 583 

Elaboración propia 
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Muestra 

 

Tipo de Muestra: 

 

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

de las muestras posibles y tiene las características del fenómeno de estudio. 

Tamaño de la muestra 
 

 
 

 

 

 

 

 
N = Total de alumnus 583 

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

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

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

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

 

 
n = 

 
 

 
n = 232 

 
 

La muestra requerida es de 232 estudiantes, los cuales serán encuestados 

para obtener la información requerida. 

Para la asignación de los tamaños muestrales a los diferentes estratos en el 

muestreo estratificado se utilizó el procedimiento de asignación proporcional. 
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Tabla 3 

Muestreo 
 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

Año Número de 

alumnos 

% Número de 

alumnos a 

encuestar 

Primer año 120 21 48 

Segundo año 118 20 47 

Tercer año 114 19 45 

Cuarto año 116 20 46 

Quinto año 115 20 47 

Total 583 100 232 

Elaboración propia 

 

1.8.8. Instrumentación y técnica de Investigación 

 

Tipo de técnicas: Encuesta 

Instrumento: cuestionario 

1.8.9. Descripción del instrumento 

 

El presente trabajo de investigación utilizará dos cuestionarios estructurados, 

uno de los instrumentos nos permitirá recoger información a través de preguntas 

cerradas con la escala de Likert y Dicotómica y el otro mostrará 7 preguntas con 

única opción, de las cuales existen alternativas erróneas y los estudiantes tendrán 

que marcar la que es correcta. 
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Se utilizarán dos modelos de cuestionarios que evaluarán respectivamente 

cada variable. Siendo el segundo cuestionario más específico para medir el 

conocimiento de la primera variable. 

El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de las dos variables: 

nivel de conocimiento de las danzas folklóricas e identidad cultural de las cuales 

se diseñaron las preguntas en base a los ítems e indicadores. 

1.8.9.1. La variable: nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de 

la ciudad de Arequipa cuenta con 2 dimensiones con sus respectivos 

indicadores: 

Conocimiento explícito: con 5 indicadores 

Conocimiento tácito: con 2 indicadores 

 

1.8.9.2. La   variable: identidad  cultural posee 4 dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

Sentido de pertenencia: con 3 indicadores 

Autoestima: con 4 indicadores 

Expresiones verbales: con 3 indicadores 

Manifestaciones culturales: con 5 indicadores 

Con la siguiente valoración: Escala Likert: 

5=Siempre 

4=Casi siempre 

 

3=Algunas veces 

2=Muy pocas veces 

1=Nunca 



17 
 

 

1.8.10. Validación del instrumento 

 

El cuestionario tendrá una validación de tipo contenido, el instrumento será 

observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgarán si el 

cuestionario es capaz de evaluar las variables que deben medir, la valoración de 

expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas: 

Mg. Orlando Vargas Ramos - Profesor de Danza 

Lic. Marcela Solis - Profesora de Danza, Folklore 

 
 

1.8.11. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

1.8.11.1. Se realizó un acopio de información de las variables en la unidad 

de estudio que son los estudiantes de la escuela profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, para elaborar el 

instrumento que sería aplicado y en el cual se utilizó las variables para 

sus resultados. 

1.8.11.2. Para poder cumplir con los criterios de exclusión, se les preguntó 

a los alumnos si alguno ha tenido formación dancística previa, antes de 

iniciar con la encuesta. 

1.8.11.3. Se realizó dos tipos de cuestionarios para los estudiantes de la 

escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 
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1.8.11.4. Seguido de eso, se realizó el trabajo de campo, encuestando a 

los estudiantes de primero a quinto que están matriculados en el año 

académico 2018 en la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

1.8.11.5. Esos resultados, fueron procesados utilizando SPSS, como 

herramienta estadística. 

1.8.11.6. Los resultados fueron plasmados en figuras, tablas, gráficos e 

histogramas para tener información ordenada con representaciones 

visuales que nos permitan su estudio posterior. 

1.8.11.7. Para finalmente entender los datos que se procesaron de una 

forma cuantitativa, se hizo un posterior análisis cualitativo para poder 

lograr razonar el porqué de los resultados arrojados por dicho estudio 

cuantitativo de cada una de las preguntas hechas en los cuestionarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2. Capitulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

En 1960, la UNESCO designó el 22 de agosto de cada año como "Día 

Mundial del Folklore" como reconocimiento a Thoms. 

La danza refleja a las comunidades en todo sentido ya que su origen es parte 

del origen del hombre. Desde las tribus más antiguas la danza siempre ha sido la 

expresión social, religiosa, cultural, etc., de cada lugar. 

Los estudios indican que la danza a través del tiempo ha manifestado el 

comportamiento del humano porque expresa la vida misma, por ejemplo 

acciones como entierro, nacimiento, de matrimonio, los de cacería, danza 

religiosa, festiva y otras. 

El antropólogo (Bert E. M., 1999) define al “Folklore como “CIENCIA” en 

diferentes aspectos; así tenemos como “ciencia histórica”, ciencia psicológica y 

ciencia sociológica por plantear las bases para la sociología. 

El autor (Nieves, 2006) señala que el “folklore” se caracteriza por: ser 

tradicional, colectivo y natural. Para otros la danza es el conocimiento del pueblo 

que se transmite de generación en generación. 

El folklore en el Perú como ciencia se basa en las primeras posturas 

indigenistas de comienzo de siglo, pero lamentablemente los gobernantes 

cuando se fijaron en el pasado del país, lo comprendieron sólo como un montón 

de paisajes y a los indios nunca se percibió como una raza primigenia. 
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Algunos autores con sus publicaciones de libros hicieron notar una 

preocupación primigenia por los indios y su cultura. Era una nueva visión en la 

que el Perú poseía en sus antiguos pobladores una fuerza muy contundente. 

Fue entonces en 1941 donde Víctor Navarro del Águila, en su revista Waman 

Poma, escribe sobre folklore, indagando su base científica. En 1943 incluyen el 

folklore por primera vez en la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco. El Dr. Efraín Morote Bert dirigió la revista Tradición (1948). Este 

movimiento fue iniciado por Navarro a su muerte en (1948) Morote en Cusco 

asumió la Cátedra de Folklore, tratando de ordenar la sabiduría popular para fijar 

su carácter científico. 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

 

(Jimenez, 2005), sustentó la tesis La danza folklórica como medio de 

identidad e integración sociocultural. A favor de la difusión de la cultura 

valenciana, consideramos que si las danzas folklóricas fueran incluidas en la 

enseñanza escolar, tanto los profesores como los alumnos serian favorecidos. Por 

lo que también, pensamos que esta idea aumentaría las ganas de compartir con 

otros compañeros su identidad como pueblo (costumbres, tradiciones, estilo de 

vida) participando de ese contacto y conversando de interculturalidad de igual a 

igual. 

Objetivo general: Esta tesis tiene como principal objetivo el de impulsar el 

conocimiento, valoración y aceptación de las danzas folklóricas, pero dándole su 

respectivo valor al derecho a la expresión corporal y a la diversidad, así como la 

de motivar la simpatía hacia las tradiciones, costumbres y estilos de vida propios 

de cada persona. 
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Planteamiento del problema: el autor considera que el principal problema que 

encontramos en esta tesis es que la mayoría de profesores que se encargan de 

dictar las clases de danza, no se preocupan por enseñar las danzas folklóricas 

propias de la zona, a diferencia de otras danzas modernas, las cuales son su 

principal preocupación, por lo que el autor propone es que si la enseñanza de las 

danzas folklóricas se aumentara en los programas escolares, enriquecería el 

interés por conocer y difundir con otros compañeros su identidad como pueblo y 

como cultura. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

 

(Manrique, 2016) en su tesis titulada Nivel de conocimiento del patrimonio 

cultural de Arequipa y la identidad cultural en los estudiantes de la escuela 

profesional de turismo y hotelería en la Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa – 2016, para optar el título profesional de Licenciada en Turismo y 

Hotelería, cuyo principal objetivo fue de verificar y comprobar el nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería, y evaluar su identidad cultural y como se podría mejorar 

en sus respectivas variables. 

Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a la herencia de bienes 

materiales e inmateriales que nuestros antepasados nos han dejado a lo largo de 

la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a crear una identidad como nación 

y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un 

mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. Todos somos parte de una 

familia, pero también, somos parte de una comunidad. De la misma manera en 

que heredamos bienes materiales y tradiciones familiares, recibimos también el 
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legado de la cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos 

desarrollamos. 

El concepto de identidad cultural es el sentimiento de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad es un concepto cambiante, ya que se alimenta 

continuamente de la influencia exterior y se recrea individual y colectivamente. 

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 

oposición y como reafirmación frente al otro. 

Conclusiones: El nivel de conocimiento del Patrimonio Cultural de Arequipa 

es medio, los estudiantes valoran de forma regular los bienes materiales e 

inmateriales de la Ciudad de Arequipa y consideran que la cantidad de 

información que se les brinda a lo largo de su carrera sobre el patrimonio cultural 

no es suficiente. 

La identidad cultural que presentan los estudiantes de hotelería y turismo en 

la Universidad Católica de Santa María, es baja, ya que se pudo observar que la 

mitad de los encuestados indicaron que los rasgos que asume como propios son 

las tradiciones, pero consideran a Arequipa como una ciudad etnocentrista, un 

alto porcentaje se identifica con la gastronomía de la ciudad y muy pocos con las 

construcciones de sillar. 

(Ramos, 2015) En su tesis titulada la danza y su influencia en la identidad 

nacional de los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, para obtener el título profesional de 

Licenciado en Educación, nos dice que poco a poco estamos perdiendo nuestra 
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identidad nacional, ya que a los jóvenes de hoy en día les interesa más ir a fiestas 

y la música moderna extranjera que la mayoría escucha los atrae más, a pesar que 

nuestro país está difundiendo su cultura, como la aparición de Marca Perú, entre 

otros; los cuales buscan el fortalecimiento de nuestra identidad nacional pero 

están más dirigidas al público consumidor, y la principal consecuencia de esto es 

que nuestra identidad se encuentra descuartizada, debido tanto por nuestro 

pasado como por el presente, por los medios de comunicación que solo 

transmiten costumbres, danzas, y música extranjera, permitiendo que los 

estudiantes se sientan más identificados con esas costumbres que las propias, 

trayendo como consecuencia la extinción o desaparición de nuestro folklore y 

que además los estudiantes en su gran mayoría no aceptan el ser mestizos o el de 

practicar costumbres y tradiciones que sus padres y ancestros las realizaban 

anteriormente. 

Conclusiones: la principal conclusión del autor es que Arequipa es una 

sociedad pluricultural que año a año va adoptando costumbres de las diferentes 

regiones debido a la inmigración, la mayoría de los encuestados desconocen las 

danzas que bailaron en etapa escolar, pues no recuerdan el nombre de la danza y 

tampoco su significado, pero también más de la mitad de los encuestados están 

de acuerdo que la danza ayudaría a entender, conocer y sobre todo a valorar 

nuestras costumbres y fortalecer de esta manera nuestra identidad nacional. 

Los jóvenes encuestados defienden su cultura y practican la danza y su 

música; pero sin embargo es solo aparente, pues cuando se les pregunto si se 

identifican con la música y las danzas autóctonas la mayoría contestó que no se 

sienten muy relacionados, de tal forma que desconocen el mensaje de estas 
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danzas pues son las que tienen mayor significado y que de esta manera 

transmiten lo que naturalmente es nuestra identidad. 

2.2. Conocimiento explícito o codificado: 

 

(Peluffo, 2002) Nos dice que el conocimiento explícito es el conocimiento 

objetivo y racional que se puede expresar por números, palabras, etc. En base al 

stock existente de estos dos conocimientos es posible evaluar la capacidad de 

una persona o un grupo en generar nuevo conocimiento. Para la Gestión del 

Conocimiento algunas veces el conocimiento explícito no es suficiente. La 

dimensión tácita del conocimiento hace que alguien pueda: visualizar ciertos 

riesgos o peligros que no son proporcionados por el conocimiento explícito, por 

ejemplo las personas que sobresalen del resto, lo que las diferencia es su 

conocimiento tácito. 

Es posible reunir gran cantidad de conocimiento explícito de una 

organización ya que éste conocimiento puede basarse en objetos y reglas. 

Cuando se hace explícito el conocimiento tácito y está materializado y 

expresado en documentos, informes, etc., puede ser compartido por los 

miembros de la organización. 

2.2.1. Educación formal: 

 

(Idict, 2009) Aprendizaje con carácter estructurado según objetivos 

didácticos, duración o soporte, ofrecido por un centro formativo, y que concluye 

con una certificación. Desde la perspectiva del alumno el aprendizaje formal es 

intencional. 

Según (Coombs, 2004) está compuesta en el sistema educativo, jerarquizada, 
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institucionalizada, y comprende desde los estudios primarios hasta la 

universidad y nos faculta trascender a lo normativo. 

2.2.2. Fuentes de información 

 

(Valencia, 2000) Lo entiende como cualquier instrumento o, en un sentido 

más amplio, recurso, que nos pueda servir para satisfacer una necesidad 

informativa. 

Tipos de fuentes: 

 

Primarias: son las que nos brindan información original que aún no fue 

recopilada. La información se obtiene dentro de los libros, revistas, monografías 

y sus partes, como los capítulos, artículos, etc. 

Secundarias: su objetivo no es brindar información porque su función es 

ofrecernos las fuentes o documentos de donde podemos sacar información, 

generalmente son las bibliografías, catálogos, etc. 

2.2.3. Manejo de la información 

 

(Sainero, 2006) Indica que es la capacidad para acceder de manera eficiente a 

la información, saber analizarla, organizarla, para después poder utilizarla de 

forma ética. Todo este proceso se puede realizar a través de herramientas 

digitales, medios visuales o impresos. 

2.2.4. Medios de comunicación 

 

(Jara, 2005) Son canales artificiales que hacen posible la comunicación 

interpersonal, por ejemplo el celular, correos, telegramas. Y por otro lado la 

radio, el internet, la televisión como medios de comunicación personal, ya que 

faculta la comunicación con el televidente o receptor de una manera inmediata 
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en el tiempo y en el espacio. 

 

2.3. Conocimiento tácito 

 

(Peluffo, 2002) Dice que es el conocimiento almacenado en nuestras mentes 

compuesto por experiencias, costumbres, destrezas, valores, etc. Por eso es 

difícil de explicar y transferirlo a otros. 

Por ello es necesario crear códigos para facilitar su transmisión, generalmente 

se recoge por medio de la observación. 

El conocimiento tácito por sus características, es difícil de conocer o medir, y 

como es personal, cuando alguien deja una organización se lleva consigo este 

conocimiento. 

2.3.1. Concepto de experiencia 

 

(Amengual, 2007) Según Kant la experiencia indica la referencia del 

conocimiento, a partir de la cual tiene que elaborarse, a la que ha de adecuarse, 

responder y corresponder, de la que tiene que dar razón. 

Desde el fundamento empirista la experiencia es, lo otro respecto del 

entendimiento, con lo que se debería sustentar la certeza como objetividad. Para 

ellos es el punto de partida del proceso cognoscitivo, pero para Kant la 

experiencia es el resultado de la actividad cognoscitiva donde interviene la 

subjetividad humana. 

El concepto de experiencia en Kant es matizado y complejo, porque 

necesitamos analizar el campo de su desarrollo, guiándonos por la crítica de la 

razón pura. 
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2.3.2. La experiencia como conocimiento 

(Amengual, 2007) Kant considera un conocimiento empírico, y cuando 

hablemos de experiencia lo definirá como conocimiento empírico. 

No podemos confundir entre conocimiento empírico y la sensación, el 

primero incluye la aceptación pasiva y la recepción activa con todo lo que 

implica de acogida, de apuntar a la cosa, de intencionalidad, mientras la 

sensación es "lo que nosotros recibimos por medio de impresiones", implica 

receptividad, pasividad por parte del sujeto. 

Esos fueron los dos significados de experiencia en Kant: conocimiento 

empírico y la sensación o impresión sensitiva. 

La experiencia no es todo el conocimiento y no podemos dudar que todo 

nuestro conocimiento comienza la experiencia, pero no por eso procede todo él 

de la experiencia. En conclusión podríamos afirmar que experiencia es 

"conocimiento de lo dado sensiblemente", no es sólo el material previo al 

conocimiento, sino conocimiento, conocimiento propiamente dicho, elaborado. 

2.3.3. Emociones 

 

(Denzin, 2009) Señala que la emoción es una experiencia corporal viva que 

involucra el flujo de conciencia de una persona, y durante ésta vivencia se sume 

una realidad nueva y transformada, la realidad de un mundo constituido por la 

experiencia emocional’ 
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2.4. Identidad cultural 

Para entender identidad cultural, tenemos que conocer la evolución del 

concepto de cultura y cómo ha llegado hasta la actualidad. 

2.4.1. Concepto de identidad 

 

Es pertenecer a una colectividad, a un sector social, a un determinado grupo 

de referencia que puede estar localizada geográficamente, pero no es necesario. 

“Desde que el humano nace aparecen circunstancias que determinan su 

identidad, por ejemplo la religión, la lengua materna, las tradiciones. Todos 

somos parte de varios grupos, algunos por la cultura y otros por naturaleza, etc. 

Tanto en las colectividades y en los individuos, la identidad no se crea por las 

diferencias, sino a través de un proceso de separación y de identificación, la 

identidad personal es “el sentido del yo” éste sentimiento del yo necesita la 

existencia del otro para que se lleve a cabo (Ventura, 2009). Para reconocer la 

identidad se tiene dos elementos básicos: el autoconcepto y la autoestima. 

Existen manifestaciones culturales que enuncian con más ímpetu que otras su 

sentido de identidad. Por ejemplo, las fiestas, las procesiones, la música, la danza. 

A estas interpretaciones, la UNESCO las define como “patrimonio cultural 

inmaterial” (Cevallos, 2005). 

2.4.2. Concepto de cultura 

 

(Kuper, 2001) Habla acerca de cómo evoluciona el concepto de cultura, donde 

sustenta que dicha palabra se origina en debates intelectuales que proviene del 

siglo XVIII en Europa. Por otro lado Francia y Gran Bretaña, dicen que su origen 

proviene de la palabra civilización. Además esa percepción va articulada con la 

superioridad de la civilización. 
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El pensamiento cambia cuando la UNESCO en los años 90 hace una 

declaración con expertos diciendo que la cultura es el conjunto de rasgos 

distintivos que caracterizan a un grupo social y que involucra la forma de vivir, 

las tradiciones, creencias, etc. Las tradiciones culturales son la fuente de toda 

creación, pero su desarrollo depende de la interacción con otras (Declaración 

Universal (UNESCO, 2002). 

A pesar de que hay muchas definiciones, la mayoría coincide en que la cultura le da vida 

al ser humano. Se pueden considerar varias dimensiones y funciones sociales, que 

generan: 

A. Equilibrio territorial. 

 

B. Creación de riqueza y empleo 

 

C. Un modo de vivir 

 

D. Cohesión social 

 

Cuando se habla de cultura se abarca la forma de ser de los seres humanos. 

Se refiere a elementos como el cognitivo, afectivo y conductual de la persona. 

(Cultura, 2002). 

2.4.3. Concepto de identidad cultural 

 

Su concepto abarca un sentido de pertenencia a un grupo con el que se puede 

compartir rasgos culturales. La identidad se da individual y colectivamente y 

recibe influencia exterior. 

Según algunos antropólogos y sociólogos, “La identidad cultural de un pueblo 

está delimitada por diversos aspectos en los que plasma su cultura. El carácter 

inmaterial y anónimo de los elementos de la identidad cultural, son 

características únicas por ser producto de la colectividad” (Molano, 2007). 
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La identidad cultural representa ¿quiénes somos?, y ¿cuál es nuestra 

comunidad o nuestra cultura?, se manifiesta cuando alguien se reconoce o 

reconoce a otra persona, como miembro de ese pueblo. No es otra cosa que el 

reconocimiento de un pueblo como “sí mismo”, cada lugar tiene características 

culturales propias, que le dan un peculiar modo de sentir y ver el mundo. 

Finalmente la identidad cultural es, la mezcla de los elementos culturales 

subjetivos y objetivos de los agentes sociales. Cuando se construye la identidad 

se empieza auto reflexionando sobre sí mismo, la mismidad, que se refiere a la 

imagen de un “si mismo” que nos faculta decir “yo soy” esto o “nosotros somos”. 

Una diferencia identitaria no es siempre resultado de una disimilitud cultural. En 

conclusión la identidad se construye y reconstruye cuando se da las interacciones 

sociales. (Arias, 2002) 

Relación entre Cultura e identidad. La cultura es una realidad objetiva, que 

permite a una colectividad o individuo llegar a ser lo que es. Mientras la 

identidad nos deja decir “yo soy o nosotros somos esto”, pero que solo se 

construye desde la cultura. 

La cultura, es una construcción únicamente humana que se manifiesta por 

todos sus universos, dicha construcción solo puede realizarse partiendo de ciertos 

rasgos o características que se toman como parte de ese “ser”, eso nos permite 

decir “soy o somos esto” porque somos parte de esta cultura. La cultura 

demuestra lo que un grupo es, y la identidad nos permite decir, hablar, elaborar 

un discurso acerca de lo que pensamos que somos. (Arias, 2002) 
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2.4.4. Dimensiones de la identidad cultural 

 

Cada disciplina interpreta de manera distinta “El concepto de “identidad 

cultural” Las teorías sociológicas y psicológicas comprenden el término 

“identidad” desde un panorama que capta mejor cuando se habla de la diversidad 

cultural, la identidad se forma alrededor de cuatro ejes fundamentales” 

• Cultura y sentimiento de pertenencia 

 

• Autoestima 

 

• Expresiones verbales 

 

• Manifestaciones culturales 

 
2.4.5. Cultura y sentimiento de pertenencia 

 

a). Tradición 

 

Esta palabra se origina del latín “tradere”, es decir lo que se transmite del 

pasado como por ejemplo los conocimientos que cada generación deja a la 

siguiente. (Arevalo, 2004). 

La tradición va cambiando de generación en generación ya que es una 

construcción social, mejor dicho en el tiempo y según los grupos sociales, la 

tradición cambia dentro de cada cultura. Proviene de un proceso de selección 

cultural resaltando el pasado pero al mismo tiempo se conecta con el presente, 

proporcionando una herencia colectiva y representando a la continuidad cultural. 

La tradición nace como repuesta a alguna amenaza de cambio importante en las 

comunidades. 
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Para (Terrén, 2011) el sentimiento de pertenencia desarrolló el valor cívico 

por excelencia, es la base para vincular las sociedades actuales con la comunidad, 

y muestra conocimiento solido referente a la uniformidad cultural y territorial. 

Los individuos que pertenecen al mismo entorno tienen sentimientos que los 

diferencian entre sí, respecto a otros grupos, la conciencia cultural nos ayuda a 

diferenciar, deslindar comportamientos que son diferentes a nuestras normas y 

valores. 

b) La Historia 

 

La palabra historia primero se refiere al pasado humano y también se refiere 

a conocer la realidad, explicarla y darle significado, a partir del presente en el 

estamos. 

La historia busca una explicación lógica y objetiva desde los datos que se 

conocen acerca del pasado o un hecho concreto del pasado. 

Conocer nuestro pasado sirve para comprender nuestro presente y 

entendiéndolo será posible plantear mejor el futuro. La historia sirve para que los 

jóvenes tengan lo necesario para entender la actualidad. 

c) Valores 

 

Según (Sartre, 1994) “Los valores son ejes fundamentales por los que se 

orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del comportamiento de 

las personas”. 

Los valores componen un tema que se transforma cada ante la crisis de 

valores que atraviesa el mundo de hoy. 

Podemos considerar que a través de los valores alguien toma actitudes que 
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le facultan escoger y realizar determinadas acciones. 

 

Una de las funciones importantes de los valores es que son como una guía 

para la vida de los seres humanos. 

2.4.6. Autoestima 

 

Para (Milicic, 2003) la autoestima es “la suma de juicios que una persona 

tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a sí misma sobre sí 

misma”. 

Factores de la autoestima: 

 

Física: Es la apreciación de la apariencia física, poder sentirse atractivo 

físicamente, así como las destrezas para las actividades físicas. 

Social: Es sentirse aceptado o rechazado por un grupo, y se relaciona con 

sentirse capaz de enfrentar con éxito cualquier situación social. 

Académico: Incluye la autopercepción y valoración académica, la cual se 

mide por su rendimiento. 

Ética: Percepción de sí mismo en el área moral, y la forma en que la 

persona interioriza los valores y normas. 

2.4.7. Las expresiones verbales 

 

La lengua siempre fue considerada como una de las tantas percepciones: una 

forma de comunicarse y organizarse las clases dominantes, también es 

considerado el instrumento lógico del pensamiento. 

Para (Castro, 2006) una lengua es fundamental para construir la cultura de 

sus consumidores, las expresiones están ligadas a nuestra visión personal del 

mundo que nos caracteriza, y por eso permite que seamos aceptados por un 
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grupo, o un sector determinado. 

 

Existen muchos países, regiones o comunidades bilingües lo que determina la 

diversidad de las naciones y de allí que nace la pregunta de: ¿cuán importante es 

el papel del idioma en el desarrollo de la identidad cultural? 

a). El idioma 

 

(Rovira, 2008) Dice que el idioma es esencial y muy importante en la 

expresión de la cultura y la identidad. Es el medio por donde los humanos 

transmiten su cultura y valores a otras generaciones y también permite darle 

nombre a las experiencias humanas. 

b). El dialecto 

 

Cuando se habla de identidad cultural y su relación con la lengua involucra el 

manejo apropiado del concepto de dialecto; es un elemento constructivo de la 

identidad individual y colectiva. Un dialecto se define como la variedad regional 

de la lengua de una comunidad y cuando las personas de dicho lugar la reconocen 

y valoran de manera positiva, entonces si se identifican entre si y se produce la 

sensación de diferencia con otras comunidades. Por el otro lado existen personas 

inconformes con su dialecto, los que se avergüenzan y evitan seguir algunos 

patrones léxicos, fonéticos, entonativos, sintácticos y otros más que lo 

identifiquen con su comunidad; y en consecuencia intentará eliminar o 

sustituirlos para adquirir un dialecto supuestamente con más prestigio para él. 
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c). La lengua natal 

 

(Baez, 2002) Menciona que si se pierde la lengua natal en consecuencia se 

pierde la identidad cultural y muchas trascendencias que pueden ser peligrosas. 

La búsqueda de la identidad se da mayormente en la adolescencia del ser 

humano, porque ahí es cuando surgen muchas preguntas como ¿Quién soy con 

respecto a los que me rodean? La cultura, la identidad, la expresión de un 

determinado pueblo pueden estar conectados inexplicablemente, pero la lengua, 

el idioma pueden ser factores para desarrollar bases de inclusión, pertenencia o 

también podría manifestarse todo lo contrario. 

El investigador (Palacios, 2008) sustenta que la identidad se asocia a procesos 

dinámicos y relacionales; de los que los hablantes construyen su identidad 

partiendo de su interacción con otros hablantes de su comunidad, siendo las 

expresiones culturales locales mayormente no comprendidas en su lógica y 

raciocinio, por el contrario son objetos de burla, critica. En conclusión las 

expresiones verbales es un aspecto muy importante para la identidad del 

individuo como parte de un grupo social. 

2.4.8. Manifestaciones culturales 

 

Las manifestaciones culturales son, actividades cuyo principal objetivo es 

realizar un acto comunicacional alrededor del cual un grupo más o menos 

definido se identifica. Las manifestaciones culturales son una de las principales 

evidencias de la identidad. 
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• Fiestas tradicionales 

 

Las fiestas populares tradicionales, son una de las formas de expresión de la 

cultura y por ende de la identidad cultural, se encargan de sintetizar elementos 

socioculturales que son reflejo de una época, por lo que es un escenario ideal 

para estudiar la cultura integralmente concebida, vinculada a sucesos de la vida 

cotidiana de los hombres. Además, los conduce a una salida de esa cotidianidad. 

Las fiestas expresan huellas del pasado que representan y cuyos intereses 

simbolizan y constituyen reflejo de la identidad cultural de un pueblo según su 

tradición. 

Según (Belkis, 2006) en América Latina las fiestas populares son una 

tradición muy importante, ya que dan a conocer la riqueza cultural de sus 

pueblos, donde se mezclan los ingredientes de la transculturación, su creatividad 

y comunicación constante. Esta manifestación cultural permite entrar en la vida 

de una comunidad de individuos, conocer sus sentimientos, costumbres, 

vivencias, emociones, cultura; realizar críticas a problemas sociales, como la 

desigualdad, la delincuencia, el desempleo, etc., y orientarlo a través de la 

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

responsables, el cuidado de nuestras raíces culturales, del medio ambiente, la 

sexualidad, entre otros. (Sociales, 2015) 

• Danza 

 

La danza son los movimientos que realiza el cuerpo al compás de la música. 

Según (Cedeño, 2012) danza se la puede definir como la “actividad espontánea 

del ser humano, bajo la influencia de alguna emoción intensa, como la algarabía 



38 
 

social y la exaltación religiosa”. Una cualidad de la danza es que su duración es 

específica, ya que puede durar de segundos hasta varios minutos y si se trata de 

alguna manifestación religiosa, puede durar hasta horas. Otra cualidad 

importante es que la danza tiene el poder de expresar sentimientos y emociones, 

además de ser muy comunicativa con lo que es el lenguaje no verbal. 

La danza, tiene la capacidad de poder representar la cultura en sus distintas 

formas ya que su principal objetivo es el de transmitir hechos y mensajes 

históricos y poder revivirlo en el presente. 

La danza fue una de las primeras formas de expresión del hombre para poder 

dar a conocer su cultura y sus emociones. Es por eso que tomamos en cuenta a 

(Cedeño, 2012) quien nos dice que la danza es un arte que nació del instinto del 

ser humano, quien se expresa a través de movimientos corporales al ritmo de un 

compás musical La danza siempre ha sido parte de la historia del hombre. Se ha 

utilizado para diferentes objetivos, como arte, cultura, religión, etc. 

• Música 

 

La música es un arte que, como las demás, es una forma de expresión, y por 

lo tanto de comunicación entre los hombres. Utiliza elementos como los 

instrumentos musicales y conocimientos científicos que son los que conforman 

la física acústica o física del sonido y la audición, mediante el empleo de diversos 

procedimientos técnicos que se combinan para obtener como resultado una obra 

musical. 

La música es el arte de juntar los sonidos, a lo largo de un tiempo, produciendo 

una secuencia que brinda sensaciones agradables al oído, mediante 
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las que se busca expresar o comunicar un estado del espíritu. (Musicales, 2011) 

“La música es una de las expresiones más creativas en la vida cotidiana de 

las personas. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura 

debido a sus raíces identitarias. Es un forma de vida para muchas personas que 

nos determina como tal” (Mansilla, 2008) 

• Gastronomía 

 

“entiéndase por gastronomía el conocimiento razonado de cuanto al hombre se 

refiere en todo lo que respecta a la alimentación. Tiene por objeto velar por la 

conservación del hombre, empleando los mejores alimentos” (Savarin, 2010) 

La gastronomía está muy relacionada con la comida y sus procedimientos, pero 

en estos tiempos podríamos decir que el termino está siendo ampliado a tal 

punto que no puede separarse de la vinculación que mantiene el ser humano con 

su entorno, debido a que gracias a la interacción con el mismo y sus recursos, 

surgen patrones culturales que definen las artes culinarias. Este acontecimiento 

se puede apreciar en la diferenciación alimenticia que se encuentra en diferentes 

países, aun cuando estés ubicado en zonas territoriales cercanas se presentan 

variaciones en regiones específicas de un mismo país. (Bello, 2013). 

 

 
 

• Mitos y leyendas 

 

El mito es un relato que, desde una forma simbólica, trata de recuperar los 

orígenes. Así, el mito usualmente da a conocer sobre el nacimiento del universo 

o de la creación de los seres humanos y animales, o también del cómo se nacieron 



40 
 

las creencias, los ritos y las formas de vida de un pueblo. Para las culturas 

antiguas el mito siempre es vivido como verdadero. El mito es una narración 

verdadera de lo ocurrido anteriormente 

La leyenda es un relato tradicional de un pueblo o una colección de relatos 

relacionados entre sí que parte de situaciones históricamente verdaderas, pero 

que luego puede acoplar elementos ficticios. En la leyenda se combinan verdad 

y ficción. 

Una diferencia entre mito y leyenda es que la leyenda la cuentan de un lugar 

y una época específica. El mito menciona a los orígenes, que suelen estar fuera 

del tiempo. Por otra parte, el mito narra principalmente de los dioses, mientras 

que la leyenda retrata en general a un héroe humano. A pesar de estas diferencias 

entre mito y leyenda, en ambos tipos de narraciones hay un fulgor común: el de 

la imaginación y la veneración por los orígenes, y por lo mágico y extraordinario 

de la existencia (Ambrosetti, 2000). 

2.5. Danza Folklórica 

 

2.5.1. Origen de la danza 

 

(Mateo, 2003), nos comenta que no se sabe con precisión cuando se originó la 

danza pero señala que es probable que el hombre siempre haya tenido la 

necesidad de moverse al compás de un sonido, debido a que la danza la 

consideraban como algo mágico, ya que antiguamente los danzantes 

representaban a diferentes animales o espíritus, se vestían con trajes y máscaras 

y danzaban para influir o apaciguar la ira de los dioses, De los primeros 

movimientos que eran espontáneos y desordenados, comenzaron a surgir poco a 

poco movimientos rítmicos más definidos, acompañados de cantos y por 
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primitivos instrumentos musicales. Con el pasar del tiempo, desapareció el 

miedo a los dioses y la danza comenzó a usarse como un ritual religioso o solo 

como una forma de diversión popular en la que todos podían participar. 

Actualmente la mayoría de países han cobrado conciencia de su gran valor 

cultural, y buscan conservarlas, con la creación de agrupaciones de danzantes, 

los cuales reviven los pasos, trajes y música de cada danza, además que las 

danzas populares son uno de los atractivos turísticos que mejor expresa las 

tradiciones de un país y también sirve como un intercambio cultural 

internacional entre países hermanos. 

2.5.2. El término folklore 

 

(Macedo, 1995) Menciona que “Alrededor de cien años atrás, los hechos 

culturales anónimos, tradicionales, continuaban elaborándose al margen de las 

ciencias históricas del momento; la fabla popular que es tan típica con respecto 

al lenguaje erudito, las canciones populares no anotadas en pentagramas algunos, 

y por el tenor”. Fue cuando William John Thoms, arqueólogo aficionado, 

anticuario inventa el vocablo folklore para coleccionar y estudiar las tradiciones 

leyendas, supersticiones populares, antiguas, en un esfuerzo superior y de más 

empeño que los que hasta entonces se habían realizado, el 22 de agosto de 1846 

en Londres el término folklore apareció en la revista “el ateneo”. 

Es indudable que Thoms, al crear el folklore no tuvo en cuenta, ni 

remotamente, que la nueva ciencia no iba a competir con la etnología por la 

simple circunstancia de que no hay opción para ello. Sin embargo, la flamante 

versión dio pábulo a muchas discusiones; detractores encendidos y férvidos 

prosélitos surgieron bajo todos los cielos. Un tal Whitley, coterráneo y 
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contemporáneo de Thoms, le negó carácter científico al folklore, pese a ello 

aceptó el folklore como ciencia no escrita del pueblo. 

También (Macedo, 1995) señala que el etnólogo George Laureano Gomme, 

inglés, estableció, en 1877, que el “folklore es la ciencia que se ocupa de 

comparar y de identificar las costumbres, tradiciones, leyendas y supersticiones 

antiguas con las modernas” y que los hechos populares son manifestaciones 

culturales de estado general antiguo. 

El folklore es uno de los más vastos y perdurables nexos del pueblo peruano 

con su cultura ancestral: los mitos, tradiciones, cuentos, leyendas, danzas, 

poesías, canciones que tras un lento proceso de asimilación por el pueblo se 

enraízan y fructifican en todos los aspectos de la vida popular. 

Esta cultura, popular tradicional, se adquiere y difunde mediante la 

experiencia; se colectiviza y logra vigencia gracias a que responde a necesidades 

biológicas y espirituales, y alcanza la plenitud de su sentido cuando perdura, 

tradicionalizándose a través de generaciones y esfumando su origen tras el 

anonimato de sus creadores. 

Según (Bert E. M., 1999), “Folklore es la ciencia antropológica, que recoge, 

clasifica, compara, interpreta y generaliza, vale decir trata científicamente tales 

materiales con el objeto de establecer leyes que rigen su origen, su 

desenvolvimiento, su difusión, que cumplen en la vida de la colectividad un rol 

activo reflejando las condiciones de vida de la misma. Al conjunto de hechos de 

esta naturaleza se llama Folklore” 
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2.6. Concepto de danzas folklóricas 

 

Para (Gabelli, 1993) Se denomina danzas folklóricas a aquellas unidades 

dancísticas identificadas y rescatadas 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 folklórica 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. 

Para (Levieux, 1991) las danzas folklóricas tradicionalmente se realizan 

durante los acontecimientos, sociales entre las personas. 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. 

Según (Lussembur, 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 
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cultura del lugar en el que vivimos. 

 

De todas las definiciones mencionadas, se define que si bien existen 

características o rasgo peculiares de cada danza folklórica, existen ciertas 

expresiones comunes que las permiten tipificarlas como tales y que configuran 

un contexto muy preciso de lo que es una danza folklórica de carácter nativo, 

origen, desarrollo ancestral, transmisión generacional, conservación continua, 

tendencia milenarista, ritualidad y dinámica social. 

Además de todo ello es importante establecer dos características más que 

definen a lo que es la danza folklórica, por un lado nos topamos con el hecho de 

que, por regla general, aquella no es bailada por la aristocracia sino por la gente 

del pueblo llano y también necesario resaltar que este tipo de baile ha dado lugar 

en muchos casos nuevos bailes modernos 

La danza folklórica posee una carga ideológica fuerte, pues cada lugar tiene 

un folklore diferente que lo hace especial de los demás, por lo tanto, los 

antecedentes de cada culturan trazan la forma de expresar sensaciones de acuerdo 

con la época y el contexto. Por ejemplo, en los pueblos antiguos la danza tenía 

como finalidad hacer una conexión con los espíritus de sus dioses, o de los 

animales a quienes deseaban cazar. (Castañer, 2000) comenta que aunque no se 

sabe con qué precisión cuanto nació la danza folklórica, si se sabe el porqué de 

su nacimiento, normalmente se relaciona con un hecho social, histórico o 

cultural, la poesía y el canto como lenguaje de comunicación. 

Para (Valverde, 2012) en su artículo La Naturaleza de la Danza y su Relación 

con el concepto de Folklore argumenta que “Bailar es expresar con el cuerpo lo 

que se quiere decir con el alma”. Por ello la danza habría nacido para exteriorizar 
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los sentimientos de los individuos o para establecer una relación abstracta con 

las fuerzas de la naturaleza y las divinidades. Hoy perviven esos propósitos 

básicos, mismos que han sido enriquecidos con varios otros que van desde los 

que persiguen el lucimiento personal de los intérpretes hasta los que aspiran a 

perpetuar modos de vida. 

En cuanto a lo folklórico, en consecuencia, no se reduce a una especie de 

"reserva cultural ancestral" que alimenta de suvenir a las élites locales o a los 

turistas, sino que comprende una vasta gama de actividades actuales, fundadas 

en prácticas tradicionales y que, además, se encuentran en un permanente 

proceso de readecuación. 

Es obvio, sin embargo, que todas ellas responden a un marco de referencia 

común otorgador de un factor de identidad cuyos parámetros básicos se 

mantienen relativamente invariantes pero que, asimismo, están sometidos a 

posibilidades de recreación cultural. Es decir que, folklórico no es igual a un 

patrón de infinita repetición que debe regir los productos culturales de un grupo 

de naturaleza rural, sino a respuesta actualizada de un grupo indígena, 

campesino, urbano-periférico o citadino-occidentalizado a necesidades prácticas 

o de expresión. 

La danza folklórica es aquella que, teniendo uno o varios de sus elementos 

constitutivos origen en la tradición, el ritmo, los movimientos, la vestimenta, el 

significado, etc., es ejecutada por miembros de sectores sociales subalternos o 

no (indígenas, campesinos, criollos o mestizos), en el campo o las ciudades, en 

ocasión de festividades cívicas o religiosas. 
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2.6.1. Clasificación de las danzas folklóricas 

 

En un estudio (Condezo, 2003) clasifica las danzas de la siguiente manera: 

Danzas Agrícolas y Ganaderas 

Siempre ha existido la dualidad de hombre – tierra, quizá esta dualidad existe 

con más fuerza en los andes americanos, debido a que una de las principales 

actividades en esas zonas es la agricultura. Por este motivo es que existan varias 

danzas, canciones, y otras expresiones artísticas ligadas a la tierra, dándole una 

devoción y carácter maternal a la naturaleza viva o como también la conocen La 

Mama Pacha Son danzas originales que se formulan y originan a través de la 

relación intercomercial entre el ser humano y la tierra es decir entre las personas 

y el medio ambiente, es también el tipo de comunicación que existe entre ambas. 

Danzas guerreras 

 

Este tipo de danzas surgió por las antiguas historias que se contaban en los 

pueblos donde hubo guerra o algún tipo de conflicto. Estas danzas se caracterizan 

por el enfrentamiento de personajes generalmente disfrazados con máscaras, 

espadas, sonajas de semillas, entre otros., y la música es interpretada por quenas, 

tambores, entre otros. 

 

Danzas históricas 

 

Este tipo de danzas se caracterizan por que en ellas reviven los hechos 

históricos de los pueblos vencidos y que pasaron por épocas de opresión, 

dominación y colonización. Generalmente se realizan en las festividades 

populares, cuyo objetivo es burlarse del patrón y de las autoridades. Son 

consideradas fuentes vivas de historia. 
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2.6.2. La Danza en Arequipa 

 

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

que se presentan en diferentes fiestas y para conmemorar días especiales. Se 

aclara que no son todas las danzas que tiene en su haber la Región de Arequipa, 

son solo las que pertenecen a la ciudad de Arequipa. 

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. 

 

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. Este baile fue compuesto por Jorge Huirse Reyes 
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y adaptado por Fernando Valdivia con el cantante Julio Santos Gonzales y los 

Violines de Lima, esta danza es muy conocida en todo el Perú. 

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 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. 
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3. Capítulo III: Análisis de Resultados 

 

3.1. Análisis de las encuestas 

 

Como dice (Encinas, 1993), los datos en sí mismos tienen limitada 

importancia, es necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación. 

Después de revisar la teoría respectiva que abarca los conceptos de las 

variables de estudio como es nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de 

la ciudad de Arequipa e identidad cultural, se procederá a analizar los resultados 

de la investigación. 

Una vez recogida, registrada y organizada la información de las encuestas a 

los estudiantes mujeres y hombres que están matriculados y que cursan de 1ro a 

5to año en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería se procederá al análisis 

e interpretación de resultados. 
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Variable: nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa 
 

 

Tabla 1 

Considera necesario contar con educación formal en danzas folklóricas para tener buen 

conocimiento de éstas. 

Elaboración propia 
 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 37 15,9 15,9 15,9 

Muy pocas veces 70 30,2 30,2 46,1 

Algunas veces 20 8,6 8,6 54,7 

Casi siempre 87 37,5 37,5 92,2 

Siempre 18 7,8 7,8 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

 
 

 
 

Figura 1 Considera necesario contar con educación formal en danzas folklóricas para tener buen conocimiento 

 

de éstas. (Fuente: Elaboración propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 37,50% considera que casi siempre es 

necesario tener contar con educación formal en danzas folklóricas para tener buen conocimiento 

de las mismas, el 30,17% considera que muy pocas veces es necesario y el 15,95% considera 

que nunca es necesario, mientras que el 8.6% considera que algunas veces es necesario y el 

7.8% considera que siempre es necesario. 

El tener una educación formal significa pasar por un proceso de aprendizaje estructurado que 

concluye con una certificación del mismo, y del cual existe un porcentaje significativo de 

estudiantes que consideran que casi siempre es necesario tener este tipo de aprendizaje para 

poder tener buen conocimiento en este tema, pero se puede ver que hay un porcentaje también 

significativo que indica que muy pocas veces se necesita pasar por alguna formación previa para 

conocer bien las danzas folklóricas. 
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Tabla 2 

 

Lectura de textos, libros sobre danzas folklóricas 
 

 

 
 

 F % % válido % acumulado 

Nunca 7 3,0 3,0 3,0 

Muy pocas veces 50 21,6 21,6 24,6 

Algunas veces 35 15,1 15,1 39,7 

Casi siempre 124 53,4 53,4 93,1 

Siempre 16 6,9 6,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

 
 

Elaboraciónpropia 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2 Lectura de textos, libros sobre danzas folklóricas. (Fuente: Elaboración propia) 



54 
 

 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 53,45% casi siempre ha leído textos o 

libros sobre danzas folklóricas, el 21,55% muy pocas veces y el 15,9% algunas veces, y con 

menor porcentaje tenemos que el 6.9% siempre ha leído textos o libros y el 3.02% nunca los ha 

leído. 

Se puede inferir que los estudiantes de la escuela de Turismo y Hotelería, consideran que casi 

siempre han leído textos relacionados con las danzas folklóricas, pero también hay alumnos que 

muy pocas veces han leído algún texto relacionado. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



55 
 

 
 

 
 
Tabla 3 

Su escuela profesional tiene manejo de información acerca de danzas folklóricas. 
 

 
 

 F % % válido % acumulado 

Nunca 12 5,2 5,2 5,2 

Muy pocas veces 42 18,1 18,1 23,3 

Algunas veces 104 44,8 44,8 68,1 

Casi siempre 69 29,7 29,7 97,8 

Siempre 5 2,2 2,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 3 Su escuela profesional tiene manejo de información acerca de danzas folklóricas. (Fuente: Elaboración 

propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 44,83% algunas veces considera que su 

escuela profesional tiene manejo de información acerca de danzas folklóricas, mientras que el 

29,74% casi siempre y el 18,10% muy pocas veces, con menor porcentaje tenemos que el 5.17% 

nunca considera que tiene manejo de información sobre danzas folklóricas, y el 2.16% considera 

que siempre ha tenido manejo de información. 

El tener un buen nivel de conocimiento significa que el alumno tiene la capacidad de acceder 

de manera eficiente a la información, saber analizarla y organizarla para luego poder utilizar de 

forma apropiada y existe un porcentaje significativo de alumnos que consideran que solo 

algunas veces tienen manejo de información acerca de las danzas folklóricas. 
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Tabla 4 

Considera que los medios de comunicación dan a conocer las danzas folklóricas 
 

 

 
 f % % válido % acumulado 

Nunca 2 ,9 ,9 ,9 

Muy pocas veces 26 11,2 11,2 12,1 

Algunas veces 24 10,3 10,3 22,4 

Casi siempre 157 67,7 67,7 90,1 

Siempre 23 9,9 9,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0 
 

Elaboración propia 

 

 
 

 

Figura 4 Considera que los medios de comunicación dan a conocer las danzas folklóricas. (Fuente: 

 

Elaboración propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 67,67% indica que casi siempre los medios 

de comunicación dan a conocer las danzas folklóricas, el 11,21% muy pocas veces y el 10,34% 

algunas veces. Mientras que con menor porcentaje tenemos que 9.91% dice que siempre dan a 

conocer las danzas folklóricas en los medios de comunicación y el 0.86% señalan que nunca. Se 

puede inferir que más de la mitad de los estudiantes encuestados consideran que casi siempre a 

través de los medios de comunicación han dado a conocer las danzas folklóricas, ya sea 

televisión, radio, internet, etc. 
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Tabla 5 

Bailar danzas folklóricas le brinda una buena experiencia. 
 

 
 

 f % % válido % acumulado 

Nunca 35 15,1 15,1 15,1 

Muy pocas veces 2 ,9 ,9 15,9 

Algunas veces 13 5,6 5,6 21,6 

Casi siempre 74 31,9 31,9 53,4 

Siempre 108 46,6 46,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 

Figura 5 Bailar danzas folklóricas le brinda una buena experiencia (Fuente: Elaboración propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 46,55% considera que siempre bailar 

danzas folklóricas le brinda una buena experiencia, el 31,90% casi siempre lo considera y el 

15,09% nunca lo ha considerado, mientras que con menor porcentaje tenemos que el 5.60% 

alguna veces lo considera y el 0.86% muy pocas veces considera que bailar danzas folklóricas 

le brinda una buena experiencia 

La experiencia se puede definir como una sensación o impresión sensitiva, es conocimiento 

de lo dado sensiblemente, Se puede inferir que existe un porcentaje significativo de alumnos 

encuestados que considera que el bailar danzas folklóricas le brinda una buena experiencia. 
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Tabla 6 

Considera usted que a través de la danza se transmiten emociones 
 

 

 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 31 13,4 13,4 13,4 

Muy pocas veces 1 ,4 ,4 13,8 

Algunas veces 8 3,4 3,4 17,2 

Casi siempre 74 31,9 31,9 49,1 

Siempre 118 50,9 50,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
 

Figura 6 Considera usted que a través de la danza se transmiten emociones. (Fuente: Elaboración propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 50,86% considera que las emociones 

siempre se pueden transmitir a través de la danza, el 31,90% casi siempre y el 13,36% nunca, 

mientras que con menos porcentaje tenemos que el 3.45% considera que solo algunas veces y el 

0.43% considera que las emociones muy pocas veces se pueden transmitir a través de la danza. La 

emoción es una experiencia corporal viva que involucra el flujo de conciencia de una persona y 

puede hacer que la persona sienta algo positivo como negativo, y con los porcentajes obtenidos se 

puede inferir que más de la mitad, siendo la mayoría de los estudiantes encuestados consideran 

que a través de la danza si se transmiten emociones. 
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 Variable: identidad cultural 
 

 

Tabla 7 

Usted considera como propias las tradiciones de su ciudad 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 2 ,9 ,9 ,9 

Muy pocas veces 3 1,3 1,3 2,2 

Algunas veces 26 11,2 11,2 13,4 

Casi siempre 128 55,2 55,2 68,5 

Siempre 73 31,5 31,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

Figura 7 Usted considera como propias las tradiciones de su ciudad. (Fuente: Elaboración propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 55,17 % casi siempre considera las 

tradiciones de su ciudad como propias, el 31,47 % siempre y el 11,21% algunas veces, mientras 

que en menos porcentaje tenemos que el 1.29% muy pocas veces considera a las tradiciones de 

su ciudad como propias y solo el 0.86% nunca las ha considerado propias. 

La tradición es lo que se transmite del pasado a las nuevas generaciones y están van 

cambiando con el paso del tiempo ya que es una construcción social, proporcionando una 

herencia colectiva y representando a la continuidad cultural, por lo que podemos inferir que más 

de la mitad de los estudiantes encuestados casi siempre consideran a las tradiciones de su ciudad 

como propias. 
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Tabla 8 

Usted pone en práctica las tradiciones de su ciudad 
 

 
 

 F % % válido % acumulado 

Muy pocas veces 13 5,6 5,6 5,6 

Algunas veces 52 22,4 22,4 28,0 

Casi siempre 134 57,8 57,8 85,8 

Siempre 33 14,2 14,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 8 Usted pone en práctica las tradiciones de su ciudad. (Fuente: Elaboración propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 57,76 % algunas veces pone en práctica 

las tradiciones de su ciudad, el 22,41 % muy pocas veces y el 14,22% casi siempre, mientras 

que con menos porcentaje el 5.60% nunca practica las tradiciones de su ciudad. 

Según los datos se concluye que los estudiantes casi siempre ponen en prácticas las 

tradiciones de su localidad pero que algunas veces no; esto podría deberse a la globalización por 

la que estamos pasando actualmente, en donde los que imponen valores y actitudes son 

personajes de televisión; entonces el estudiante se embellece e imita lo que ve y algunos 

minimizan o en el peor de los casos, olvidan sus raíces y al mismo tiempo sus tradiciones. 
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Tabla 9 

Usted conoce los sucesos históricos de su ciudad 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Muy pocas veces 3 1,3 1,3 1,3 

Algunas veces 27 11,6 11,6 12,9 

Casi siempre 157 67,7 67,7 80,6 

Siempre 45 19,4 19,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 

Figura 9 Usted conoce los sucesos históricos de su ciudad. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 67,67 % casi siempre conoce cuales fueron 

los sucesos históricos de su ciudad, el 19,40 % siempre y el 11,64% algunas veces, mientras que 

con menor porcentaje tenemos que el 1.29% muy pocas veces conoce de los sucesos históricos 

de su ciudad 

Se puede inferir que la mayoría de los estudiantes conocen los acontecimientos históricos de 

su ciudad. 
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Tabla 10 

Usted se identifica con la historia de su ciudad 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 8 3,4 3,4 4,7 

Algunas veces 39 16,8 16,8 21,6 

Casi siempre 131 56,5 56,5 78,0 

Siempre 51 22,0 22,0 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 10 Usted se identifica con la historia de su ciudad. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 56,47 % casi siempre se identifica con la 

historia de su ciudad, el 21,98 % siempre y el 16,81% algunas veces, mientras que con menores 

porcentajes tenemos que el 3.45% muy pocas veces se identifica con su historia, y el 1.29% 

nunca. 

Se puede inferir que los estudiantes encuestados si se identifican con la historia de su ciudad  
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Tabla 11 

Considera que sus valores ayudan a mejorar su identidad 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Muy pocas veces 1 ,4 ,4 ,9 

Algunas veces 2 ,9 ,9 1,7 

Casi siempre 159 68,5 68,5 70,3 

Siempre 69 29,7 29,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 

Figura 11 Considera que sus valores ayudan a mejorar su identidad. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 68,53 % casi siempre considera que sus 

valores ayudan a mejorar su identidad y el 29,74 % siempre, mientras que con menores 

porcentajes tenemos que el 0,86 % algunas veces considera que sus valores ayudan a mejorar 

su identidad, el 0.43% considera que muy pocas veces y el otro 0.43% considera que nunca. 

Con los datos obtenidos se puede inferir que la población estudiantil casi siempre o siempre 

considera que sus valores ayudan a mejorar su identidad. 
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Tabla 12 

Usted se acepta tal y como es físicamente 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Muy pocas veces 1 ,4 ,4 ,9 

Algunas veces 13 5,6 5,6 6,5 

Casi siempre 83 35,8 35,8 42,2 

Siempre 134 57,8 57,8 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 

Figura 12 Usted se acepta tal y como es físicamente. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 57,76 % siempre se acepta tal y como es 

físicamente, el 35,78 % casi siempre y el 5,60 % algunas veces, mientras que con menores 

porcentajes tenemos que el 0.43% muy pocas veces se acepta tal y como es y el otro 0.43% 

nunca se acepta físicamente. 

Con los datos obtenidos se puede inferir que la población estudiantil casi siempre o siempre 

está conforme con su aspecto físico. 
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Tabla 13 

Usted se siente aceptado por su entorno social 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 20 8,6 8,6 9,9 

Algunas veces 166 71,6 71,6 81,5 

Casi siempre 43 18,5 18,5 100,0 

Siempre 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 13 Usted se siente aceptado por su entorno social. (Fuente: Elaboración propia) 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 71,55 % casi siempre se siente aceptado 

por su entorno social, el 18,53 % siempre y el 8,62 % algunas veces, mientras que con menor 

porcentaje tenemos que el 1.29% muy pocas veces se siente aceptado por su entorno social. Con 

los datos se puede inferir que los estudiantes si se sienten aceptados por los miembros de su 

entorno social, sin embargo existen un porcentaje mínimo que no se siente aceptado. 
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Tabla 14 

Sus profesores valoran su rendimiento académico 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Muy pocas veces 5 2,2 2,2 2,2 

Algunas veces 44 19,0 19,0 21,1 

Casi siempre 152 65,5 65,5 86,6 

Siempre 31 13,4 13,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

Figura 14 Sus profesores valoran su rendimiento académico. (Fuente: Elaboración propia). 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 65,52 % casi siempre considera que sus 

profesores valoran su rendimiento académico, el 18,97 % algunas veces y el 13,36 % siempre, 

mientras que con menor porcentaje tenemos que el 2.16% muy pocas veces. 

Con los datos se puede inferir que los estudiantes casi siempre o siempre consideran que sus 

profesores valoran su rendimiento académico pero existe una minoría que opina lo contrario. 
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Tabla 15 

Usted tiene buenos valores, acepta y respeta las normas y leyes. 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Muy pocas veces 2 ,9 ,9 ,9 

Algunas veces 9 3,9 3,9 4,7 

Casi siempre 158 68,1 68,1 72,8 

Siempre 63 27,2 27,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 15 Usted tiene buenos valores, acepta y respeta las normas y leyes. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 68,10 % casi siempre considera que tiene 

buenos valores y también respetan las normas y leyes, el 27,16 % siempre y el 3,88% algunas 

veces, mientras que con menor porcentaje tenemos que el 0.86% muy pocas veces. 

Con los datos se puede inferir que los estudiantes casi siempre o siempre consideran que 

tienen buenos valores y siempre respetando las normas y leyes impuestas por su localidad o 

entorno social, pero existe una minoría que considera lo contrario siendo indiferente con 

respecto a lo establecido. 
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Tabla 16 

Cree usted que su lengua natal es un aspecto fundamental de su identidad cultural 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 2 ,9 ,9 ,9 

Muy pocas veces 5 2,2 2,2 3,0 

Algunas veces 20 8,6 8,6 11,6 

Casi siempre 150 64,7 64,7 76,3 

Siempre 55 23,7 23,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

Figura 16 Cree usted que su lengua natal es un aspecto fundamental de su identidad cultural. (Fuente: 

 

Elaboración propia) 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 64,66 % casi siempre considera que su 

lengua natal es un aspecto fundamental de su identidad cultural, el 23,71 % siempre y el 8,62 

% algunas veces, mientras que con menor porcentaje tenemos que el 2.16% considera muy pocas 

veces y el 0.86% nunca. 

El idioma es esencial y muy importante en la expresión de la cultura y la identidad. Es el 

medio por donde los humanos transmiten su cultura y valores a otras generaciones, por lo que 

se puede inferir que más de la mitad de los estudiantes encuestados consideran que su lengua 

natal es un aspecto fundamental para en su identidad cultural, porque sin ella sería más 

complicado poder difundir nuestra cultura. 
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Tabla 17 

Usted se siente identificado con la lengua natal de su ciudad. 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Algunas veces 13 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 162 69,8 69,8 75,4 

Siempre 57 24,6 24,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 17 Usted se siente identificado con la lengua natal de su ciudad. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 69,83 % casi siempre se siente identificado 

con la lengua natal de su ciudad, el 24,57 % siempre y el 5,60 % se encuentra algunas veces. La 

lengua siempre fue considerada como una de las tantas percepciones: una forma de comunicarse 

y organizarse las clases dominantes, también es considerado el instrumento lógico del 

pensamiento, por lo que se puede inferir que los estudiantes encuestas casi siempre y siempre 

se sienten identificados con su lengua natal. 
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Tabla 18 

En algún momento usted se avergonzó de su lengua natal 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 148 63,8 63,8 63,8 

Muy pocas veces 66 28,4 28,4 92,2 

Algunas veces 6 2,6 2,6 94,8 

Casi siempre 6 2,6 2,6 97,4 

Siempre 6 2,6 2,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 18 En algún momento usted se avergonzó de su lengua natal. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 63,79 % nunca se ha avergonzado de su 

lengua natal, el 28,45 % muy pocas veces y el 2,59 % algunas veces, casi siempre y siempre. 

Con estos resultados se puede inferir que la mayoría de estudiantes en ningún momento se 

avergonzó de su lengua natal, sin embargo existe un porcentaje mínimo que tienen algún 

prejuicio y si lo hacen. 
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Tabla 19 

Usted se siente conforme con su dialecto 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% cumulado 

Muy pocas veces 2 ,9 ,9 ,9 

Algunas veces 9 3,9 3,9 4,7 

Casi siempre 152 65,5 65,5 70,3 

Siempre 69 29,7 29,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

 

Figura 19 Usted se siente conforme con su dialecto. (Fuente: Elaboración propia). 
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Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 65,52 % casi siempre se encuentra 

conforme con su dialecto, el 29,74 % siempre y el 3,88 % solo algunas veces, mientras que con 

un menor porcentaje tenemos que el 0.86% muy pocas veces se encuentra conforme con su 

dialecto. 

Un dialecto se define como la variedad regional de la lengua de una comunidad y cuando las 

personas de dicho lugar la reconocen y valoran de manera positiva, entonces si se identifican 

entre si y se produce la sensación de diferencia con otras comunidades. 

Por lo que podemos inferir que más de la mitad de los estudiantes encuestados si se sienten 

conformes con su dialecto. 
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Tabla 20 

Con qué frecuencia usted participa de las fiestas tradicionales de su ciudad. 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 2 ,9 ,9 ,9 

Muy pocas veces 19 8,2 8,2 9,1 

Algunas veces 65 28,0 28,0 37,1 

Casi siempre 116 50,0 50,0 87,1 

Siempre 30 12,9 12,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 

 
 

Figura 20 Con qué frecuencia usted participa de las fiestas tradicionales de su ciudad. (Fuente: Elaboración 

propia). 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 50,00 % casi siempre participa de las 

fiestas tradicionales de su ciudad, el 28,02 % algunas veces y el 12,93 % siempre, mientras que 

con menor porcentaje tenemos que el 8.19% muy pocas veces y el 0.86% nunca. 

Estos datos indican que los estudiantes casi siempre y algunas veces participan activamente 

de las fiestas tradicionales de su ciudad, tal vez esto se deba a que no sienten mucha atracción 

hacia este tipo de eventos, prefieren otro tipo de eventos porque no entienden las tradiciones y 

que tan importante es su participación de estas actividades. 
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Tabla 21 

Considera usted que la cultura también se expresa a través de la danza folklórica. 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Muy pocas veces 28 12,1 12,1 12,5 

Algunas veces 42 18,1 18,1 30,6 

Casi siempre 128 55,2 55,2 85,8 

Siempre 33 14,2 14,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 21 Considera usted que la cultura también se expresa a través de la Danza folklórica. (Fuente: 

 

Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 55,17 % casi siempre considera que la 

cultura también se expresa a través de la danza, el 18,10 % algunas veces y el 14,22% siempre, 

mientras que con menor porcentaje tenemos que el 12.07% muy pocas veces y el 0.43% nunca. 

Estos datos nos indican que la mayoría de los estudiantes consideran que dentro de las diversas 

formas en las que se puede mostrar nuestra cultura, también es posible expresarla a través de la 

danza folklórica. 

 

 



82 
 

Tabla 22 

Usted se identifica con la música tradicional de su ciudad. 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Muy pocas veces 16 6,9 6,9 6,9 

Algunas veces 44 19,0 19,0 25,9 

Casi siempre 131 56,5 56,5 82,3 

Siempre 41 17,7 17,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

 

Figura 22 Usted se identifica con la música tradicional de su ciudad. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 56,47 % algunas veces se identifica con 

la música tradicional de su ciudad, el 18,97 % muy pocas veces y el 17,67 % casi siempre, 

mientras que con menor porcentaje tenemos que el 6.90% nunca lo hace. Con estos datos 

podemos inferir que existe un porcentaje significativo de estudiantes que solo algunas veces ha 

logrado identificarse con la música tradicional de su ciudad. 
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Tabla 23 

Con qué frecuencia asiste a eventos gastronómicos en su ciudad. 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Algunas veces 3 1,3 1,3 1,3 

Casi siempre 71 30,6 30,6 31,9 

Siempre 158 68,1 68,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 

Figura 23 Con qué frecuencia asiste a eventos gastronómicos en su ciudad. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 68,10% siempre asiste a eventos 

gastronómicos de la ciudad, el 30,60 % casi siempre y el 1,29 % solo algunas veces. La ciudad 

de Arequipa es muy popular y reconocida por su estupenda y exquisita gastronomía, por lo que 

podemos inferir que la mayoría de estudiantes siempre y casi siempre asisten a este tipo de 

eventos donde se expone la gran variedad gastronómica de la ciudad. 
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Tabla 24 

Tiene interés en conocer y escuchar los mitos y leyendas de su ciudad 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Algunas veces 6 2,6 2,6 2,6 

Casi siempre 62 26,7 26,7 29,3 

Siempre 164 70,7 70,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 

 
Figura 24 Tienes interés en conocer y escuchar los mitos y leyendas de tu ciudad. (Fuente: Elaboración 

 

propia). 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 70,69 % siempre tiene interés en conocer 

y escuchar los mitos y leyendas de su ciudad, el 26,72 % casi siempre y el 2,59 % solo algunas 

veces. Se puede inferir que los estudiantes siempre y casi siempre tienen interés por conocer los 

mitos y leyendas de su ciudad ya sea por curiosidad u otro motivo. 
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Resultados de segunda encuesta para medir el nivel de conocimiento de las danzas 

folklóricas 

La siguiente encuesta fue calificada manualmente  

Tabla 25 

¿Cuál considera que es una danza folklórica de la ciudad de Arequipa? 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Festejo 1 ,4 ,4 ,4 

Marinera norteña 8 3,4 3,4 3,9 

Wititi 93 40,1 40,1 44,0 

Pampeña 130 56,0 56,0 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
 

Figura 25 ¿Cuál consideras que es una danza folklórica de la ciudad de Arequipa? (Fuente: Elaboración 

 

propia). 

 

 

En la figura se puede apreciar con respecto a la pregunta, ¿Cuál consideras que es una danza 

folklórica de la ciudad de Arequipa?, el 56,03 % eligió la pampeña, el 40,09 % el wititi y el 3,45 

% marinera norteña. 
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Tabla 26 

¿En qué año se realizó el primer Record Guinness de baile en la plaza de armas? 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

2013 22 9,5 9,5 9,5 

2014 124 53,4 53,4 62,9 

2015 30 12,9 12,9 75,9 

2016 56 24,1 24,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

 

Figura 26 ¿En qué año se realizó el primer Record Guinness de baile en la plaza de armas? (Fuente: 

 

Elaboración propia). 

 

En la figura se puede apreciar con respecto a la pregunta, ¿En qué año se realizó el primer 

Record Guinness de baile en la plaza de armas?, el 53,45 % dijo el año 2014, el 24,14 % el 2016 

y el 12,93 % el 2015. Podemos afirmar que la mayoría si sabe el año en que se realizó éste 

record. 
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Tabla 27 

¿Qué danza ganó el primer Record Guinness en Arequipa? 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Carnaval 

arequipeño 

 

207 

 

89,2 

 

89,2 

 

89,2 

Marinera 

arequipeña 

 

10 

 

4,3 

 

4,3 

 

93,5 

Pampeña 15 6,5 6,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
Figura 27 ¿Qué danza ganó el primer Record Guinness en Arequipa? (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

En la figura se puede apreciar con respecto a la pregunta, ¿Qué danza ganó el primer record 

Guinness en Arequipa?, el 89,22 % dijo carnaval arequipeño, el 6,47% la pampeña y el 4,31% 

marinera arequipeña. 
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Tabla 28 

¿Cuál de estas danzas folklóricas representaba el triunfo de una guerra? 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Carnaval 

arequipeño 

 

51 

 

21.98 

 

21.98 

 

21.98 

Pampeña 150 64.65 64.65 64.65 

Marinera 

arequipeña 

 

31 

 

13.36 

 

13.36 

 

100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 
 

 
 

Figura 28 ¿Cuál de estas danzas folklóricas representaba el triunfo de una guerra? (Fuente: Elaboración 

 
propia). 

 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 64.65% de los estudiantes respondieron 

que la pampeña era la danza que representaba el triunfo de una guerra, seguido del 21.98% 

que respondieron por el carnaval, y finalmente el 13.36% acertó a la opción correcta, siento la 

marinera arequipeña la que representa el triunfo de una guerra. 

Marinera 

arequipeño  
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Tabla 29 

¿Qué danza se realiza en honor al Dios Momo? 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Carnaval 

arequipeño 

 

114 

 

49,13 

 

49,13 

 

49,13 

Pampeña 25 10,78 10.78 10.78 

Marinera 

arequipeña 

 

93 

 

40.08 

 

40.08 

 

100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

 

 

 
Figura 29 ¿Qué danza se realiza en honor al Dios Momo? (Fuente: Elaboración propia). 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que el 49.13% de los estudiantes respondieron que 

era el carnaval arequipeño que se realiza en honor al Dios Momo, mientras que el 40.08% afirma 

que es la marinera arequipeña la respuesta correcta y finalmente el 10.78% afirma que es la 

pampeña. 

Marinera 
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Tabla 30 

¿Qué danza tiene música creada por Benigno Ballón Farfán? 
 

  
F 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Marinera 

arequipeña 

 

52 

 

22,4 

 

22,4 

 

22,4 

Carnaval 

arequipeño 

 

171 

 

73,7 

 

73,7 

 

96,1 

Wititi 9 3,9 3,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30 ¿Qué danza tiene música creada por Benigno Ballón Farfán? (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

En la figura se puede apreciar con respecto a la pregunta, ¿Qué danza tiene música creada por 

Benigno Ballón Farfán?, el 73,71 % dijo carnaval arequipeño, el 22,41 % marinera arequipeña 

y el 3,88% wititi. 
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Tabla 31 

¿Qué danza se originó ante la migración de puneños a la ciudad de Arequipa? 
 

  
f 

 
% 

 
% válido 

 
% acumulado 

Carnaval arequipeño 66 28.45 28.45 28.45 

Pampeña 25 10.78 10.78 10.78 

Marinera arequipeña 141 60.78 60.78 100,0 

Total 232 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 31 ¿Qué danza se originó ante la migración de puneños a la ciudad de Arequipa? (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

 

 

 

Según la tabla y el grafico se puede apreciar que 60.78% de alumnos respondieron que la 

marinera arequipeña era la danza que se originó ante la migración de puneños a la ciudad de 

Arequipa, seguido del 28.45% que respondieron que por el carnaval arequipeño y finalmente el 

10.78% acertó con la pampeña. 

Marinera 
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Resumen de la segunda encuesta para medir el nivel de conocimiento de las danzas 

folklóricas 

La siguiente encuesta fue calificada manualmente 

Tabla 37: Respuesta de los estudiantes sobre el conocimiento de danzas folklóricas 
 

 

 
Preguntas 

 
Correcto 

 
Incorrecto 

% 

preguntas 

correctas 

% 

preguntas 

incorrectas 

¿Cuál considera que es una danza 

folklórica de la ciudad de Arequipa? 
130 102 56% 44% 

¿En qué año se realizó el primer Record 

Guinness de baile en la plaza de armas? 

 

124 
 

108 
 

53% 
 

47% 

¿Qué danza ganó el primer record 
Guinness en Arequipa 

207 25 89% 11% 

¿Cuál de estas danzas folklóricas 

representaba el triunfo de una guerra 

 

31 
 

201 
 

13% 
 

87% 

¿Qué danza se realiza en honor al Dios 
Momo? 

114 128 49% 51% 

¿Qué danza tiene música creada por 
Benigno Ballón Farfán? 

171 61 74% 26% 

¿Qué danza se originó ante la migración de 

puneños a la ciudad de Arequipa? 
25 190 11% 89% 

Total   49% 51% 

Fuente: elaboración propia 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla de nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa, se 

puede apreciar que el 49% de los estudiantes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería han 

respondido correctamente las preguntas, mientras que el 51% de los estudiantes las han respondido 

incorrectamente. Se puede inferir que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre las 

danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa es regular. 
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3.2. Corroboración de hipótesis 

 

Para la presente corroboración de hipótesis se procederá al análisis de los 

datos obtenidos en los resultados de la investigación la cual considera 

siguientes puntos: 

 
a) Determinación de la media estadística para cada uno de las preguntas 

correspondientes al cuestionario aplicado a los estudiantes hombres y 

mujeres que están matriculados y que cursan de 1ro a 5to año en la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, donde se relacionará la 

media estadística con su respectiva escala de valoración. 

 
b) Corroboración de las hipótesis de investigación por medio de la prueba 

estadística RHO de Spearman, donde se correlacionará las variables 

de estudio y se especificará su grado de significancia. 
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a) Determinación de media estadística 

 
 

Tabla 38 

Escala de valoración 
 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 39 

Determinación de media estadística nivel de conocimiento de las danzas 

folklóricas de la ciudad de Arequipa. 
 

N° ITEMS MEDIA 

1. Considera necesario contar con educación formal en danzas folklóricas para tener 

 

buen conocimiento de éstas. 

2,90 

2. Para saber sobre danzas Folklóricas usted tuvo que leer /usted ha leído/ textos, 

 

libros por cuenta propia 

3,39 

3. Su escuela profesional tiene manejo de información acerca de danzas folklóricas 3,05 

 
4. 

 

Considera que los medios de comunicación dan a conocer las danzas folklóricas 
 

3,74 

 
5. 

 

Bailar danzas folklóricas le brinda una buena experiencia 
 

3,93 

6. Considera usted que a través de la danza se transmiten emociones 4,06 

 
TOTAL 3,51 

Elaboración propia 
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Tabla 40 

Determinación de media estadística identidad cultural. 
 

N° ITEMS MEDIA 

7. Usted considera como propias las tradiciones de su ciudad 4,15 

8. Usted pone en práctica las tradiciones de su ciudad 3,80 

9. Usted conoce los sucesos históricos de su ciudad 4,05 

10. Usted se identifica con la historia de su ciudad 3,94 

11. Considera que sus valores ayudan a mejorar su identidad 4,26 

12. Usted se acepta tal y como es físicamente 4,50 

13. Usted se siente aceptado por su entorno social 4,06 

14. Sus profesores valoran su rendimiento académico 3,90 

15. Usted tiene buenos valores, acepta y respeta las normas y leyes 4,20 

16. Cree usted que su lengua natal es un aspecto fundamental de su identidad cultural 4,08 

 
17. 

 

Usted se siente identificado con la lengua natal de su ciudad 
 

4,18 

 
 

18. En algún momento usted se avergonzó de su lengua natal 1,51 

19. Usted se siente conforme con su dialecto 4,24 

20. Con que frecuencia usted participa de las fiestas tradicionales de su ciudad 3,65 

21. Considera usted que la cultura también se expresa a través de la danza folklórica 3,70 

22. Usted se identifica con la música tradicional de su ciudad 3,84 

23. Con que frecuencia asiste a eventos gastronómicos en su ciudad 4,66 

24. Tiene interés en conocer y escuchar los mitos y leyendas de su ciudad 4,68 

 TOTAL 3,96 

Elaboración propia 
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Tabla 41 

Resumen media estadística. 
 

VARIABLES MEDIA TOTAL 

Nivel de conocimiento de las danzas 

folklóricas de la ciudad de Arequipa 

3,51 

Identidad cultural 3,96 

TOTAL GENERAL 3,73 

Elaboración propia 

 

 
Interpretación 

De acuerdo a las preguntas del cuestionario aplicado a los estudiantes de la 

carrera de turismo y hotelería, se pudo determinar mediante el programa 

estadístico SPSS la media estadística para cada variable y donde de acuerdo a la 

escala de valoración se obtuvo una media estadística general de 3,73, lo cual 

quiere decir que, en su mayoría, las preguntas dirigidas a los estudiantes de 

turismo y hotelería en lo referente a las variables de estudio, es algunas veces. 
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b) Prueba estadística: rho de spearman 

N° de encuestados: 232 

• Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo. 

 

• La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1 

(Correlación positiva y directa). 

Tabla 42 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva (directa) 

Fuente: Prueba estadística Rho de Spearman 
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Hipótesis general alterna 

El nivel del conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa 

influye positiva y significativamente en la identidad cultural de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín. 

Hipótesis general nula 

El nivel del conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa 

no influye positiva ni significativamente en la identidad cultural de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín. 

Tabla 43 

Correlación Nivel de conocimiento – identidad cultural 
 

  Nivel 

conocimiento 
Identidad 

 

Nivel 

Conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 

 

,165 

Sig. (bilateral) . ,012 

Rho de 

Spearman 

N 232 232 

Coeficiente de 

correlación 

 

,165 

 

1,000 

Identidad 
  

Sig. (bilateral) ,012 . 

 N 232 232 
 

 

Elaboración propia 

 

Al analizar la tabla de correlación nivel de conocimiento e identidad y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de una 

Correlación positiva muy baja (0,165). Por otro lado se establece que es una 
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correlación positiva, es decir directa, por lo que el nivel de conocimiento 

aumenta la identidad cultural también aumenta Al analizar la significancia, 

vemos que es de 0,012 (menor a 0,05) siendo significativa, lo que indica que la 

correlación establecida entre estas dos variables es probablemente cierta. 

 
 

Hipótesis específicas 

 
 

1. Primera hipótesis alterna 

 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa influye 

positiva y significativamente en el sentido de pertenencia de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín. 

Primera hipótesis nula 

 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa no influye 

positivamente ni significativamente en el sentido de pertenencia de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín. 
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Tabla 44 

Nivel conocimiento - Pertenencia. 
 

   

Nivel 

conocimiento 

 

 
Pertenencia 

 

Nivel 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 

 

,530 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 232 232 

Coeficiente de 

correlación 

 

,530 

 

1,000 

Pertenencia 
  

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 232 232 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación nivel de conocimiento y pertenencia y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación 

positiva moderada (0,530). Por otro lado se establece que es una Correlación 

positiva, es decir directa, por lo que el nivel de conocimiento aumenta la 

pertenencia también aumenta, Al analizar la significancia, vemos que es de 0,00 

(menor a 0,05) siendo significativa, lo que indica que la correlación establecida 

entre estas dos variables es probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la se rechaza la hipótesis nula. 
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2. Segunda hipótesis alterna 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa influye 

positiva y significativamente en la autoestima de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

Segunda hipótesis nula 

 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa no influye 

positiva ni significativamente en la autoestima de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

Tabla 45 

Nivel conocimiento - autoconcepto 
 

   
Nivel 

conocimiento 

 

Autoconcepto 

 

Nivel 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,225 

Sig. (bilateral) . ,001 

Rho de  

Spearman 

N 232 232 

Coeficiente de 

correlación 
,225 1,000 

Autoconcepto 
Sig. (bilateral) ,001 . 

 N 232 232 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

Al analizar la tabla de correlación nivel de conocimiento y autoconcepto y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación 

positiva baja (0,225). Por otro lado se establece que es positiva, es decir directa, 

por lo que el nivel de conocimiento aumenta el autoconcepto también aumenta. 

Al analizar la significancia, vemos que es de 0,01 (menor a 0,05) siendo 
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significativa, lo que indica que la correlación establecida entre estas dos 

variables es probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

3. Tercera hipótesis alterna 

 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa influye 

positiva y significativamente en las expresiones verbales de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín 

Tercera hipótesis nula 

 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa no influye 

positiva ni significativamente en las expresiones verbales de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín. 
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Tabla 46 

Nivel conocimiento - expresiones. 
 

   
Nivel 

conocimient 

o 

 

 
Expresiones 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,443 

Nivel 

conocimiento 

  

Sig. (bilateral) . ,615 

Rho de 

Spearman 

N 232 232 

Coeficiente de 

correlación 

 

,443 

 

1,000 

Expresiones 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 232 232 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar la tabla de correlación nivel de conocimiento y expresiones y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación 

positiva moderada (0,443). Por otro lado se establece que es positiva, es decir 

directa, por lo que el nivel de conocimiento aumenta las expresiones también 

aumentan. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,0615 (mayor a 0,05) 

siendo no significativa, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 
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4. Cuarta hipótesis alterna 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa influye 

positiva y significativamente en las manifestaciones culturales de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín. 

Cuarta hipótesis nula 

 

El conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa no influye 

positiva ni significativamente en las manifestaciones culturales de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín. 

Tabla 47 

 

 
Nivel conocimiento – manifestaciones culturales. 

 

 

Nivel 

conocimiento 

 

Manifestaciones 

culturales 

 

Nivel 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 

 

,033 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 232 232 

Coeficiente de 

correlación 

 

,033 

 

1,000 
Manifestacio 

nes culturales Sig. (bilateral) ,615 . 

 N 232 232 

Elaboración propia 
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Interpretación 

 

Al analizar la tabla de correlación nivel de conocimiento y manifestaciones 

culturales y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de Correlación positiva baja (0,033). Por otro lado se establece que es positiva 

es decir directa, por lo que el nivel de conocimiento aumenta las expresiones 

culturales también aumentan. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,00 

(menor a 0,05) siendo significativa, lo que indica que la correlación establecida 

entre estas dos variables es probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Discusión de resultados 

 

1. Los resultados obtenidos en la investigación, demuestran que existe correlación 

significativa y positiva entre el conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa y la identidad cultural de los estudiantes de Turismo y 

Hotelería establecida por el estadígrafo Coeficiente de correlación de Spearman, 

donde el resultado del valor es (0,165) y esta correlación al ser directa, a medida 

que se incremente el conocimiento las danzas folklóricas de la ciudad de 

Arequipa, la identidad cultural también lo hace. 

2. En las variables: Conocimiento de las danzas folklóricas e identidad cultural se 

identifica que el sig. (0.01) < (0,05), y al ser menor se rechaza la hipótesis nula, 

y se acepta la hipótesis alterna, que afirma la influencia significativa entre las 

variables de estudio. Es decir, que el conocimiento de la las danzas folklóricas 

de la ciudad de Arequipa influye significativamente en la identidad cultural de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín. También se puede referir que la variable: 

Identidad Cultural es un constructo que se puede relacionar con distintos 

elementos, como se puede apreciar en la tesis de Manrique (2016), que lo 

relaciona con el Patrimonio Cultural. 

3. Este resultado coincide con lo que refiere (Ramos, 2015), que aprender 

teóricamente las danzas folklóricas es fácil pero en la práctica la danza es más 

compleja; y nuestra carrera debe motivarnos a aprender de una manera más 

profunda sobre las danzas folklóricas, ya que uno de los objetivos de un 

profesional de turismo y hotelería es mantener viva nuestra cultura y darla a 

conocer. 
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4. Así mismo, podemos ver en la tabla N° 37 los resultados descriptivos que 

muestran que los estudiantes tienen una identidad cultural media, es decir no se 

identifican totalmente y practican solo algunas veces sus manifestaciones 

culturales y expresiones verbales. 

5. Los resultados muestran también la razón del porque los estudiantes tienen una 

identidad cultural media. En la dimensión de manifestación culturales se 

formuló la siguiente interrogante: 

¿Expresas tu cultura a través de la danza? Dando como resultado que el 55% de 

estudiantes casi siempre expresan su cultura a través de la danza, pero el 18% 

sólo algunas veces expresa su cultura. Para detallar más el tema, se realizaron 

preguntas específicas sobre el conocimiento de danzas folklóricas, y se obtuvo 

como resultado que solo el 20% de estudiantes conoce la marinera arequipeña, 

siendo esta danza la menos conocida. 

6. En la dimension de identidad cultural: Autoestima los resultados obtenidos en la 

investigación, demuestran que existe correlación positiva baja entre el 

conocimiento de las danzas folkloricas y la autoestima de los estudiantes de 

Turismo y Hotelería establecida por el estadígrafo Coeficiente de correlación 

Rho de Spearman, donde el resultado del valor es (0,0225). Así mismo se 

identifica que el sig. (0.001) < (0,05), y al ser menor se acepta la hipótesis 

alterna, y se rechaza la hipótesis nula, es decir, el conocimiento de las danzas 

folklóricas influye significativamente en la autoestima de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín. 
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7. En la dimensión de identidad cultural: expresiones verbales, los resultados 

obtenidos en la investigación, demuestran que existe correlación positiva 

moderada entre el conocimiento de las danzas folklóricas y las expresiones 

verbales de los estudiantes de Turismo y Hotelería establecida por el estadígrafo 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman, donde el resultado del valor es 

(0,443). Así mismo se identifica que el sig. (0.000) < (0,0615), y al ser mayor se 

acepta la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis alterna, es decir, el 

conocimiento de las danzas folklóricas no influye significativamente en las 

manifestaciones verbales de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 
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Conclusiones 

 

 

Primera. Podemos concluir que si existe una influencia positiva y significativa 

del nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa en 

la identidad cultural de los estudiantes de la escuela profesional de turismo y 

hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, 

por lo tanto si el estudiante tiene más conocimiento acerca de las danzas 

folklóricas de la ciudad, su identidad cultural también incrementa. 

 
 

Segunda Por otro lado el nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa influye positiva y significativamente en el sentido de 

pertenencia de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San Agustín de la ciudad de Arequipa, porque a 

través de las danzas podemos representar nuestras tradiciones, podemos 

transmitir y difundir nuestra historia que nos identifica. 

 
 

Tercera. Si analizamos los resultados determinamos que el nivel de 

conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa si influye 

positiva y significativamente en la autoestima de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín de 

la ciudad de Arequipa, ya que las danzas también ayudan a comprender como 

podemos mejorar diferentes aspectos de nuestra autoestima como; ampliar 

nuestro entorno social, sentirnos bien físicamente, etc. 
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Cuarta. Las expresiones verbales de los estudiantes de la Escuela de Turismo y 

Hotelería es alta, es decir los estudiantes aceptan, practican y valoran sus 

expresiones como la lengua, el idioma y dialecto. Así mismo existe una relación 

entre las dos variables, mas no es significativa. Por consiguiente el nivel de 

conocimiento de las danzas folklóricas no influye significativamente en las 

expresiones verbales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

 
 

Quinta. Finalmente el nivel de conocimiento de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa influye positiva y significativamente en las manifestaciones 

culturales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional San Agustín de la ciudad de Arequipa, esto involucra el 

no solo conocer si no también el poner en práctica las tradiciones, las costumbres 

que se han transmitido por generaciones, y que forman parte de nuestra identidad 

cultural. 

 
 

Sexta. Según los resultados de nuestra segunda encuesta sobre conocimiento de 

danzas folklóricas concluimos que los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de 

Arequipa tienen un nivel de conocimiento regular de las danzas folklóricas de la 

ciudad de Arequipa, ya que demuestran no tener un buen manejo de información 

de la danzas folklóricas. 
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Recomendaciones 

 

 

1. Recomendamos a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, incluir dentro de su currícula el curso 

de identidad cultural, el que deberá ser insertado en las horas de libre 

disponibilidad y el cual debe estar conformado por nuestras cuatro 

dimensiones: Sentido de Pertenencia, Autoestima, Expresiones verbales y 

Manifestaciones culturales. 

2. Recomendamos a los profesores de la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería fomentar y despertar el interés de los alumnos por difundir nuestra 

historia y respetar nuestras tradiciones 

 

3. Recomendamos a los estudiantes a que tengan más interés en conocer y 

aprender más sobre las danzas de nuestra ciudad que tanto nos representan, ya 

que ayudara a mejorar la autoestima de cada uno de ellos. 

4. Recomendamos a los alumnos de la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín estudiar y conocer 

nuestro dialecto, nuestra lengua natal. 

 

5. Recomendamos a la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín incluir en el curso de folklor que llevan 

los alumnos en el tercer semestre de la escuela, actividades que permitan la 

práctica de las costumbres y tradiciones arequipeñas. 
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Apéndice A 
 

Encuesta 

 

 

Nivel de conocimiento de las danzas folklóricas e identidad cultural en la ciudad de 

Arequipa 

 

Buenos días / tardes; somos egresadas de la carrera profesional de Turismo y 

Hotelería y el propósito de esta encuesta es analizar la influencia del nivel de 

conocimiento de las danzas folklóricas de la ciudad de Arequipa en la identidad 

cultural, información que sólo será usada con fines académicos, luego de estas 

indicaciones por favor marque con una X la alternativa que considere Ud. 

apropiada para cada uno de los indicadores. En caso de tener alguna duda 

pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su colaboración. 
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Variable: Nivel de conocimiento de danzas folklóricas 

 

 
 

Dimensión 

 
 

Indicadores 

 N
u

n
ca

 

M
u

y
 p

o
ca

s 

v
ec

es
 

A
lg

u
n

a
s 

v
ec

es
 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Conocimiento 

explícito 

1 Considera necesario contar con 

educación formal en danzas 

folklóricas para tener buen 

conocimiento de éstas. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 2 Para saber sobre danzas Folklóricas 

usted tuvo que leer /usted ha leído/ 

textos, libros por cuenta propia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 3 Su escuela profesional tiene manejo 

de información acerca de danzas 

folklóricas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 4 Considera que los medios de 

comunicación dan a conocer las 

danzas folklóricas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Conocimiento 

 

tácito 

5 Bailar danzas folklóricas le brinda 

 

una buena experiencia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 6 Considera usted que a través de la 

 

danza se transmiten emociones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Variable: Identidad cultural 
 

 

 

 
Dimensión 

  

 
Indicadores 

 N
u

n
ca

 

M
u

y
 p

o
ca

s 

v
ec

es
 

A
lg

u
n

a
s 

v
ec

es
 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

 

S
ie

m
p

re
 

Sentido 

 

pertenencia 

de 7 Usted considera como propias las 

 

tradiciones de su ciudad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 8 Usted pone en práctica las tradiciones 

 

de su ciudad 

1 2 3 4 5 

 9 Usted conoce los sucesos históricos 

 

de su ciudad 

1 2 3 4 5 

 10 Usted se identifica con la historia de 

 

su ciudad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 11 Considera que sus valores ayudan a 

 

mejorar su identidad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Autoestima 12 Usted se acepta tal y como es 

 

físicamente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 13 Usted se siente aceptado por su 

 

entorno social 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 14 Sus profesores valoran su 

rendimiento académico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 15 Usted tiene buenos valores, acepta y 

 

respeta las normas y leyes 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Expresiones 

verbales 

16 Cree usted que su lengua natal es un 

aspecto fundamental de su identidad 

cultural 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 17 Usted se siente identificado con la 

 

lengua natal de su ciudad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 18 En algún momento usted se 

 

avergonzó de su lengua natal 

1 2 3 4 5 

 19 Usted se siente conforme con su 

 

dialecto 

1 2 3 4 5 

Manifestaciones 

 

culturales 

20 Con que frecuencia usted participa de 

 

las fiestas tradicionales de su ciudad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 21 Considera usted que la cultura 

también se expresa a través de la 

danza folklórica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 22 Usted se identifica con la música 

 

tradicional de su ciudad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 23 Con que frecuencia asiste a eventos 

 

gastronómicos en su ciudad 

1 2 3 4 5 

 24 Tiene interés en conocer y escuchar 

 

los mitos y leyendas de su ciudad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Universidad Nacional de San Agustín 
 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería 
 

Cuestionario: conocimiento de danzas folklóricas 
 

Buenos días / tardes; Somos egresadas de la carrera profesional de Turismo y 

Hotelería y el objetivo de este cuestionario es analizar el conocimiento general 

de danzas folklóricas, información que será exclusivamente usada con fines 

académicos, luego de estas indicaciones por favor marque con una X la 

alternativa que considere Ud. Apropiada para cada una de las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Cuál considera que es una danza folklórica de la ciudad de Arequipa? 

 

a) Festejo 

 

b) Marinera norteña 

 

c) Wititi 

 

d) Pampeña 

 
 

2.- ¿En qué año se realizó el primer Record Guinness de baile en la 

plaza de armas? a) 2013 

b)  2014 

 

c)  2015 

 

d)  2016 
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3.- ¿Qué danza ganó el primer Record Guinness en Arequipa? 

 

a) Carnaval arequipeño 

 

b) Pampeña 

 

c) Marinera arequipeña 

 
 

4. – ¿Cuál de estas danzas folklóricas representaba el triunfo de una guerra? 

 

a) Carnaval arequipeño 

 

b) Pampeña 

 

c) Marinera arequipeña 

 

5.- ¿Qué danza se realiza en honor al Dios Momo? 

 

a) Carnaval arequipeño 

 

b) Pampeña 

 

c) Marinera Arequipeña 

 
 

6.- ¿Que danza tiene música creada por Benigno Ballón Farfán?: 

 

a) Marinera Arequipeña 

 

b) Pampeña 

 

c) Carnaval arequipeño 

 

7.- ¿Qué danza se originó ante la migración de puneños a la ciudad de Arequipa? 

 

a) Carnaval arequipeño 

 

b) Pampeña 

 

c) Marinera arequipeña 
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Apéndice B 

 

Fichas de validación de instrumento 
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