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PRESENTACIÓN 

 

La cultura cada vez va tomando más espacio en los procesos de desarrollo individual y colectivo de 

una sociedad. Somos conscientes del poder transformador de la cultura, sabemos que representa 

una herramienta importante para la construcción de una sociedad más justa y diversificada.   

Demostrar estas premisas ha sido nuestro principal objetivo al desarrollar esta investigación; 

hemos partido explicando las nuevas teorías de desarrollo humano y tomando como punto de 

partida a autores como Amartya Sen que revolucionaron las clásicas hipótesis económicas de que 

sólo con el aumento de bienes y riquezas se puede alcanzar un desarrollo humano, sin embargo,  

éstas teorías han servido de sustento para comprobar que la cultura tiene un papel esencial y hasta 

indispensable en el desarrollo humano de las personas. 

La cultura es llevada a cada espacio mediante los promotores y animadores, llamados “gestores 

culturales”, son ellos los encargados de fomentar y difundir la cultura mediante proyectos 

culturales que promueven el desarrollo individual y colectivo.  

Esta investigación no es más que el trabajo incansable por revalorar a la cultura y su rol en los 

procesos de desarrollo.  

 

 

 

Los autores 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo humano es un proceso de mejorar la calidad de vida, mejorar las oportunidades 

económicas de los individuos y grupos sociales, incluyendo cuestiones como una mejor 

educación, salud, alimentación, la conservación de los recursos naturales un medioambiente 

limpio y saludable y el acceso a una vida cultural más rica y diversa. 

Nuestra investigación se centra en la labor que la Asociación Cultural Arpegio realiza en 

nuestra ciudad, estudiando específicamente el proyecto de gestión cultural “Orquesto de 

Barro”. Esta asociación realiza diversas actividades y busca activamente conexiones con los 

programas económicos y sociales que consoliden el aspecto cultural como un elemento 

catalizador del desarrollo local.   

En esta investigación, estudiamos de cerca el proyecto  “Orquesta de Barro” y su aplicación en 

los niños del albergue “Mundo de Niños” de Huanchaquito, donde la población se ve afectada 

a distintas realidades como la orfandad y la pobreza, lo que origina que los niños desde muy 

corta edad se vean involucrados en la delincuencia, drogadicción y otros malos hábitos. 

Arpegio, imparte sus enseñanzas musicales gratuitas convirtiendo el arte y la música en un 

complemento, ya que es en los distritos urbano marginales como Huanchaquito donde los 

niños en edad escolar se encuentran en situación de riesgo para incurrir en problemas sociales 

como la delincuencia, alcoholismo y drogadicción; lo cual responde al perfil de desocupación, 

limitada educación y escaso desarrollo cultural que les permita escapar del círculo vicioso de la 

pobreza. 

Lo que buscamos con nuestra investigación es demostrar que el proyecto de gestión cultural 

“Orquesta de Barro” de la Asociación Cultural “Arpegio” influye positivamente en el desarrollo 

humano de los niños del Albergue “Mundo de Niños”, asimismo verificar que el proyecto de 

gestión cultural desarrolla el potencial artístico de los niños del albergue; alejándolos de malos 

hábitos otorgándoles una alternativa de desarrollo. 
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I. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo siempre ha estado asociado a las ideas de crecimiento económico, formación 

de capital de humano, desarrollo de recursos humanos y necesidades básicas. El concepto 

de desarrollo humano es introducido desde 1990 por el PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) para intentar ofrecer respuestas a los problemas que afectan a 

la humanidad. Sin embargo, se concluyó que el crecimiento del ingreso (bienes y servicios) 

no asegura el desarrollo humano. A partir de esto, los nuevos aportes a las teorías de 

desarrollo, consideran conceptos como la calidad de vida y el bienestar del individuo como 

parte de su desarrollo. Así, Amartya Sen- Premio Nobel de Economía 1998- introduce un 

nuevo concepto de desarrollo humano sustentado en la idea de que el desarrollo debe 

entenderse como un conjunto de oportunidades y no solamente como un proceso de 

acumulación de bienes, servicios o riqueza. Debemos agregar además que, su moderno 

concepto de desarrollo es considerado para la elaboración del “Plan Bicentenario, el Perú 

hacia el 2021”. De este modo, podemos decir que el desarrollo no sólo se trata de mejorar 

en cuestiones materiales, sino además hacerlo en los ámbitos de la esperanza de vida y 

cultura.  

Lo explicado líneas arriba nos convence que el desarrollo es un  proceso de mejorar la 

calidad de vida , mejorar las oportunidades económicas de los individuos y grupos sociales; 

como una mejor educación, salud, alimentación, la conservación de los recursos naturales, 

un medioambiente limpio y saludable y el acceso a una vida cultural más rica y diversa. 

Tomando en cuenta estos indicadores, reflexionamos que se puede alcanzar  un desarrollo 

humano teniendo a la cultura como promotora, considerando dar un mayor énfasis a 

indicadores como calidad de vida, desarrollo de talentos, autovaloración, etc., para 

entender mejor la problemática de este proyecto, a fin de lograr el propósito esperado. 

Entendido está que la cultura es una poderosa herramienta transformadora social y,  se 

demuestra en la atención que han puesto organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales a las asociaciones que son gestoras culturales y que plantean 

continuamente proyectos de desarrollo a base de cultura. El discurso sobre el impacto 

positivo que la cultura puede generar en las economías nacionales; empieza a calar hondo 

en varios países e incluso en el Perú.  

A pesar de esto, insistimos que la relación entre desarrollo y cultura  es una relación 

compleja a la que han dedicado atención muchos autores y organismos internaciones que 
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explicaremos más adelante detenidamente;  por ahora, sólo reflexionaremos acerca de la 

realidad problemática que encierra nuestra investigación. Como es ya sabido, hablamos 

ahora de desarrollo humano tomando en cuenta no solamente la acumulación de bienes 

sino también en la calidad de vida del individuo en el cual intervienen muchos factores; el 

aspecto cultural por ejemplo. Cada vez, se ven más instituciones u organizaciones que 

apuestan por promover el desarrollo a través de la cultura gracias a los beneficios que ésta 

brinda a la sociedad- en el Perú- Diana Guerra Chirinos (2009) explica  cómo es que las 

empresas e instituciones se interesan por la cultura, a nivel académico, de análisis y buenas 

prácticas, de las cuales no se han generado espacios de reflexión y debate que analicen los 

beneficios que pueden generar en pro del desarrollo. 

A estas alturas y después de esta breve explicación del panorama cultural en el desarrollo 

humano, podemos decir que la cultura es un elemento importante para lograr un 

desarrollo humano, nosotros pretendemos demostrar de qué manera influyen los 

proyectos de gestión cultural que se realizan en pro del desarrollo, en esta oportunidad 

estudiaremos a fondo el proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro” para determinar 

si está cumpliendo con la finalidad esperada, es decir, conocer la influencia que este ejerce 

en el desarrollo humano de los involucrados, en este caso, los niños del Albergue Infantil 

‘Mundo de Niños’. 

Para entender mejor, en Trujillo son cinco las asociaciones culturales (Cuatro Gatos, 

Comediantes Itinerante, Arte en las Calles, Ceprocut y Arpegio) reconocidas por el 

Ministerio de Cultura como Puntos de cultura como se menciona en los “Lineamientos 

Generales de Cultura 2013 – 2016” del Ministerio de Cultura, que entre sus finalidades está 

la inclusión social y generación de oportunidades de desarrollo integral para la infancia, 

adolescencia y juventud.  Estas asociaciones son gestoras de cultura que proponen 

iniciativas sostenibles que reconocen y fomentan la cultura como eje y motor de 

desarrollo; y  que vienen desarrollando continuamente una labor en pro de la cultura en 

los distintos distritos de Trujillo y además en algunas provincias de La Libertad, 

fomentando la identidad, el reconocimiento de la condición humana y el descubrimiento 

de talentos personales que ayudan al desarrollo humano de niños, jóvenes y demás. 

Nuestra investigación se centra en la labor que la Asociación Cultural Arpegio realiza en 

nuestra ciudad, siendo nuestro foco de atención el proyecto de gestión cultural “Orquesta 

de Barro”. Esta asociación realiza diversas actividades y busca activamente conexiones con 

los programas económicos y sociales que consoliden el aspecto cultural como un elemento 
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catalizador del desarrollo local. Como gestora cultural tiene una estrategia no convencional 

de desarrollo: “ORQUESTA DE BARRO”, que consiste  en ampliar las oportunidades reales 

de los niños y adolescentes, permitiendo desenvolver sus potencialidades y valorar la 

cultura de los sectores desfavorecidos. 

Uno de los puntos de operación de esta investigación es el centro poblado de 

Huanchaquito, en donde se encuentra ubicado el albergue infantil “Mundo de niños”, que 

funciona desde julio de 2011. “Mundo de Niños”, también es una asociación sin ánimo de 

lucro cuyo objetivo es otorgar a niños y jóvenes -que viven en pobreza extrema y en 

condición de abandono familiar y emocional- la oportunidad de un futuro mejor, 

brindando oportunidades para favorecer el desarrollo saludable de los menores con vida 

de calle en situación de alto riesgo social. “Orquesta de Barro” viene desarrollando un plan 

estratégico – siempre basado en la gestión cultural – para contrarrestar los malos hábitos a 

los cuales los niños están expuestos, como por ejemplo, su desvalorización personal, 

indisciplina, falta de rendimiento escolar, conformismo por su futuro, entre otros.  

Sabemos que, la condición de vulnerabilidad y  de abandono de los niños del albergue es 

nuestro mayor e importante problema, consideramos que representa una limitación de 

mayor transcendencia, pues se está lidiando con niños que no logran identificarse y que 

además la mayoría de ellos tiene orden judicial de permanecer en el albergue. Así mismo, 

se les está impedido de salir por prevención y por ser menores de edad.  

Arpegio, imparte sus enseñanzas musicales gratuitas convirtiendo el arte y la música en un 

complemento, ya que es en los distritos urbano marginales como Huanchaquito donde los 

niños en edad escolar se encuentran en situación de riesgo para incurrir en problemas 

sociales como la delincuencia, alcoholismo y drogadicción; lo cual responde al perfil de 

desocupación, limitada educación y escaso desarrollo cultural que les permita escapar del 

círculo vicioso de la pobreza. 

Estos niños y jóvenes de bajos ingresos que radican en un ambiente marginal que 

generalmente no reconocen a la cultura, el arte y la música clásica como instrumentos de 

promoción social, de lucha contra la pobreza y la búsqueda de alternativas constructivas 

para la juventud futura; viven aislados de oportunidades artístico -culturales y apartados 

de poder acceder a estas oportunidades por su misma condición de vulnerabilidad, 

pobreza y abandono.  Los que les impide visionar un futuro en el cual puedan utilizar el 
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arte como sustento económico, o peor aún, no son conscientes de los beneficios que éste 

les puede brindar.  

Asumimos que su carencia afectiva y económica les ubica en una posición de 

discriminación social, restándoles la capacidad de interrelacionarse y tener  cohesión social 

en el ambiente donde se desarrollan y con la sociedad misma. Su baja autoestima y su 

poca identificación personal de los niños del albergue, sin duda, son dificultades que 

proyectos de gestión cultural – en este caso ‘Orquesta de Barro’- intentan eliminar; sin 

embargo, no podemos afirmar con certeza si éstos cumplen realmente con la intención y el 

resultado que esperamos. 

Somos conscientes de la reducida presencia de instituciones, estatales o privadas, de 

promoción cultural que extiendan sus servicios a distritos de bajos recursos de la ciudad y 

de la falta de formación cultural en colegios estatales donde como parte de la currícula 

podría enseñarse formación artística como música, teatro, danza, etc. y esto ha generado 

un desinterés por éste ámbito, y ha originado su mala imagen de ser elitista por el alto 

costo de los servicios de formación musical que no están al alcance de las familias 

promedio de nuestra sociedad y peor aún, de niños como los del albergue en el que 

centramos nuestra investigación.  

Al desarrollo de esta investigación hemos identificado que a pesar de que en los últimos 

años se ha prestado una atención creciente al papel de la cultura como elemento vital de 

los procesos de desarrollo, las políticas y programas aún se enfrentan a un importante 

desafío; la falta de datos e indicadores que midan las relaciones entre cultura y desarrollo. 

Esta situación ha conllevado una cierta marginalización de la cultura en los programas 

internacionales de cooperación y las estrategias nacionales de desarrollo. La falencia en la 

que se encuentra la evaluación correcta de los proyectos, impide determinar el éxito y el 

cumplimiento de los objetivos que se espera cumplir. Este problema, es uno de nuestras 

principales preocupaciones,  sabemos del empeño y esmero con el que se plantea y 

desarrolla el proyecto que estudiamos- ‘Orquesta de Barro’- pero las limitaciones están y, 

lo que nosotros pretenderemos es verificar y demostrar la influencia positiva en el 

desarrollo humano de los niños del albergue verificando la eficiencia y el uso correcto de 

indicadores y herramientas para lograr la finalidad. 

A pesar de esto, la Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo de la UNESCO es 

una respuesta oportuna a este creciente impulso, ya que ofrece un aprendizaje y una 
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herramienta de promoción que ilustran el "cómo": cómo la cultura contribuye a la 

reducción de la pobreza y el crecimiento económico, amplía las opciones de las personas, 

favorece la consecución de otros objetivos clave de desarrollo, incluyendo los ODM 

(Objetivos de Desarrollo para el Milenio -2015). Tomando en cuenta lo planteado por la 

UNESCO, y analizando el proyecto de gestión cultural a fondo y la situación en la que se 

encuentran los beneficiados que son los niños del albergue y su condición de desventaja;  

determinaremos si realmente se usan las estrategias adecuadas para cumplir con su 

finalidad y con lo esperado del proyecto mencionado. Estas dudas que nos asaltan 

trataremos de responder en el desarrollo de nuestra investigación. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro” de la Asociación 

Cultural Arpegio influye en el desarrollo humano de los niños del Albergue Infantil  “Mundo 

de Niños” ubicado en el Centro Poblado Huanchaquito del Distrito de Huanchaco, Provincia 

de Trujillo, Región  La Libertad durando el año 2013? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra investigación es importante ya que es necesario saber cuál es el influjo real de los 

diversos programas de gestión cultural que se llevan a cabo en distintos focos sociales de 

nuestra localidad; para poder determinar si es que los mismos están siendo realizados de 

manera correcta, y sobre todo, si dichos programas logran sus objetivos planteados e 

influyen de forma positiva a aspectos que se determinan importantes para el desarrollo 

humano. 

En esta investigación, el foco de atención es el influjo que tiene el proyecto “Orquesta de 

Barro” en los niños del albergue “Mundo de Niños” de Huanchaquito, donde la población 

se ve afectada a distintas realidades. Ya que la orfandad y la pobreza son problemas 

constantes en este grupo social, y de no existir programas de gestión cultural los niños se 

verían más propensos en incurrir en actos que degeneran su desarrollo. Es por eso, que 

intentaremos dar alternativas que sean útiles para las personas que desarrollan éste 

proyecto. Dicho proyecto de gestión cultural – llevado a cabo por la Asociación Cultural 

“Arpegio” – trata de devolver a estos niños a través de la instrucción de música clásica el 
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desarrollo de sus cualidades artísticas, lo que a la postre devolverá a los mismos su sentido 

de autoestima y superación. 

Dentro de este aspecto, es que nos encontramos los investigadores, ya que tenemos la 

intención de medir la influencia del mencionado proyecto en los niños para poder obtener 

una mejor calidad de vida (lo que repercute en distintos ámbitos personales como el 

cultural, intelectual, emocional, etc.) y será factor preponderante en su desarrollo humano 

para la creación de oportunidades sociales que contribuyan a la expansión de sus 

capacidades humanas, tanto como de la sociedad. 

 

1.3. LIMITACIONES 

 

En cuanto a las limitaciones que se presentaron para llevar a cabo la investigación, fueron 

en un primer momento la bibliografía que relacione nuestras categorías: gestión cultural, 

desarrollo humano y la relación entre cultura y desarrollo, debido a que las investigaciones 

a nivel local en este ámbito son muy escasas. Por otro lado, al aplicar nuestros 

instrumentos la principal dificultad fue con la población que trabajamos, niños en su 

totalidad, que por su misma edad tuvimos que explicarles y guiarles en cada momento 

durante el desarrollo de la encuesta. 

 

El factor económico fue también una limitante. Asimismo, encontramos una limitación que 

pudo ser determinante para nuestra investigación; la inexistencia de indicadores y 

componentes debidamente plasmados en el proyecto de gestión cultural “Orquesta de 

Barro”. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

 

Buscar investigaciones que se han hecho con respecto a Gestión Cultural y Desarrollo 

Humano,  posiblemente hallaremos una lista interminable; sin embargo, pocos se han 

detenido a analizar la influencia  y poder que tiene determinada gestión cultural para 

transformar sociedades y realidades. A continuación, presentamos una lista de trabajos 

que se han acercado al tema a investigar y que de alguna forma ayudan a justificar y 

validar este trabajo.  
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 José Luis Rodríguez Velásquez y Yuri Martin Yupanqui Araujo Sandino en su tesis 

de investigación “Políticas Culturales y Plan de Comunicación para la promoción 

cultural en el Distrito de Huamachuco” (2012) para obtener el título de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación , concluyen que:  

Se realizó en el distrito de Huamachuco de la provincia de Sánchez Carrión en la 

región La Libertad; con la finalidad de describir como se promociona cultura en el 

distrito de Huamachuco e identificar políticas culturales y planes de comunicación 

en la promoción cultural.  

La muestra estuvo constituida por 60 personas involucrados en la producción y 

promoción cultural entre hombres y mujeres, quienes cumplieron con los criterios 

establecidos. Para la recolección de datos, se utilizó la encuesta y entrevistas no 

estructuradas. Los resultados fueron analizados estadísticamente y presentados en 

gráficos y cuadros estadísticos simples.   

Como resultado de la aplicación de las herramientas, procesamiento y análisis de 

muestra, se desprendió que: existen políticas culturales pero no son claras ni 

articuladas, que no se utiliza planes de comunicación y que la promoción cultural 

el Huamachuco es deficiente debido a la poca difusión, atemporalidad  y 

desorganización en las instituciones culturales. 

Esta investigación nos ayuda a conocer cómo es el panorama cultural en La 

Libertad, las atenciones y políticas que se toman para desarrollar el ámbito 

artístico y cultural que logren promover el desarrollo local.  

 

 Tatiana Santillán Bueloth, en su informe de investigación  “Asociación Cultural 

Arpegio, construyendo espacios culturales en Huanchaco” (2011) , se refiere a lo 

siguiente:  

Al analizar la investigación realizada sobre la Asociación Cultural Arpegio, se pudo 

observar que la misión y objetivos planteados por la mencionada institución están 

siendo cumplidos hasta la actualidad, dado que ayudan a los niños participantes 

del proyecto a mejorar y cambiar su prospecto de vida, ya que en algunos casos 

éstos se encuentran en riesgo de incurrir en problemas sociales (delincuencia, 
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alcoholismo, drogadicción, etc.) por lo que podemos inferir que el proyecto se 

ejecuta con éxito.  

Es trabajo de nosotros como tesistas determinar si las mencionadas dificultades 

siguen existiendo y/o la influencia que la Orquesta de Barro – como parte de 

Arpegio – tiene en los niños albergados de “Mundos de Niños”. 

 

 Ana María Fernández Jaramillo en su investigación titulada “Impacto de las 

Políticas Culturales en la Vida Social de los Pobladores de la Ciudad de Laredo” 

(2007) - Trabajo de Capacidad Profesional para Licenciarse en Antropología Social 

concluye: 

La  cultura  es la personalidad de un país, el concepto de nación debe empezar por 

cultura para que a partir de ella, los valores históricos se reafirmen como 

fundamentos culturales. Esta posibilidad hace obligatorio que la cultura de cada 

pueblo este consignado constitucionalmente. 

Antes se hacía desde un punto de vista de preservación y difusión, ahora se asume  

como un elemento indispensable para el desarrollo, no se puede hablar de 

progreso si no se incluye cultura y la promoción de la misma. 

Este trabajo de investigación, nos sirve como soporte bibliográfico y poder así 

sustentar y validar la información que presentamos.  

 

 Néstor García Canclini en su investigación titulada “Políticas Culturales en 

América Latina” (1987) a manera de conclusión refiere: 

Considera que, una  buena política  cultural no es la que asume en forma exclusiva 

la organización del desarrollo cultural en relación con las necesidades utilitarias de 

las mayorías, condición indispensable para que sea democrática, sino que abarca 

también los movimientos de juego y experimentación, promueve las búsquedas 

conceptuales y creativas a través de las cuales cada sociedad se renueva. 
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 La Agencia Española de Cooperación Internacional en su publicación “ Derechos 

Culturales y Desarrollo Humano” sobre el Fórum Universal de las Culturales, 

Barcelona (2004) concluyó lo siguiente:  

Tuvo como objetivo principal estimular la reflexión y el debate sobre la cultura y el 

desarrollo en el siglo XXI, de acuerdo a dos líneas de trabajo. La primera, el debate 

sobre la relevancia de los derechos culturales, y especialmente del derecho a 

participar en la vida cultural; y, en segundo lugar, el estudio de la contribución que 

la cultura hace al desarrollo humano. El diálogo dedicó su atención de definir y 

construir indicadores pese al creciente reconocimiento de la importancia de la 

cultura en la calidad de vida y la inclusión d los aspectos culturales en algunas 

reflexiones sobre desarrollo, lo cierto es que los intentos hechos hasta el 

momento para establecer pautas trasferibles de medición sobre cultura y 

desarrollo han encontrado un éxito variable. 

Las organizaciones deben cooperar con el desarrollo y también las instituciones se 

muestren más interesadas y comprometidas. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

- Demostrar que el proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro” de la 

Asociación Cultural “Arpegio” influye positivamente en el desarrollo 

humano de los niños del Albergue “Mundo de Niños”. 

 

1.5.2. Objetivo Específico 

 

- Verificar si el proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro” desarrolla el 

potencial artístico y aleja de malos hábitos a los niños de albergue “Mundo 

de Niños”, otorgándoles una vía para alcanzar el desarrollo humano a través 

de la cultura.  
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- Determinar que los niños del Albergue Infantil “Mundo de Niños” del Centro 

Poblado Huanchaquito, muestran aceptación y se involucran en el 

desarrollo del proyecto “Orquesta de Barro”. 

 

- Identificar la existencia de los componentes de Desarrollo Humano en el 

Proyecto “Orquesta de Barro”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 CULTURA 

 

 2.1.1  Definición  

Según Diana Guerra Chirinos (2009), el concepto cultura, con su expresión material 

e inmaterial, es un concepto dinámico que todos los días se ve alimentado, y que  

está en constante crecimiento y transformación por los hombres. Todos los días y 

de manera incesante, siguen creando máquinas, técnicas, equipos, ideas, 

manifestaciones artísticas y muchas otras conductas sociales, en una acción 

permanente e infinita de invención y creación cultural.  

Sigue apuntado que, se debe, pues, entender la cultura como todo aquello que el 

hombre ha creado a través  de su historia tanto en su expresión material como 

inmaterial. Motivado por sus necesidades de subsistencia en relación con la 

naturaleza y convivencia permanente con sus semejantes, el hombre ha 

descubierto, inventado, creado, entre muchas otras cosas, alimentos, viviendas, 

vestidos. En suma, la ciencia, el arte y tecnología le han permitido al hombre 

dominar la naturaleza y aprovechar sus recursos en beneficio propio, 

convirtiéndola en parte de su cultura. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

Cultura- UNESCO- “la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

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

social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera 

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

 

La cultura se reconoce en las relaciones humanas y el continuo movimiento de las 

personas, su entorno y sus obras, que hacen de cada una de sus vidas una historia, 

parte a su vez de una cultura. Esta se escribe entonces con la existencia de 

individuos y grupos sociales; es en la sociedad donde se reconocen los aspectos 

distintivos, los símbolos, los valores, los valores, las tradiciones y las 

manifestaciones culturales.  

 

Existirán siempre diversas visiones del término cultura, lo importante es tener en 

cuenta estas visiones y desarrollarlas a nivel; el concepto de cultura que impulse el 
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actuar cultural es clave para los objetivos que dibuje una organización, institución 

o movimiento cultural.  

La cultura, según Cecilia Bákula Bugde (2000), no sólo es la suma de bienes y 

experiencias propias y heredados, sino el grado de conciencia de sí que tiene 

determinado grupo humano.  

Este propio reconocimiento o autoconciencia, visto a través de las variables 

históricos sociales, se convierte en lo que comúnmente denominados como 

identidad cultural. 

El desarrollo de la propia cultura es indispensable dentro de cualquier plan de 

progreso, y esto deberían entenderlo bien nuestros gobiernos. Vista de esa 

manera, sigue explicando Cecilia, la cultura no puede considerarse como algo 

etéreo, sino como una referencia dinámica en la que hay que tomar en cuenta a 

sus creadores. Dicho de otro modo, es absolutamente falaz la búsqueda del 

desarrollo si ella no va aparejada con la cultura. Por ello es fundamental recalcar 

que, como forma de vida en libertad, en su diversidad creativa, en las aspiraciones 

e identidad de un pueblo, la cultura no debería seguir siendo la gran olvidada, sino 

más bien, el pilar fundamental del desarrollo del próximo milenio. 

La cultura debe avanzar hermandad al desarrollo pues, asumiendo lo que se ha 

expresado una y mil veces, es imposible asegurar el progreso de los hombres y sus 

sociedades, si no tomamos en consideración la dimensión cultural del desarrollo. 

Dicho en otras palabras, para asegurar el camino hacia el desarrollo, no se 

requiere tan solo de materiales y técnicas: el aspecto espiritual y la base cultual es 

el elemento sustantivo en toda propuesta de crecimiento y progreso para los 

pueblos. 

 

2.1.2  Cultura como ámbito de gestión 

El ámbito cultural, como salud, educación, economía, o comunicaciones, utiliza un 

método para desarrollar sus proyecciones, método que sigue  los parámetros de 

gestión, según los objetivos que nos planteemos, en cada uno de nuestros 

espacios de creación y expresión. 
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La gestión cultural se visualiza como disciplina a partir de la necesidad de dar 

respuesta a un ámbito de la sociedad no resuelto y en constante crecimiento y 

movimiento. El mundo creativo representando la cultura, tiene una serie de 

consecuencias en las relaciones y las dinámicas sociales, económicas y políticas de 

los pueblos, espacio necesario de abordar a través de una función que oriente e 

impulse su quehacer y desarrollo. 

El enfoque de cultura tiene directas consecuencias en la gestión: si se piensa sólo 

en las artes, la gestión de los procesos desarrolla la creación, difusión y expresión 

artística y los logros que se quieren alcanzar para su desarrollo es el campo de 

acción de la gestión. Por otro lado, si se aborda un concepto amplio de cultura, las 

acciones se traducirán en abarcar distintos campos de trabajo, artes, culturas 

originales, cultura juvenil, participación, grupos vulnerables u otros. Enfocar 

orienta al campo de trabajo de la gestión, da sentido a la gestión cultural. Guía 

Para la Gestión de Proyectos Culturales (2011:11) 

 

2.1.3 La Batería de Indicadores  

Es una iniciativa de investigación aplicada y sensibilización para medir e ilustrar, 

mediante datos cuantitativos, la contribución de la cultura a los procesos de 

desarrollo. Dirigida a informar e influir en las decisiones de los actores del 

desarrollo. 

A diferencia de otros modelos de indicadores, la Batería reúne y correlaciona datos 

preexistentes, proporcionando una imagen empírica y pragmática de las relaciones 

entre cultura y desarrollo, un área donde los resultados son difíciles de medir. 

El rol de la cultura para el desarrollo se ha convertido en una cuestión estratégica a 

nivel internacional y nacional (p.ej. Resoluciones 65/166 y 65/208 sobre Cultura y 

Desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas). Para demostrar de 

forma clara dicho rol se requieren datos e indicadores. 

Al medir el impacto de la cultura en el desarrollo, la Batería contribuye a la 

implementación de la Convención de la UNESCO de 2005, y concretamente a la 

aplicación del Artículo 13 (Integración de la Cultura en el Desarrollo Sostenible). 
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A pesar de que en los últimos años se ha prestado una atención creciente al papel 

de la cultura como elemento vital de los procesos de desarrollo, las políticas y 

programas aún se enfrentan a un importante reto: la falta de datos e indicadores 

que midan las relaciones entre cultura y desarrollo. Esta situación ha conllevado 

una cierta marginalización de la cultura en los programas internacionales de 

cooperación y las estrategias nacionales de desarrollo. 

La Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo (BICD) proporciona una 

respuesta oportuna a estos retos, beneficiándose de un contexto político 

favorable, una mayor capacidad de recopilación de datos, y una masa crítica de 

experiencias sobre el terreno. La BICD es una herramienta de investigación y 

sensibilización especialmente diseñada para la comunidad del desarrollo y para 

todas las partes interesadas en promover la cultura en las agendas de desarrollo. 

Inspirada en la visión inclusiva de la UNESCO sobre el potencial de la cultura para 

el desarrollo, la BICD fomentará el creciente reconocimiento de la contribución de 

la cultura al desarrollo. 

Con este objetivo, la BICD aborda siete dimensiones conexas de cultura y 

desarrollo, cada una de ellas ilustrada a través de dos o tres indicadores. Las 

dimensiones, extraídas del Informe de la Comisión Mundial de Cultura y 

Desarrollo, titulado Nuestra Diversidad Creativa, son: economía, participación 

social, gobernanza e institucionalidad, educación, patrimonio, comunicación e 

igualdad de género. 

Todas las dimensiones son igualmente ponderadas. Una vez reunidas para formar 

una batería, estas siete dimensiones resaltan y explicitan la contribución de la 

cultura para el logro de los objetivos de desarrollo a nivel nacional, incluidos los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

2.1.3.1.  Ejes de la Batería de Indicadores: 

La Batería de Indicadores de la UNESCO se concentra en tres ejes 

principales: 

 

- La cultura como un sector de actividad económica: la cultura es una 

fuerza económica dinámica e innovadora, tanto a nivel nacional como 
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global, pues permite generar empleos e ingresos y, por lo tanto, 

fomenta directamente el crecimiento económico y produce 

externalidades sociales. Los sectores culturales y creativos se refieren 

a individuos, organizaciones y actividades relacionadas con la 

creación, producción y distribución de bienes y servicios en áreas tales 

como la edición, las artes escénicas, los medios audiovisuales, la 

artesanía o el diseño. En 2007, estos sectores representaron 

aproximadamente el 3,4% del PIB mundial, por un valor de casi 

US$1600 millones, casi el doble de los ingresos internacionales del 

turismo del mismo año. Entre 2000 y 2005, el comercio de bienes y 

servicios de las industrias creativas creció en promedio un 8,7% anual. 

Por otra parte, los sectores culturales y creativos están dispuestos a 

asumir riesgos, invierten en nuevos talentos y nuevas estéticas, 

promueven la creatividad y la innovación y garantizan la diversidad 

cultural y la disponibilidad de opciones para los consumidores; 

además, producen múltiples sinergias y efectos indirectos positivos en 

áreas como la aceptación y el uso de las NTIC por parte del público en 

general, la estimulación de la investigación, la innovación en 

productos y servicios, etc. 

 

- La cultura como una serie de recursos que agrega valor a las 

intervenciones de desarrollo y aumenta su impacto: la cultura es 

también un "medio" o un vehículo para el desarrollo, pues agrega 

valor a las intervenciones en otras áreas de desarrollo como la salud, 

la protección del medio ambiente, la gobernanza y la educación. Los 

enfoques culturales al desarrollo aumentan la relevancia, la 

sostenibilidad, el impacto y la eficacia de las intervenciones, ya que se 

Ajustan a los valores, las tradiciones, las prácticas y las creencias 

locales. 

 

- La cultura como un marco sostenible para la cohesión social y la paz: 

indispensable para el desarrollo humano. como manifestación 

creativa y fuente de expresión individual y colectiva, que está 

continuamente en el proceso de reinventar y reinterpretar las 
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tradiciones históricas y el patrimonio, la cultura da forma a las 

"maneras de vivir juntos" de una sociedad. Dado que ofrece una salida 

creativa a la expresión, la cultura fomenta un sentido de bienestar 

individual y motiva una mayor comprensión y más respeto de la 

diversidad social y cultural. La cohesión social y el diálogo intercultural 

son marcadores importantes del desarrollo humano, puesto que 

generan confianza social y la inclusión de las minorías, y ayudan a 

construir sociedades estables y sólidas. 

 

En otras palabras, se considera que la cultura desempeña un papel 

fundamental y constitutivo en el desarrollo (es decir, es un "medio y un 

fin"). Esta definición reconoce el carácter multidimensional de la cultura: 

su valor transversal —que apoya y fortalece las intervenciones en áreas de 

desarrollo (p.ej. género, educación, gobernanza, etc.)— y su cualificación 

en tanto que una prioridad del desarrollo por sí sola, como un fin 

"deseable en sí mismo". 

 

2.1.3.2 Siete dimensiones de la Batería de Indicadores 

Cuantificar el rol de la cultura en el desarrollo plantea importantes 

desafíos a nivel conceptual, tal y como se explicita en el Marco Analítico 

del proyecto. Partiendo de esta premisa, la Batería de Indicadores en 

Cultura para el Desarrollo busca identificar las relaciones entre diferentes 

dimensiones vinculadas con la cultura y examinarlas, por primera vez, a 

través de una cuestión temática particular: la cultura y el desarrollo. 

Con este objetivo, la BICD analiza siete ámbitos, denominados 

"dimensiones". Estas dimensiones se ilustran mediante una a cuatro 

subdimensiones, que se centran en un ángulo particular de la dimensión 

con el fin de ayudar a aclarar su papel en los procesos de desarrollo. Cada 

subdimensión es, a su vez, representada por al menos un indicador. 

La mayoría de los indicadores propuestos se basan en datos existentes o 

pueden ser fácilmente obtenidos de fuentes nacionales. La Batería se 
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centra intencionalmente en tales fuentes nacionales, ya que suelen ser las 

más pertinentes, precisas y actualizadas. 

Una característica distintiva de la Batería de Indicadores es la de facilitar 

una lectura conjunta de estas dimensiones a la luz del marco temático 

“cultura y desarrollo” con el fin de revelar nuevos significados y matices - 

que pueden tener implicaciones políticas futuras. La hipótesis subyacente 

es que este enfoque innovador, junto con una metodología específica 

provista por la UNESCO, abrirá nuevas perspectivas para demostrar y 

poner en evidencia los vínculos entre cultura y desarrollo. 

La tabla a continuación recapitula las dimensiones y subdimensiones 

abordadas por la Batería:  

 

Dimensiones Subdimensiones 

Economía 1. Valor agregado de las actividades culturales  

2. Empleo cultural 
3. Gastos de hogares en cultura 

Educación 1. Una escolaridad completa, equitativa e integradora 
2. Valorización de la interculturalidad, la diversidad cultural y la creatividad en la 

educación secundaria básica 
3. Capacitación de los profesionales del sector cultural 

Patrimonio 1. Protección y valorización del patrimonio 

Comunicación 1. Libertad de expresión  
2. Acceso y uso de Internet 

3. Diversidad de contenidos de ficción en la programación de la televisión 
pública 

Gobernanza e 

Institucionalidad 

1. Marco normativo en cultura 
2. Marco político e institucional en cultura 

3. Repartición de las infraestructuras culturales 
4. Participación de la sociedad civil en la programación cultural 

Participación 

Social 

1. Participación en actividades culturales 

2. Confianza 
3. Libre determinación 

Igualdad de 

Género 

1. Grado de igualdad de género 

2. Percepción sobre la igualdad de género 
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2.2. GESTIÓN CULTURAL  

 

2.2.1 Alcances y conceptos 

Hablar de gestión se refiere a la existencia de una serie de pasos metodológicos 

para llevar adelante objetivos. La gestión incluye, entre otros, un proceso 

administrativos que se desarrolla en el funcionamiento de alguna organización o 

que se emprende al querer concretar alguna idea y transformar en proyecto. 

La administración dentro de la gestión debe resolver cómo hacer las tareas de 

cada una de las áreas de una organización con el fin de lograr objetivos.  

La gestión cultural implica desarrollar un proceso metodológico dirigido a cumplir 

los objetivos en el ámbito cultural, con una visión de transformación permanente. 

La gestión avanza sobre un proceso administrativo, más allá de la racionalización 

de los recursos, con proyección y movimiento continuo tanto de los objetivos, 

planes, actividades y tareas emprendidas para cumplir el fin. 

Gestionar implica reaccionar dinámicas a los constantes cambios y movimientos, 

tomar las mejores decisiones para caminar y poner en marcha los desafíos. 

La gestión busca dar respuestas a los nuevos desafíos de la sociedad. En este 

sentido, la gestión cultural proyecta como fin último la transformación de una 

realidad, un cambio de estado A a un estado B. las ideas trabajadas bajo una 

manera de gestionar parten de una realidad que se quiere transformar e impulsan 

futuros cambios. 

La gestión cultural, como un espacio de transformación continua, que necesita un  

método para su aplicación y se nutre de múltiples cambios sociales dinámicos, 

necesita previamente el ejercicio de definición de su campo de acción, observar y 

definir los parámetros de ámbito cultural en el que trabajará. 

Trabajamos en gestión cultural para producir cambios asociados principalmente al 

bienestar de las personas, a fomentar la creación, la expresión y el acceso artístico 

y cultural; en suma, a mejorar su calidad de vida. Guía Para la Gestión de Proyectos 

Culturales (2011:12)  

De la presentación del libro “Manual de Gestión Cultural” de Diana Carré (2009), 

se refiere que durante la década de los años ochenta del siglo pasado en diversos 

países de América Latina y entre ellos el Perú se incorpora el uso del término 
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gestión cultural para referirse al hecho de administrar las actividades culturales de 

una sociedad y la denominación “ gestor cultural” para el especialista en gestión, 

en organización y dirección de la actividad cultural como información, 

conocimiento, recreación o disfrute social. 

El uso de los términos “gestión” y “gestor cultural” reemplazan el uso de ciertas 

denominaciones como “animadores” o “promotores culturales” y también 

permiten identificar una nueva orientación de tipo empresarial para organizar y 

desarrollar las actividades culturales. 

 

Enrique Gonzáles Carré (2009) continúa explicando que la gestión cultural debe ser 

entendida también como la incorporación para su organización y orientación, de la 

creación humana que no sólo incluyan la creación artística, la cultura tradicional o 

el patrimonio cultural sino aquellas motivaciones determinantes del 

comportamiento cultural que se expresa como conducta social y se detectan en la 

identidad y la personalidad de los miembros de una sociedad. 

 

La cultura como identidad, el valor económico del patrimonio cultural, el turismo 

cultural y la cultura como comportamiento social son temas de estudio y análisis 

que cada vez más revisten gran interés y que se les ha reconocido su importancia 

en cuanto cumplen una función en el desarrollo humano y económico del mundo 

contemporáneo. 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (OEI) ha tenido como uno de los campos de atención preferente durante 

los últimos años, el fortalecimiento de las capacidades de los agentes implicados 

en los procesos de gestión y producción cultural, por medio de iniciativas de 

intercambio de conocimientos y experiencias, de acciones de formación y de 

capacitación. En este sentido, se han llevado a cabo seminarios, cursos y procesos 

de capacitación de gestores culturales y de políticas culturales a escala regional, 

subregional y nacional, a través de ciclos formativos especializados y de asistencia 

técnica específica. 

 

El proceso de profesionalización que se está dando en las distintas estructuras 

culturales, fruto de la creciente complejidad de la gestión, la progresiva 
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importancia que asumen los sectores de la cultura, así como los procesos 

económicos, políticos y sociales que el desarrollo cultural implica, reclaman 

recursos humanos adecuadamente capacitados y preparados para aprovechar 

todas sus potencialidades. 

La gestión cultural es sin duda un campo emergente, con una gran fuerza 

dinámica, tanto desde la óptica de favorecedora de la cohesión y el desarrollo de 

las sociedades, como desde la perspectiva de la cultura como generadora de 

riqueza y empleo. Ciertos conceptos acuñados en los últimos años – 

controvertidos en algunos casos – como los derechos culturales y la gestión de la 

diversidad cultural, “la cultura da trabajo” o la excepción cultural, terminan por 

explicar el creciente interés por este campo profesional.  

 

La experiencia de la OEI se ha centrado especialmente en la generación de las 

capacidades y recursos de los gestores culturales, un capital humano que pueda 

trabajar en dinámicas de desarrollo e internacionalización de sus propios 

proyectos y aprovechar todas las facilidades que los procesos de globalización 

están posibilitando. En particular dado que las instituciones nacionales y locales 

que promueven la formación de gestores de la cultura y de aquellos que se 

implican en las políticas culturales, necesitan instrumentos útiles para su labor 

cotidiana, como puede ser la puesta en valor de sus investigaciones y diagnósticos. 

Entendemos que en el momento actual y futuro, las iniciativas en el campo de la 

gestión cultural deben tener en consideración nuevas estrategias de formación 

como ser el uso de tecnologías, de las nuevas capacidades y aprendizajes a lo largo 

de la vida o la generación y apoyo a redes de formación en el plano internacional. 

Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales (2005: 104) 

 

La noción de Gestión Cultural ingresa al discurso cultural en Iberoamérica con 

bastante influencia hacia la segunda mitad de la década de los ochenta, tanto en 

las instituciones gubernamentales como en los grupos culturales comunitarios. 

Pretendió ser en sus inicios simplemente una propuesta distinta de actividad 

cultural a la realizada por denominaciones como "animadores y promotores 

culturales", "administradores y gerentes culturales" o "trabajadores culturales"; tal 

vez, las tres nociones utilizadas con preferencia en nuestra región, ya que 

denominaciones como "mediadores culturales", "ingenieros culturales" o 
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"científicos culturales", importantes en otras latitudes, no tuvieron eco en nuestro 

medio. 

 

Hoy tenemos que reconocer que estos diversos usos en los países iberoamericanos 

no son solamente la expresión de un ánimo renovador o diferenciador, sino que 

contienen insinuaciones y consecuencias relevantes en la dimensión cultural. 

Cada una de las tres denominaciones ha tenido un origen histórico y unas 

intenciones particulares en su sentido; así también su re contextualización práctica 

y cultural necesariamente ha modificado su sentido histórico originario. 

 

La noción de Animadores y Promotores Culturales posee una importante tradición 

en España. Parte del presupuesto de la necesidad de animar lo inanimado y del 

constante riesgo de que la cultura caiga en lo inanimado. Intenta aportar 

herramientas de conocimiento y de educación artística para enriquecer la 

creatividad personal y de las comunidades. Otorga a la actividad cultural la función 

de incrementar y fortalecer la mediación entre los productores y los receptores de 

cultura. Sus tesis principales son el incremento de las comunidades y el necesario 

apoyo a la intermediación, que conlleva una gran importancia de lo pedagógico. 

 

La denominación de Gerentes y Administradores Culturales, con un peso 

significativo en Estados Unidos y Francia, acentúa la posibilidad y necesidad de 

organizar la actividad cultural con principios y criterios empresariales. Responde a 

nivel mundial al incremento de los presupuestos en cultura en la década de los 

setenta y a la conversión de la cultura en un poder público y un sector económico. 

No insiste tanto en la creatividad como en la urgencia de consolidar 

equipamientos culturales como empresas. Tal vez su proclama principal es: del 

equipamiento a la empresa cultural. En Iberoamérica esta visión ha adquirido 

importancia desde los inicios de los ochenta y existen en la región variados 

programas de formación con esta denominación. 

 

 

La sostenida por el escritor peruano Jorge Cornejo, que afirma que la Gestión 

Cultural incluye y asimila las denominaciones anteriores (ante todo Animadores y 

promotores Culturales), pero sin existir oposiciones, contradicciones o 
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modificaciones relevantes entre ésta y las anteriores. Comparten sus objetivos, 

principios y criterios generales; simplemente la Gestión Cultural subsume las 

denominaciones precedentes. 

 

Aquellos autores que sostienen la necesidad de preservar las denominaciones 

anteriores, ya que la inclusión del predicado gestión en el ámbito cultural termina 

borrando las fronteras entre las actividades económicas y los procesos culturales 

y, por esto, rechazan la expresión Gestión Cultural como una intromisión excesiva 

de lo económico o mercantil en la dimensión cultural. 

 

Los investigadores que plantean la pertinencia del concepto, como Jesús Martín-

Barbero y Néstor García Canclini, quienes consideran que existen 

transformaciones importantes en la dimensión cultural que insinúan la búsqueda 

de una expresión próxima a la actual praxis cultural. Advirtiendo en todo momento 

que lo gestionable en la cultura sólo puede entenderse a la luz de lo no 

gestionable, ya que la libertad, la autonomía y la independencia de los procesos 

culturales no son gestionables. 

 

En síntesis, es necesario visualizar la gestión dentro de sectores donde se 

cumplirán las funciones necesarias para llevar adelante los objetivos; entender la 

gestión en los diversos sectores culturales posibilita comprender mejorar su 

actuar.  Trabajamos en gestión cultural para producir cambios asociados 

principalmente al bienestar de las personas, a fomentar la creación, la expresión y 

el acceso artístico y cultural; en su calidad de vida.  

 

Es importante que la gestión cultural avance en profundizar procesos de 

desarrollo, que se pueden entender como aquellos donde se produce un bienestar 

integral: material y espiritual de los seres humanos. En este sentido, el desafío, o lo 

que está en juego, es potenciar la organización de las personas y agrupaciones 

para que actúen como protagonistas, asumiendo la cultura como un espacio de 

creación y participación permanente.  
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2.2.2 Características de la Gestión Cultural  

Si la gestión cultural lleva implícita la producción de un proceso, ésta tiene 

características especiales que podemos visualizar dimensiones, entendiéndolas 

como desafíos que forman el conjunto conceptual de la gestión cultural. Guía 

Para la Gestión de Proyectos Culturales (2011:14) 

 

 

a. Dimensión ética  

- Articula un espacio creativo y transformador permanente 

- Promueve el fortalecimiento de la ciudadanía participante 

- Reconoce la diversidad cultural y la integración 

- Impulsa la práctica de derechos y deberes culturales 

 

b. Dimensión política 

- Integra las competencias institucionales públicas y privadas 

(organizacionales, financieras, legislativas) 

- Impulsa respuestas a las necesidades y demandas culturales de la 

población 

- Actúa con visión de mejoramiento de la calidad de vida 

- Desarrolla una mirada con objetivos de mediano y largo plazo. 

 

c. Dimensión Operacional: 

- Incluye el desarrollo de soluciones integrales 

- Ejecuta acciones pertinentes, y en etapas progresivas 

- Desarrolla procesos administrativos constantes y dinámicos 

- Fortalece habilidades de gestión autónoma 

- Se reconoce como un proceso interdisciplinario 

 

d. Dimensión Social 

- Potencia las habilidades individuales 

- Busca la construcción de vida asociativa 

- Promueve la participación responsable 

- Estimula las prácticas cooperativas 

- Incluye el trabajo intergeneracional.  
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Estas características son parte de la gestión cultural como procesos de acción para 

llevar adelante los objetivos de desarrollo. Lo importante es que las organizaciones 

culturales y quienes las dirigen y en ellas participan, observen y practiquen las 

dinámicas pertinentes según la complejidad  y realidad de sus objetivos y el 

entorno en el que se desenvuelven. 

 

2.2.3 El Gestor Cultural 

El sector cultural está compuesto por una serie de agentes que actúan desde 

distintas esferas. Por el lado público muchos consideran al Ministerio de Cultura 

como el único organismo gubernamental que debe tener competencias en el 

campo cultural. Sin embargo, en la acción cultural, deben involucrarse de manera 

directa los gobiernos locales y desde hace algún tiempo los regionales, las 

instancias que promueven la existencia de la pequeña y mediana empresa, 

quienes se encargar de promover el turismo, el comercio exterior y la industria en 

general. Manual de Gestión Cultural (2009: 101-120) 

Desde el ámbito privado, tradicionalmente se considera como sector cultural a los 

gremios de artistas, las agrupaciones y alguna que otra institución cultural de 

reconocido prestigio. Habría que precisar entonces que en este campo se debe 

incluir fundaciones, de empresas extranjeras o nacionales; a los espacios culturales 

creados por la cooperación internacional, a las asociaciones sin fines de lucro que 

son activas en el ámbito cultural, a los museos, bibliotecas o archivos; a las 

empresas de producción cultural y a las empresas que ofrecen servicios de gestión 

cultural.  

- El gestor cultural requiere conocer su realidad y el contexto cultural en 

el que está inmerso.  

- Requiere un nivel de comprensión de los procesos culturales y 

tendencias que se desarrollan en el mundo de la cultura. 

- Debe estudiar e investigar su medio cultural para generar políticas y 

planes acordes 

- Debe construir su propio modelo de gestión de acuerdo con el 

conocimiento que tenga de lo que lo rodea. 
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- Debe tejer las relaciones entre su institución y la comunidad sirviendo 

como enlace, o debe imponer un saber, sino reconstruirlo, traducirlo. 

- Su labor engloba a la de un administrador y a la de un gerente: analiza 

contextos, identifica necesidades, gesta proyectos, los lleva a cabo y 

mide sus resultados. 

- Requiere de una formación conceptual sólida y de una formación 

igualmente sólida en gestión y ejecución de proyectos. 

 

En América Latina, los gestores culturales se han formado en la práctica. La 

intuición y el criterio común han servido para que realicen laborares, en algunos 

casos, memorables. Sin recursos económicos y con ayuda de la creatividad existen 

en el continente centros culturales, festivales de cine, ferias de libros, entre otros 

ejemplos, que sirven de modelos de gestión para los investigadores y buscadores 

de buenas prácticas. Algunas de las habilidades personales con las que debe 

contar el gestor cultural, tenga o no formación profesional son: 

- Fomentar el cambio y buscar constantemente la innovación 

- Saber oír. El que escucha tiene el poder 

- Saber crear normas de trabajo que inviten a la creación y a la acción, 

dejando de lado las constantes prohibiciones y sanciones 

- Permanentemente debe actualizarse en las nuevas teorías y tecnologías 

que van apareciendo. 

 

Ser gestor cultural significa ser partícipe de la resolución y satisfacción de 

necesidades de la población. Así, para que la acción no se pierda en actividades 

desordenadas que finalmente perjudican a la comunidad. 

La herramienta de trabajo que facilita la labor del gestor cultural es el proyecto de 

gestión cultural. Y si bien la cotidianeidad no deja mayor tiempo para elaborarlo y 

ponerlo por escrito, es imprescindible un espacio de reflexión diaria que permita 

estructurar conceptualmente lo que queremos hacer. El proyecto cultural facilita: 

la toma de decisiones, contar con una perspectiva global de lo que hacemos, ser 

coherente con cada una de las etapas de gestión, ser fruto de un proceso mayor 

que incluya esfuerzos pasados y futuros, la participación en la que laboramos o 
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para la cual elaboramos el proyecto, y finalmente nos permite establecer tiempos 

claros y determinados de acción.  

  

2.2.4 Gestión Cultural en el Perú  

A pesar de que el discurso sobre el impacto positivo que la cultura puede generar 

en las economías nacionales empieza a calar hondo en varios países e incluso en el 

Perú, es un hecho que prácticamente no existen estudios sobre el aporte de las 

pequeñas y medianas empresas culturales.  Los esfuerzos de investigación se han 

centrado en las llamadas “industrias del entretenimiento” y poco se ha dicho 

sobre las PYME culturales. El sector requiere análisis prospectivos que incluyan a 

las PYME, pues son fundamentales para lograr el desarrollo socio –económico y 

fomentar la ocupación laboral. El estado no ha logrado acertar en el diseño de 

políticas de fomento de las industrias culturales y, peor aún, no ha prestado 

atención alguna a las pymes del sector cultural. Debemos entender por pyme a 

pequeñas y medianas empresas que tienen determinados límites ocupaciones y 

financieros para operatividades y estos son fijados por la reglamentación de cada 

país.  

 

Carecemos de un mapeo que permita delimitar este sector y conocer sus 

verdaderas dimensiones y alcances. No solo nos referimos al número de 

profesionales que viven de la cultura, sino, incluso a nivel conceptual. El sector 

cultural está compuesto por una serie de agentes que actúan desde distintas 

esferas. Por el lado público, muchos consideran al instituto nacional de cultura o, 

en su defecto, al Ministerio de Cultura como el único organismo gubernamental 

que debe tener competencias en el campo cultural. Sin embargo, en la acción 

cultural, deben involucrarse de manera directa los gobiernos locales y desde hace 

algún tiempo los regionales, las instancias que promuevan la existencia de la 

pequeña y mediana empresa. El campo para una empresa que ofrece servicios de 

gestión cultural en el  Perú, son mucho más reducidos, limitado y difícil. Las 

dificultades son  múltiples en tanto no existe un marco legal que las regule y no 

hay organismo público que se haya preocupado en alentar su existencia y mejorar 

sus capacidades. 
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A pesar de ello, hemos identificado algunas empresas que funcionan con la lógica 

de mejorar la calidad de la gestión cultural que se hace en el país. En el Directorio 

Nacional de la Cultura y las Artes en el Perú, vemos que aparecen 455 instituciones 

culturales activas a nivel nacional.  

Cabe señalar, sin embargo, que varias de las instituciones inscritas en el Directorio 

funcionan en la práctica como empresas que ofrecen servicios como asociados 

agremiados, instituciones o centros culturales; escuelas o productoras.  Manual de 

Gestión Cultural (2009: 67) 

Dicho esto, apuntaremos a continuación, las asociaciones, colectivos y demás 

gremios culturales nacionales y locales que han apostado por la cultura para lograr 

un crecimiento y desarrollo humano. Debemos indicar, además, que la mayoría de 

ellos son nombrados puntos de cultura a nivel nacional (Lineamientos Generales 

de Cultura 2012- Ministerio de Cultura) de acuerdo a ciertos criterios que fueron 

evaluados por el Ministerio de Cultura a través de los Lineamientos de Política 

Cultural; que, a través de iniciativas y programas continúa su labor por mejorar el 

panorama cultural en el país.  

  

Puntos de Cultura 

El Programa Puntos de Cultura es una iniciativa inspirada en el programa brasilero 

del mismo nombre que ha permitido, en ese país, el impulso y fortalecimiento de 

más de 3,500 organizaciones culturales que trabajan con poblaciones vulnerables 

a través del arte y la educación, contribuyendo a la inclusión social, la difusión de 

sus expresiones culturales y el empoderamiento ciudadano. En febrero 2011, el 

Ministerio de Cultura del Perú, en alianza con un significativo número de 

organizaciones culturales, inició el proceso de articulación de la Red de Puntos de 

Cultura con el fin de fortalecer las iniciativas culturales ya existentes y que han 

demostrado aportar significativamente a la inclusión y ciudadanía. Lineamientos 

de Políticas Culturales (2012-2016) 
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I. Bases del programa puntos de cultura: 

 Alianza Público-Privada a partir del Reconocimiento al rol que juegan 

las organizaciones culturales comunitarias en el desarrollo integral 

individual y colectivo. 

 Acción en red para alcanzar conjuntamente mejores condiciones para 

el desarrollo del trabajo de las organizaciones y la ampliación de su 

impacto. 

 Autonomía y protagonismo de los Puntos de Cultura, estimulando el 

Empoderamiento ciudadano desde la acción cultural (Ciudadanía 

Cultural). 

 

II. Beneficios: 

a. Reconocimiento y protagonismo 

• Documento emitido por el Ministerio de Cultura que certifica que 

la organización pertenece a la Red de Puntos de Cultura del Perú. 

• Cobertura y difusión de sus actividades a través de los medios a 

disposición del Ministerio  de Cultura y en publicaciones e 

investigaciones sobre el impacto de la cultura al desarrollo. 

 

b. Financiamiento 

• Acceso a financiamiento para el impulso de talleres, festivales, 

infraestructura, equipamiento, intercambios, creaciones u otros 

proyectos. 

• Acceso a oportunidades provistas por el Ministerio de Cultura, 

como impresión de material gráfico, disponibilidad de espacios y 

materiales para la realización de actividades. 

 

c. Fortalecimiento de Capacidades 

• Permanentes oportunidades de capacitación presencial y/o 

virtual. 

• Equipamiento con tecnología y capacitación para el manejo de 

recursos audiovisuales y TICs. 

 

d. Articulación 
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• Continuos espacios de encuentro e intercambio de experiencias 

mediados por el Ministerio. Inclusión de reseña de presentación 

de la organización incluida en materiales diversos de 

comunicación que serán difundidos entre Ministerios, medios de 

comunicación y redes a nivel internacional. 

 

Un Punto de Cultura; es toda organización, asociación, cooperativa, colectivo o 

agrupación cultural sin fines de lucro de la sociedad civil que se encuentre 

registrada y reconocida por el Ministerio de Cultura como tal, que desarrolle y/o 

promueva iniciativas en los más diversos campos,  tomando el arte y la cultura 

como herramienta principal para contribuir a la construcción de una sociedad más 

justa, pacífica, solidaria, inclusiva y democrática que reconozca y valore su 

diversidad, memoria y potencial creativo. 

 

III. Líneas en las que trabajan los puntos de cultura: 

• Promoción de la ciudadanía a través de actividades culturales. 

• Promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural. 

• Democratización del acceso a bienes y servicios culturales. 

• Participación ciudadana y desarrollo local. 

• Valoración de nuestra diversidad cultural y fomento del diálogo 

intercultural. 

• Inclusión social y generación de oportunidades de desarrollo 

integral para la infancia, adolescencia y juventud. 

• Promoción del cuidado del medio ambiente y la salud. 

• Preservación de la memoria, reconocimiento de las identidades y la 

promoción de valores democráticos. 

• La promoción del acceso a las tecnologías de la información para la 

producción y difusión cultural. 

• El fomento una cultura de paz, reconocimiento y defensa de los 

Derechos Humanos. 

• Fortalecimiento de los saberes, hacerles, modos de vida de las 

poblaciones rurales y en contextos andinos, amazónicos y 

afroperuanos. 
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IV. Los puntos de cultura pueden ser: 

• Centros educativos que utilicen el arte y la cultura como 

instrumento esencial de formación. 

• Grupos de arte comunitario. 

• Organizaciones, movimientos o redes que pongan en valor el rol de 

la cultura en el desarrollo. 

• Bibliotecas, radios comunitarias y medios virtuales que busquen 

ampliar el acceso a la producción cultural. 

• Colectivos de artistas que pongan énfasis en la relación con la 

ciudadanía. 

• Y todas aquellas iniciativas sostenibles que reconozcan y fomenten 

la cultura como eje y motor de desarrollo. 

• Colectivos de artistas que pongan énfasis en la relación con la 

ciudadanía. 

• Y todas aquellas iniciativas sostenibles que reconozcan y fomenten 

la cultura como eje y motor de desarrollo. 

• Son un total de 57 puntos de cultura a nivel nacional, los cuales, los 

que pertenecen a Trujillo son los siguientes: Asociación cultural 

“Arpegio”, Arte en Las Calles, Cuatro Gatos, Comediantes 

Itinerantes y Ceprocut. 

 

Plataforma Puente 

Es una gestión conjunta entre redes entorno a: Políticas de arte y cultura, Arte y 

transformación social, Arte puente para la salud, Arte y Educación, Comunicación 

para el desarrollo, Encuentro de Cultura y Desarrollo, Gestores sociales para el 

desarrollo, Ciudades imaginadas de toda Latinoamérica. Esta unión continental se 

fundamenta en el proyecto Cultura Viva Comunitaria teniendo como fin el 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en toda Latinoamérica a partir 

del intercambio de experiencias que a su vez buscan incidir en la construcción de 

políticas públicas a nivel continental en las que se destinen el 0.1% de los 

presupuestos nacionales a estas experiencias que, naciendo desde la sociedad 

civil, tienen un alto impacto en la construcción de sociedades que se fundamentan 

en la solidaridad, el respeto, la diversidad, la creatividad y la alegría. 
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2.2.5 El Proyecto Cultural 

Un proyecto cultural es un instrumento que permite realizar la gestión o 

administración de la cultura y debe facilitar los procesos y las acciones que se 

orienten a objetivos claros y bien definidos. 

Los procesos que propone un proyecto suponen elaborar ideas, acciones de 

trabajo y tareas de naturaleza social para alcanzar los objetivos que queremos 

alcanzar en un contexto social mediante acciones culturales. 

Los proyectos culturales pueden tener como objetivo la conservación del 

patrimonio cultural, la creación y recreación cultural, la edición de bienes 

culturales, la representación cultural, la difusión, promoción y otras acciones que 

permitan el conocimiento, uso social, valoración o disfrute de un bien o conjunto 

de bienes culturales. 

 

Un proyecto cultural es una idea que tiene un objetivo muy claro, debe precisar las 

acciones y estrategias que debemos realizar de manera ordenada y secuencial 

para alcanzar el objetivo y enumerar las personas y los recursos para realizarlo. 

Un proyecto mal estructurado, con actividades mal definidas, con tiempo 

imprecisos, sin adecuada financiación y objetivos mal definidos no puede tener 

éxito y debe fracasar. En suma un Proyecto Cultural debe precisar con claridad: 

 

- Las actividades que deben realizarse. 

- El objetivo y las necesidades a satisfacer. 

- Los bienes y servicios culturales a producir. 

- ¿Qué necesidad de satisfacer y qué problema a debe resolver? 

- El tiempo a utilizar y el presupuesto necesario. 

- El contexto social, político y cultural donde se aplicará.  

 

2.2.5.1 Etapas y componentes del proyecto 

 

I. Primera etapa 

Referida a una precisión conceptual del proyecto y está orientada a la 

construcción de un diagnóstico del problema o la necesidad de 
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naturaleza social que vamos a satisfacer para tener una clara idea del 

asunto o tema a trabajar y debe precisar lo siguiente: 

a. Caracterización social y cultural a los beneficiados de las 

acciones del proyecto. 

b. Determinación del problema a solucionar y las causas que lo 

originan. 

c. Tener una idea de la situación de vida de la población con la 

cual se trabajará, debiendo reunir información sobre: 

 

- Demografía: población, edad, sexo. 

- Economía: nivel de vida, ingresos, fuerza laboral. 

- Sociedad: educación, motivación cultural, información, 

organizaciones. 

-   Política: la cultura y las organizaciones políticas. 

- Cultura: vida cultural, actividades, tradiciones, 

preferencias, equipamiento y potencial. 

 

d. En esta primera etapa se debe explicar con un adecuado 

fundamento la justificación del proyecto, su prioridad, su 

urgencia y que el proyecto que proponemos es la solución más 

adecuada para resolver el problema que tenemos. 

e. También en la primera etapa se debe indicar la localización del 

proyecto y la población beneficiaria del mismo o sea ubicar 

nuestras acciones en un espacio geográfico determinado y una 

demarcación política territorial y tener clara visión de la 

población. 

f. Por otro lado, en esta etapa se deben ser pensados con 

precisión y cuidado ya que su idea orienta nuestra planificación, 

sus etapas y procedimientos para alcanzar lo que nos 

proponemos. 

g. Finalmente, en esta primera etapa debemos enunciar las metas 

que debemos entenderlas como la cuantificación de los 

objetivos que deben preguntar cuánto, cuándo y dónde 
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alcanzaremos lo que deseamos hacer y las metas realistas 

deben tener: 

 

- Correspondencia con el objetivo. 

- Coherencia con recursos y tiempo. 

- Vinculación con grande y específicos objetivos. 

- Relación entre los objetivos y problemas a solucionar. 

 

II. Segunda etapa 

Referida las actividades y tareas a realizar para alcanzar los objetivos 

y metas. Cada actividad debe ser consignada como el conjunto de 

tareas a realizar de manera concreta, su forma organizativa, su 

realización secuencial y la mecánica participativa. 

 

a. Esa segunda etapa debe incluir un cronograma que ordena 

nuestras actividades y tareas en el tiempo lo que nos permitirá 

evaluar nuestros logros y realizar ajustes en su desarrollo. 

b. El cronograma nos permitirá evaluar el cumplimiento y avance 

de las acciones, sus logros y problemas. Tradicionalmente se usa 

el corto, mediano y largo plazo para pensar las tareas y metas 

en el tiempo de acuerdo a sus complejidades y laboriosidad. 

c. Toda acción y tarea debe ser encargada y ejecutada por una 

persona o conjuntos de personas y así mismo debe designarse 

un responsable del cumplimiento y la calidad del trabajo, a esta 

tarea en el proyecto se le denominará designación de roles y 

funciones de los participantes del proyecto. 

 

III. Tercera etapa 

Está referida a los recursos presupuestales necesarios para llevar a 

cabo nuestro proyecto o sea el sustento económico de nuestras 

tareas y acciones. Para elaborar un presupuesto se debe tener en 

cuenta: 
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a. Necesidades en bienes y servicios o sea en cada tarea que 

necesitamos para realizarla en cuanto infraestructura, equipos y 

personas. 

b. ¿Cuánto en dinero es necesario para tener los bienes y servicios 

deseados? 

c. ¿Cómo obtener los recursos y el financiamiento del proyecto? 

d. Los gastos y los ingresos en dinero deben ser especificados por 

rubros y ordenados en el tiempo de acuerdo al momento en 

que deben ser invertidos con relación al desarrollo del proyecto. 

 

También se debe tener clara idea, cualquiera que sea el proyecto a realizar, que el 

gestor o promotor cultural es un implementador de ideas y acciones, es un 

administrador de recursos humanos, financieros y de infraestructura que 

facilitarán la realización de un proyecto cultural donde los protagonistas son los 

creadores o recreadores del mensaje o producto cultural que se entrega o trasmite 

a la población. 

Para promover y gestionar la cultura e implementar un proyecto se debe tener 

como inicio una clara decisión institucional y política de realizarlo sea en el ámbito 

reducido de una institución concreta o en ámbito más amplios y heterogéneos 

como una población distrital, provincial, regional o nacional, el sustento inicial es 

la convicción sincera y el compromiso político de realizarlo en beneficio de una 

colectividad social que tiene necesidad del mismo. 

El programa de acciones a realizar en el tiempo, las etapas a desarrollar y el 

sustento de sostenimiento económico del proyecto son indispensables de diseñar 

con precisión. Se debe gestionar sobre realidades con tareas concretas y metas 

alcanzables. 

El gestor o promotor cultural con sus proyectos facilita y promueve la creación y 

transmisión cultural, los protagonistas principales son los creadores o recreadores 

de la cultura, mientras que el gestor o promotor cultural propicia, motiva y orienta 

su realización en la práctica. 
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Formular un plan de trabajo o elaborar un proyecto cultural determinado, supone 

la ordenada sistematización de un conjunto de ideas para proponer acciones de 

gestión, administración y comunicación orientadas a la promoción, valoración, 

uso, disfrute difusión y utilización, con un fin social, del patrimonio cultural en uno 

de sus aspectos o manifestaciones de las muchas e infinitas creaciones de la 

humanidad que lo integran. 
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2.3 DESARROLLO HUMANO 

 

2.3.1 Definición 

El desarrollo humano se refiere a los procesos que procuran dar “progreso” a las 

personas y sus comunidades en todas las esferas de la vida, sobre la base de 

libertades, oportunidades y derechos sociales, políticos y económicos. Si bien el 

progreso es un concepto inherentemente problemático, que suscita preguntas 

importantes sobre, entre otros, la metodología y la medición, se refiere a sacar 

provecho de los factores que mejoran las vías individuales y colectivas para la 

realización personal  y el avance.   

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD define el desarrollo humano como:  

La Expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, 

saludable y creativa; conseguir metas que consideran valiosas y participar 

activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un 

planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores 

del desarrollo humano, como individuos y colectivamente.  

Podemos apuntar asimismo que, el desarrollo humano es el aumento de las 

opciones para que los seres humanos puedan elegir El desarrollo humano 

mediante la creación de oportunidades sociales contribuye a la expansión de las 

capacidades humanas y a la mejora de la calidad de vida. 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá 

del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la 

creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo 

potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. 

Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada 

persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho más 

que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien muy 

importante— para que cada persona tenga más oportunidades. 
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Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las 

capacidades humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o 

ser en la vida. Las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son 

disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido educado, acceder a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la 

vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita considerablemente la 

variedad de opciones disponibles y muchas oportunidades en la vida 

permanecen inaccesibles. 

Aunque este modo de concebir el desarrollo es con frecuencia olvidado en el 

afán inmediato por acumular bienes y riquezas financieras, no se trata de algo 

nuevo. Los filósofos, economistas y líderes políticos destacan desde hace 

tiempo que el objetivo, la finalidad, del desarrollo es el bienestar humano. 

Como dijo Aristóteles en la Grecia Antigua: "La riqueza no es, desde luego, el 

bien que buscamos, pues no es más que un instrumento para conseguir algún 

otro fin". 

La búsqueda de ese otro fin es el punto de encuentro entre el desarrollo 

humano y los derechos humanos. El objetivo es la libertad del ser humano. 

Una libertad que es fundamental para desarrollar las capacidades y ejercer los 

derechos. Las personas deben ser libres para hacer uso de sus alternativas y 

participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano 

y los derechos humanos se reafirman mutuamente y ayudan a garantizar el 

bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el respeto propio y el 

respeto por los demás. 

El desarrollo humano es el aumento de las opciones para que seres humanos 

puedan elegir. En este sentido, el “bienestar humano” consiste en desarrollar 

capacidades de las personas”. Desde este enfoque, es posible hablar de desarrollo 

cuando las personas son capaces de hacer más cosas, no cuando éstas son capaces 

de comprar más bienes o servicios. Haq (1995) 

El tema del Desarrollo es muy complejo y su concreción aún más. El hombre 

siempre ha buscado instrumentos que le ayuden a promover procesos de 
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mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad, sin embargo los 

instrumentos utilizados no le han permitido formular adecuadamente proyectos 

que posibiliten este cambio y transformación de la sociedad. 

El congreso norteamericano en la década de los ’80 inició una investigación de los 

motivos por los cuales no se lograba el impacto con los proyectos financiados en 

países del tercer mundo pese a los cientos de millones de dólares que se habían 

utilizado a través de Agencia Interamericana para el Desarrollo (USAID), para ello 

contrató una consultora que tuvo la tarea de investigar las causas de esta 

situación. Como resultado de la investigación se descubrió una serie de fallas en el 

proceso de formulación de proyectos, entre ellas se tuvo que no se realizaban con 

participación de los beneficiarios, los objetivos eran poco claros; el propósito del 

proyecto no estaba bien definido; no se había previsto instrumentos de medición y 

control de los avances del proyecto; etc. 

A adopción de una perspectiva del desarrollo humano implica el reconocimiento 

del desarrollo como un proceso que va más allá de las preocupaciones económicas 

o de un sector en particular, en donde se respetan las decisiones y las libertades 

de las personas y tratan de ampliarse las capacidades y oportunidades para todos. 

El enfoque del desarrollo humano concibe a la gente en el centro del proceso de 

desarrollo, y su calidad de vida como el objetivo final, a diferencia de otros 

enfoques que se basan en la acumulación de riqueza y la búsqueda del interés 

propio. 

2.3.2 Componentes del Desarrollo Humano  

Con el objetivo de operacionalizar el enfoque humano, y siguiendo a Haq 

(1995), toda estrategia o política orientada a promover el desarrollo 

humano debe basarse en cuatro principios o meta-valores: eficiencia o 

productividad, equidad, empoderamiento y participación, y 

sostenibilidad. 

Eficiencia 

Se refiere al uso óptimo de los recursos y la gestión de los procesos para 

aumentar la base material, con el objetivo último de ampliar las libertades 

de las personas. Si bien la riqueza material no es el fin del proceso de 
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desarrollo, ésta se considera como un poderoso medio que permite 

alcanzar otras capacidades y funcionamientos, como el acceder a 

educación, salud, agua potable, vivienda. La medida del éxito de un 

programa debe medirse en función de las libertades que permite 

conseguir, no de los recursos materiales que se logran acumular. 

Dado que los conocimientos son un insumo fundamental en la producción 

de bienes y servicios (junto con el capital, la tierra y la fuerza de trabajo), y 

los poseedores de conocimientos son las personas, una mayor eficiencia 

se logra desarrollando a la gente, es decir, invirtiendo en las condiciones 

de vida y habilidades de los trabajadores. 

Ante un programa o política de desarrollo cabe hacerse las siguientes 

preguntas relacionadas con el principio de eficiencia: 

 

¿En cuánto mejora la calidad de vida de las personas/habitantes de un 

país a partir de los recursos que se generen por dicha política? ¿Los 

resultados conseguidos son los óptimos dados los insumos utilizados? ¿Se 

demanda mano de obra calificada o de baja calificación? ¿Qué 

instrumentos posee la política para mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores? ¿Y de la comunidad donde se desarrolla? ¿Cómo se 

redistribuyen los recursos generados por la política en la sociedad? ¿Lo 

recaudado en materia de impuestos y tasas de exportación de reinvierte 

en inversión social? 

Equidad 

Se refiere al acceso equitativo a las oportunidades y garantías de igualdad 

de derechos y deberes. En base a una razón de justicia universal, todas las 

personas son iguales sólo por su carácter de ser humanas, sin importar su 

origen, etnia, sexo, religión, clase o cualquier otra distinción. Es decir que, 

sin importar dónde ha nacido una persona, o con qué sexo, o bajo cuál 

clase social, tiene derecho a disponer de las mimas oportunidades que 

cualquier otra. Se refiere a nivelar el terreno” para que todos cuenten con 

las mismas oportunidades de liderar la vida que desean y valoran. La 
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equidad es a la vez un fin en sí mismo, y un medio para impulsar el 

desarrollo. Es decir, propugnar por una mayor equidad en las políticas 

públicas tiene valor en sí mismo, sin importar si esa mayor equidad 

permite a su vez expandir el ingreso o conseguir otros funcionamientos. 

Por lo que avanzar en la equidad implica avanzar en el desarrollo humano. 

Sin embargo, debemos considerar que las desigualdades afectan a su vez 

el desarrollo. Por lo tanto, por razones constitutivas (fin) como 

instrumentales (medio), la equidad debe ser un objetivo central de las 

políticas públicas. 

Asimismo, la equidad debe promoverse en dos niveles: equidad 

intrageneracional o horizontal, y la equidad intergeneracional o vertical. 

Equidad intrageneracional u horizontal: Es la equidad entre las personas 

que pertenecen a una misma generación. Entre pobres y ricos, hombres y 

mujeres, sector urbano y rural, origen indígena y no indígena. Esto es lo 

que hemos discutido hasta este momento. 

Equidad intergeneracional o vertical: Es la equidad entre la generación 

presente y las generaciones futuras. También se le conoce como 

“sostenibilidad” y lo abordaremos más adelante. 

Es importante tener en cuenta que  la promoción de la equidad, ya se 

entre hombres y mujeres, personas de origen indígena o no indígena, etc., 

debe ser abordad de manera explícita en toda política pública o programa 

de desarrollo. Para ello deben evaluarse inicialmente las condiciones de 

desequilibrios existentes y contemplar en el diseño de las políticas las 

herramientas con las cuales se pretende corregir estos desequilibrios. 

Asimismo, deben diseñarse indicadores de seguimiento, apoyados con 

estadísticas diferenciadas para cada grupo, que permitan dar cuenta de la 

evolución en términos de equidad durante la vida de la política o 

programa. Ninguna política pública es neutral a los problemas de la 

equidad. 

Por último, pero no menos importante, es necesario considerar que las 

desigualdades de género se originan por los diferentes roles socialmente 
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asignados a los hombres y las mujeres, y que actualmente existen grandes 

desequilibrios de poder en la mayoría de sociedades modernas que 

benefician a los hombres y perjudican a las mujeres. Por ello, las políticas 

de desarrollo deben abordar explícitamente este problema e incluir 

herramientas y mecanismos que permitan ampliar las capacidades de las 

mujeres para que estén en igualdad de oportunidades que los hombres. 

Módulo de elaboración de proyectos de desarrollo (2011) 

Algunas de las preguntas que se deben formular al momento de evaluar el 

impacto de una política pública en términos de equidad son: 

¿La política impacta de igual manera en los hombres que en las mujeres? 

¿Qué mecanismos se incluyen para impulsar la equidad de género 

teniendo en cuenta las desigualdades iniciales sociales, culturales, 

económicas que perjudican a las mujeres? ¿Cómo se abordan los 

desequilibrios de poder dentro del hogar? ¿Se incluyen instrumentos que 

permitan el acceso de las mujeres al crédito y a la propiedad de bienes? 

¿La política ayuda a corregir los roles sociales tradicionalmente asignados 

a los hombres y mujeres? ¿La política tiene el mismo impacto en las áreas 

rurales que en las urbanas? ¿Por cuáles mecanismos se piensa igualar las 

oportunidades de acceso a la educación o a la salud de las personas en los 

sectores rurales respecto de los urbanos? ¿Se han considerado las 

diferencias culturales delos diferentes sectores de la sociedad en el diseño 

y la implementación de la política? 

 

Empoderamiento y participación 

Se vincula con la capacidad de agencia que tienen las personas para 

participar en el proceso de desarrollo. El empoderamiento es el proceso 

individual y colectivo de adquirir poder para tener la capacidad de optar 

por aquellas cosas que se valoran. A través del empoderamiento, las 

personas pueden tener cada vez una mayor participación en los 

mecanismos institucionales formales o informales, a fin de tomar las 

decisiones y escoger las opciones que les permitan mejorar su situación de 
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vida. Existen dos dimensiones del empoderamiento, las cuales son 

fundamentales para impulsar el proceso de desarrollo: 

Empoderamiento individual: se relaciona con las capacidades personales 

y la autovaloración. Permite a cada persona buscar el tipo de vida que 

desea y valora, así como participar en la comunidad y los asuntos de 

interés nacional. 

Empoderamiento social: se vincula con las capacidades adquiridas como 

grupo, y requiere del empoderamiento individual de cada miembro. 

Asimismo, el empoderamiento permite modificar la distribución del poder 

existente en una sociedad, equilibrando en el largo plazo las fuerzas del 

poder. Una estrategia de desarrollo sin empoderamiento implicará 

replicar y potenciar los desequilibrados de poder existentes entre los 

sectores de la sociedad. Al igual que la equidad, el empoderamiento tiene 

un valor constitutivo y un valor instrumental en el desarrollo humano. 

Empoderar a la gente tiene un valor por sí mismo, permitiendo a la gente 

realizar todo su potencial, mejorando su autoestima y su capacidad, 

permitiendo aportar a su mayor contribución a la sociedad. Pero también 

permite acelerar la estrategia de desarrollo, ya que contribuye a modificar 

la institucionalidad, alterar el diseño de políticas, devolverle su naturaleza 

a los bienes públicos, crear oportunidades y corregir déficits sociales. 

Finalmente, cumple la función importante de facilitar el acceso de las 

personas al proceso de toma de decisiones, sobre todo a aquellas que 

afectan su propio futuro, y facilitando el logro de la equidad social. 

El tipo de preguntas que debemos hacernos al momento de evaluar el 

principio de empoderamiento y participación de una política pública son: 

¿En qué medida la política contribuye a fortalecer el empoderamiento 

individual de las personas afectadas por la misma? ¿Y el empoderamiento 

colectivo? ¿Qué herramientas se han contemplado para ampliar ambos 

niveles de empoderamiento? ¿Durante el proceso de implementación de la 

política (diseño, alternativas, implementación, monitoreo) se incluyó la 

participación de todos los sectores representativos de la sociedad 
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vinculados a la misma (comunidad, ONGs, empresarios)? ¿Cómo se incluyó 

a los grupos que tienen menos voz? ¿En qué medida la política reproduce o 

amplía los desequilibrios de poder existentes antes de implementarse? 

¿Cuáles mecanismos posee la política para nivelar los desequilibrios de 

poder entre los diferentes sectores de la sociedad? ¿Qué cambios 

institucionales se originaron a partir de la política y como resultado del 

empoderamiento individual y colectivo de la gente? 

  

Sostenibilidad 

Se refiere a garantizar la equidad entre las distintas generaciones. No 

debe ser reducida a la dimensión ecológica o ambiental, sino que 

comprende todas formas de deuda acumulada entre las distintas 

generaciones que hipotecan el carácter sostenible del desarrollo. Implica 

que el consumo actual o los planes de desarrollo vigentes no pueden 

financiarse incurriendo en deudas económicas, sociales, institucionales, 

financieras o ambientales, las cuales deberán ser pagadas por las futuras 

generaciones en términos de pérdida de calidad de vida, eficiencia 

productiva, oportunidades y equidad. Este principio no implica dejar 

intactos los recursos con los que cuenta la presente generación o limitar 

las oportunidades del presente para que las generaciones futuras puedan 

desarrollarse. Sino que lo que debe preservarse es la capacidad general de 

las generaciones futuras de crear un nivel de bienestar semejante al que 

disfrutan las generaciones presentes. En este sentido, el Estado tiene el rol 

de velar por el interés de los no nacidos, dado que el mercado no 

representa al futuro. Esto justifica, desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, la intervención del Estado mediante impuestos, subsidios o 

regulaciones destinadas a asegurar que se preserve el potencial mínimo 

para el desarrollo humano, sin descuidar la garantía de los derechos 

políticos, civiles y sociales de los habitantes de hoy. 

Las siguientes preguntas sirven como ejemplo para evaluar en qué medida 

una política pública cumple con el principio de sostenibilidad: 
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¿La política es sostenible desde el punto de vista ambiental? Es decir, 

¿promueve una producción del bien o servicio duradera en el tiempo? 

¿Incluye una estimación del impacto ambiental en términos de 

contaminación del aire, suelo y agua? ¿Se incluyen los mecanismos e 

internalizan los costos asociados con la reparación del medioambiente? 

¿Tiene algún impacto irreparable y en términos medioambientales? ¿Es 

sostenible, financieramente, es decir, el país está asumiendo una deuda 

que será posible financiar en el futuro? ¿Promueve la inclusión o la 

exclusión social? ¿Respeta las instituciones y promueve la creación de 

institucionalidad, o en cambio afecta la institucionalidad vigente o futura 

en el país? 

 

La Estrategia 

La característica distintiva de este tipo de análisis basado en los principios 

del enfoque del desarrollo humano es que reconoce la 

multidimensionalidad de la vida humana, y en concordancia con ello 

promueve la búsqueda del bienestar de la gente en todos los aspectos y 

de manera simultánea.  Es decir, los principios de equidad, eficiencia, 

empoderamiento y sostenibilidad son igualmente valiosos, y por lo tanto 

deben promoverse simultáneamente en toda política o estrategia de 

desarrollo. Esta aproximación difiere con otros enfoques tradicionales que 

pregonan que, por ejemplo “primero hay que crecer y luego, distribuir”, 

indicando la superioridad de un principio (eficiencia) sobre otro (equidad). 

Además, la promoción de los cuatro principios simultáneamente no sólo 

tiene un valor intrínseco (valor por sí mismo), sino que tiene un valor 

instrumental. La evidencia ha demostrado que existen poderosas sinergias 

entre los meta-valores, como por ejemplo el crecimiento del ingreso y la 

creación de capacidades humanas. A medida que se amplía la base 

material se disponen de mayores recursos para invertir en los sectores 

llamados “sociales” (salud, educación, vivienda), pero también es cierto 

que quienes generan los ingresos son las personas, con su trabajo y 

creatividad, por lo que las personas con mejores condiciones de salud, 
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educación y bienestar general pueden a su vez aportar sus conocimientos 

y habilidades para ampliar el ingreso de un país. El siguiente es un 

resumen de las sinergias entre los principios del enfoque del desarrollo 

humano (Isa Contreras, 2008). 

 De la eficiencia a la equidad: Al expandir la base material, viabiliza 

la satisfacción de necesidades básicas (reduce privaciones) y 

expande las oportunidades para el disfrute de los derechos. 

 De la equidad a la eficiencia: (1) Contribuye a garantizar la 

sostenibilidad de la expansión de la base material, y (2) amplía la 

base de la eficiencia, haciéndola más sistémica. 

 De la eficiencia al empoderamiento: Una base material ampliada 

contribuye al empoderamiento de las personas. 

 Del empoderamiento a la eficiencia: (1) El empoderamiento de las 

personas contribuye a decisiones más acertadas para la eficiencia, y 

(2) contribuye a fortalecer la capacidad de agencia para generar sus 

propias oportunidades. 

 De la equidad al empoderamiento: (1) La equidad posibilita el 

empoderamiento, puesto que sin equidad, la gente no tiene poder, 

y (2) la equidad incrementa la autoestima de las personas y su 

posibilidad para empoderarse. 

 Del empoderamiento a la equidad: La equidad se conquista a través 

del empoderamiento. 

 De la sostenibilidad a la eficiencia: Una estrategia sostenible 

aumenta las posibilidades de continuar generando recursos en el 

tiempo. 

 Del empoderamiento y la equidad a la sostenibilidad: Una sociedad 

equitativa y empoderada promueve y puede defender la 

sostenibilidad del desarrollo. 

Asimismo, existen otras sinergias entre los ocho grandes objetivos del 

desarrollo humano: 

- Crecimiento económico. 

- Igualdad general de oportunidades. 
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- Eliminación de la pobreza humana. 

- Igualdad de género. 

- Sostenibilidad intergeneracional. 

- Democracia política. 

- Participación ciudadana. 

- Identidad cultural. 

Por ejemplo, el crecimiento económico junto con la igualdad de 

oportunidades y la participación ciudadana facilitan la eliminación de la 

pobreza. La promoción de igualdad de género también tiene efectos 

positivos en la reducción de la pobreza, la igualdad de oportunidades o la 

participación ciudadana. Una identidad cultural fuerte facilita la igualdad 

de oportunidades, la sostenibilidad intergeneracional y le da un carácter 

incluyente a la democracia política. La democracia, por su parte, permite 

no sólo la participación ciudadana, sino también la eliminación de la 

pobreza y la igualdad de oportunidades. Es decir, que a través de las 

políticas públicas y programas deben buscarse los círculos virtuosos que 

potencian las estrategias de desarrollo nacionales. 

Por último, haremos mención de las sinergias que se dan entre los actores 

del desarrollo. Tanto los agentes privados (cada persona, las 

comunidades, las ONGs, las empresas) como el sector público tienen un 

rol propio en el proceso de desarrollo, con áreas de tomas de decisiones 

que les corresponden, pero estos roles diferenciados se complementan 

entre sí. Por lo que todos los actores deben operar de manera simultánea, 

cooperando entre sí y buscando las sinergias entre sus roles. 

Finalmente, para Sen, el desarrollo es un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos. 

El desarrollo humano en este contexto será pues, el proceso de expansión 

de la educación, la asistencia sanitaria y otros aspectos de la vida humana. 

El desarrollo humano mediante la creación de oportunidades sociales 

contribuye a la expansión de las capacidades humanas y a la mejora de la 

calidad de vida. 
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El desarrollo humano al mejorar la calidad de vida, TAMBIEN influye en las 

capacidades productivas de los individuos y, por lo tanto en el Crecimiento 

económico. 

 

2.3.3 Desarrollo Humano como paradigma  

Un paradigma es un conjunto de supuestos que comparte una comunidad 

académica acerca de que es un problema científico, de cuáles son las soluciones de 

ese problema científico y de cuáles son los métodos validos de la ciencia. 

Reflexiones sobre desarrollo humano (1995: 16.19) 

Se puede entender el concepto de paradigma diciendo que es como un mapa, de 

tierra desconocida, una adivinanza de la tierra desconocida que se iba 

completando con detalle de los exploradores, pero que de pronto por nuevos 

descubrimientos cambiaba completamente el mapa.  

 

Características del PDH  

- En construcción 

- Pluralista 

- Crítico 

- Interdisciplinario 

- Pragmático 

- Para Sen, la diferencia es el pluralismo del desarrollo humano. Para 

Haq, lo singular del paradigma es su carácter globalizante u holístico.  

 

El Paradigma de Desarrollo Humano es el intento de avanzar en simultáneamente 

en los tres grandes valores de las éticas contemporáneas: eficiencia, equidad y 

libertad.  

 Eficiencia: uso óptimo de los recursos existentes. Esa es la 

manera, de aumentar al máximo la base material que 

permite la satisfacción de las opciones humanas. Este valor 

entra al paradigma porque se trata de una teoría del 

desarrollo y todas las teorías del desarrollo se ocupan de 
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cómo aumentar la cantidad de bienes disponibles para 

satisfacer los deseos humanos. 

 Equidad: responde a la justicia en el reparto o acceso. Es el 

valor central que defienden los críticos de las teorías 

dominantes de crecimiento económico y viene al paradigma 

desde esta rebelión contra el economicismo. 

 Libertad: la posibilidad de optar, es el puente crítico entre la 

eficiencia y la equidad. Que añade el paradigma, recupera el 

pensamiento del iluminismo y la alta tradición filosófica de la 

modernidad y logra nuevas síntesis de los tres valores 

fundamentales de nuestros tiempos. 

 

2.3.4 Índices de Desarrollo Humano : 

 

I. Índice de Desarrollo (IDH)  

Mahbubul Haq, un influyente economista pakistaní y  fundadores de las 

teorías de desarrollo humano, ideó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

usado desde 1990 por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) en su informe anual. Este índice se ha convertido en el indicador 

estándar para los estudios de desarrollo y bienestar entre países. 

Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 

vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. 

- Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al 

nacer). 

- Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la 

tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, 

secundaria y superior, así como los años de duración de la 

educación obligatoria). 

- Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares). 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 58 

 

II. Parámetros del índice de desarrollo humano 

 

- Salud: medida según la esperanza de vida al nacer. 

- Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la 

tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, 

secundaria y superior, así como los años de duración de la 

educación obligatoria. 

- Riqueza: medida por el PIB per cápita PPA en dólares 

internacionales. 

 

III. Otros índices relacionados con el desarrollo humano 

Además del IDH, el PNUD elabora: 

- El Índice de pobreza multidimensional que desde 2010 suplanta a los 

índices de pobreza humana.  

- El Índice de pobreza (o indicadores de pobreza). 

- El Índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH-1, 

elaborado a partir de 1998). 

- El Índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados.  

 

2.3.5 Teorías del Desarrollo Humano 

La filosofía, la religión, las artes y un sin número de espacios del conocimiento 

permitieron al hombre, mediante procesos múltiples en distintas épocas, 

acercarse al descubrimiento y entendimiento de sí mismo. De igual forma, la 

economía en un principio, con sus fundamentos de tipo ético y moral, se situaba 

en el mismo sentido de las ciencias humanas acercando al análisis científico la 

conducta individual, el comportamiento, las actitudes y las necesidades de las 

personas.  

Posteriormente su interés se desvió por el lado de la matemática y la estadística 

dándole una inmensa importancia a los modelos y las ecuaciones, para 

últimamente reencontrarse con los principios de la ética y la justicia en su objeto 

de estudio. La Economía ha estudiado esta problemática a partir de dos líneas de 

análisis, que algunas veces tienen elementos en común pero que difieren en sus 
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conceptos y fundamentos, existen las que hacen referencia al bienestar de los 

individuos en una sociedad y las teorías del desarrollo. Las primeras se preocupan 

por las elecciones de los individuos y las segundas se centran en los procesos de 

crecimiento de una sociedad y su grado de progreso.  

En concordancia con las teorías de la elección individual, la primera generación  

decir, que el consumo de un bien podía ser clasificado en útiles, por un individuo, 

de acuerdo a su satisfacción lograda, argumentando que se podían sumar las 

diversas utilidades y realizar comparaciones interpersonales.  

Más adelante la segunda generación de economistas neoclásicos rechazo estos 

postulados, considerando las preferencias de los individuos como la base para 

evaluar el bienestar de la sociedad. Al declarar básicamente que la utilidad 

percibida por la elección de un individuo, fuese rico o pobre, era igualmente 

valiosa para la sociedad, la teoría neoclásica justifico las desigualdades sociales, 

dándole una mayor importancia a la conducta individual sobre el interés colectivo. 

Desde entonces, la economía redujo notablemente su análisis, desligándose casi 

por completo de los fundamentos éticos y morales al tratar de convertirse en 

ciencia, considerando importante para el bienestar social únicamente las 

preferencias de los individuos y la utilidad que ciertos artículos le puedan ofrecer, 

dejando de lado, a través de los cimientos neoclásicos, toda clase de interés de 

tipo colectivo.  

Las teorías del progreso social se han centrado en el desarrollo como noción y 

como proceso histórico, este concepto ha sido un tema recurrente en la teoría 

económica y se ha planteado como el objetivo último de las sociedades, 

convirtiéndose en una búsqueda no acabada de la humanidad para superar las 

condiciones de pobreza, de inseguridad, de discriminación y de dependencia. Se 

considera que estas condiciones entorpecen los procesos sociales y no permiten 

que los seres humanos tengan acceso a unos niveles mínimos que le permitan el 

logro de una vida digna.  

En concordancia con estos lineamientos, ha vuelto a renacer la vieja preocupación 

sobre el bienestar social y el estudio de la pobreza, incluso las nuevas teorías del 

desarrollo han avanzado en la misma dirección que las teorías del bienestar, 

debido a que la sociedad reclama casi que inmediatamente un cambio en los 
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patrones de comportamiento y de interacción en un mundo dominado por los 

bloques económicos, el capital financiero y los adelantos tecnológicos. En este 

orden de ideas, el viejo paradigma del desarrollo medido en términos de riqueza 

es replanteado por algunos de los nuevos teóricos, quienes subrayan que el 

desarrollo debe ser medido en términos de oportunidades, libertades y 

necesidades fundamentales. 

Autores como Amartya Sen, John Ralas y Manead Max-Naif plantean una nueva 

visión del desarrollo, más progresista, innovadora y acorde a la realidad. Los dos 

primeros autores buscan no solo maximizar el bienestar de la sociedad, sino 

también, permitir el acceso a un mínimo nivel de bienestar a los sectores más 

desfavorecidos. Ubicando por encima de la satisfacción de los intereses 

personales, las libertades y necesidades fundamentales de los individuos. En este 

mismo sentido Manead Max-Neef formula un Desarrollo a Escala Humana donde 

el individuo a través de la satisfacción de sus necesidades, no solo las de 

subsistencia, sino también las de protección, afecto, entendimiento, libertad, igual 

entre otras, creando mayores niveles de auto dependencia que le permiten al ser 

humano una mejor articulación con la naturaleza la sociedad civil y el Estado. La 

Calidad de Vida (1996: 126) 

En contraposición práctica con estos lineamientos, la corriente utilitarista para la 

medición del desarrollo y la calidad de vida y la pobreza de pobreza, ha utilizado 

los indicadores tradicionales como el Ingreso y el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas NBI, que tienden a relacionar bienestar con la simple satisfacción que 

producen unos bienes materiales. Este tipo de mediciones olvida que el hombre es 

un ser que se desenvuelve en múltiples espacios, un ser de necesidades, que van 

desde lo económico hasta lo social, pasando por lo político y lo cultural, 

necesidades que debe satisfacer para tener un nivel de vida aceptable.  

Basados en la nuevas visiones del desarrollo han surgido indicadores, como el caso 

del Índice de Desarrollo Humano (IDH) creado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, en donde se agregan diferentes características de 

privación para obtener una medida sobre el grado de pobreza y se miran factores 

esenciales de la vida humana como la longevidad, los conocimientos, la 

participación política, el acceso al trabajo, entre otros, en un intento por elaborar 

un concepto más cualitativo acerca de la calidad de vida. El debate a nivel mundial 
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ya se ha dado, la teoría ya ha planteado nuevas alternativas pero hace falta algo 

muy importante, llevarlo a la práctica, es decir, crear unos indicadores estándar 

internacionales que permitan comparar el desarrollo y la calidad de vida entre los 

países, pero que den lugar a la consideración de las particularidades nacionales y 

regionales, que permitan un análisis más profundo. Se trataría, por ejemplo, que 

en los índices se reflejará la realidad de un país como el nuestro con altos niveles 

de violencia e inseguridad, subempleo, desplazamiento, escasos niveles de 

participación política y pública, el deterioro ambiental, que repercuten 

negativamente en los niveles reales de calidad de vida.  

 

2.3.6 Nuevos aportes a la Teoría del Desarrollo Humano  

 

I. Amartya Sen: Capacidad y Bienestar.  El aporte central a la Teoría del 

Desarrollo tiene que ver con cómo mira Sen el bienestar, es decir, con las 

cuestiones acerca de qué es el bienestar y quién es el sujeto del bienestar. 

Respondiendo a estas preguntas, Sen redescubre que el sujeto del 

bienestar es el ser humano y que el bienestar es el cómo este ser humano 

se encuentra. Este punto, que parece obvio, le conduce de forma 

inmediata al cuestionamiento de la forma de entender, concebir y, por 

ende, medir el bienestar que ha venido manejando la Teoría del 

Desarrollo. 

 

Amartya Sen empieza planteando que la calidad de vida de una persona 

debe valorarse en términos de sus capacidades. Lo que se debe buscar es 

que las personas sean iguales en sus capacidades, o por lo menos en sus 

capacidades básicas. Para Sen los funcionamientos representan partes del 

estado de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al 

vivir. La capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de 

los funcionamientos que ésta puede lograr, entre las cuales puede elegir 

una colección. El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto 

combinación de varios “quehaceres y seres”, en los que la calidad de vida 

debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr los 

funcionamientos valiosos. Los funcionamientos son de diversa índole, van 

desde estar bien nutrido hasta la autorrealización personal.  
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La apreciación de cada uno de los funcionamientos varía de acuerdo a los 

interés personales de cada cual. Sin embargo, se afirma que los 

funcionamientos hacen el ser de una persona, y que la evaluación de su 

bienestar debe tomar la forma de valorización de estos elementos 

constituidos. Para el autor la pobreza es la privación de capacidades, y es 

errado concentrar el estudio económico solo en los bienes; Amartya Sen 

lo esboza de la siguiente forma: 

 

“Lo que las personas obtienen de los bienes depende de una variedad de 

factores, y juzgar la ventaja personal sólo por el tamaño de la propiedad 

personal de bienes y servicios puede ser muy desorientador”. 

 

En otras palabras, la calidad de vida que disfruta una persona no es 

únicamente cuestión de lo que logra, sino también de cuáles eran las 

opciones entre las que una persona tuvo la oportunidad de elegir. La idea 

principal que el autor resalta es que no se debe solo ampliar la dotación 

de bienes iniciales con que cuenta la población, sino que es necesario, 

igualmente, aumentar las condiciones que convierten dicho conjunto de 

bienes en capacidades de realización. Las instituciones deben promover 

las condiciones que generen un mayor bienestar en la sociedad, 

garantizando las libertades individuales fundamentales que permiten el 

desarrollo humano.  

 

1. La calidad de vida 

Las  nuevas teorías del desarrollo hacen hincapié en la necesidad 

de complementar los índices básicos de medición de la pobreza, 

debido a que generalmente las instituciones y los organismos 

internacionales hacen análisis muy poco profundos sobre la 

calidad de vida, basados solo a aspectos materiales, excluyendo 

otra clase de aspectos que son igual o más importantes como las 

oportunidades y las libertades reales de las personas. 

En este sentido, a pesar de que diversos organismos han 

trabajado y propuesto sobre el tema no se ha podido establecer 
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una forma directa y específica para involucrar nuevos indicadores 

que midan los diversos aspectos del bienestar. Los estudios 

convencionales identifican la calidad de vida únicamente como la 

satisfacción de las necesidades básicas cubiertas por cierto nivel 

de ingreso, olvidando que el hombre se desenvuelve en campos 

de orden político, social, cultural de acuerdo a sus capacidades 

oportunidades y necesidades. En este orden de ideas se justifica 

en dos sentidos: por un lado, porque trata de avanzar en el 

conocimiento y valoración de las actuales vertientes que dan una 

nueva perspectiva de la calidad de vida e incluso del hombre. Y 

por otro lado porque ese conocimiento permite avanzar en la 

formulación de las políticas públicas las cuales necesitan 

referentes cercanos para desarrollarse. Es decir, que es 

indispensable conocer la problemática del país y de las regiones 

para orientar las políticas adecuadamente y lograr avances reales 

sobre el bienestar de la población. 

Los aspectos conceptuales de Calidad de Vida se sustentan a 

través de dos grandes líneas del pensamiento. La primera hace 

referencia a las nuevas visiones sobre el desarrollo que apuntan a 

una conceptualización singular de la pobreza y la calidad de vida, 

en este sentido se tomara como referencia los trabajos de Max-

Neef y a Amartya Sen. La segunda gran línea desarrollará las 

diferentes formas de medir.  

Manfred Max-Neef considera conveniente que se dé un viraje al 

concepto de desarrollo, que se desvíe la economía de su visión 

utilitarista y material. Una nueva alternativa, un Desarrollo a 

Escala Humana que le permita al individuo mediante la 

satisfacción de sus necesidades fundamentales  alcanzar un alto 

grado de auto dependencia y lo erija como un ser articulado con 

la naturaleza y los procesos que emergen de la sociedad. En esta 

nueva perspectiva, adquieren una enorme importancia las 

necesidades humanas, concebidas desde categorías existenciales 

y axiológicas. Por consiguiente el nuevo paradigma del desarrollo 
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deberá ser entonces menos mecanicista y más humano, es decir 

un desarrollo que permita soñar con países y culturas capaces de 

ser coherentes consigo mismas. Dimensiones Culturales del 

Desarrollo (1985: 159) 

En cada etapa de la historia, cada sistema económico, político, 

social o cultural acoge diferentes formas de satisfacción, pero no 

diversas necesidades, es decir, una cultura se diferencia de otra y 

una época de otra por sus satisfactores y por sus bienes, porque 

las necesidades se mantienen, son las mismas en todas las 

culturas y periodos. Los satisfactores son tan solo un símbolo que 

manifiesta las necesidades en un momento dado reflejando 

indirectamente el grado de avance de las culturas. La pobreza, 

analizando las propuestas metodológicas de organismos 

internacionales, que se han concretado en los índices más 

conocidos como el NBI, el IDH. 

Un bien no es un satisfactor en sí mismo, es el medio por el cual 

se suple una necesidad dando al satisfactor la posibilidad de vivir 

la necesidad sana y plenamente. Si comprendemos esta relación, 

podremos asumir una nueva postura, repensar la sociedad y sus 

formas, entendiendo el contexto social de las necesidades como 

algo más complejo que haga referencia a prácticas sociales, 

formas de organización, modelos políticos y sociales que reflejan 

las necesidades de los individuos al actuar en sociedad.  

Nuestras comunidades, principalmente, deben buscar formas 

alternativas de desarrollo, haciendo lo posible por tratar de dejar 

atrás la dependencia del capital financiero multinacional, 

cambiando los patrones de consumo por unos más acordes a 

nuestras necesidades. Si queremos un desarrollo 

autodependiente, no en extremo, debemos dejar de lado ese 

“sometimiento” que existe en los diversos espacios ese vínculo 

que limita un desarrollo basado en la satisfacción de las 

necesidades fundamentales. 
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Si podemos generar un desarrollo autodependiente la sociedad 

será el reflejo de los procesos individuales y colectivos con 

capacidad para potenciarse entre sí, con transformaciones que 

van de abajo hacia arriba en contra de la dependencia, generando 

identidades, resultados efectivos y mejoras a la realidad social: un 

nuevo orden potenciador de la participación de los grupos e 

individuos. Una nueva dinámica que permita tener en cuenta las 

particularidades locales y los procesos externos que dé al Estado 

la potestad de generar procesos y espacios adecuados en este 

sentido. En el desarrollo con auto dependencia, las micro-

organizaciones articuladas colectivamente, son la base, la 

capacidad de autogestora de los sectores invisibles será un 

elemento clave en esta nueva perspectiva. Estos sectores se 

despliegan con una lógica diferente, en condiciones extremas, 

subsisten en un entorno que no les favorece.  

Otro teórico que aporta nuevas ideas a la teoría del bienestar es 

Amartya Sen, quien presenta una nueva visión dentro de la cual 

se define el desarrollo en torno a las libertades individuales, como 

un proceso que integra aspectos de índole económico, social, 

político, así como unas mínimas garantías de seguridad y de 

transparencia. Su disertación gira en torno a los diferentes 

espacios complementarios en los que se logra que el ser humano 

se desarrolle como un ser libre. Dentro de esta perspectiva, 

realiza un aporte en torno a la disminución de la pobreza como un 

medio para ampliar las libertades individuales y por ende, como 

un medio para lograr el desarrollo. Se hace necesario comprender 

que la pobreza no se relaciona solamente con los niveles de renta 

(bajos ingresos), sino que también, se debe concebir como la 

privación de las capacidades básicas; capacidades con las que los 

individuos deben contar para lograr el nivel de vida que ellos 

tienen razones para valorar. Dimensiones Culturales del Desarrollo 

(1985: 134) 
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Es preciso comprender la naturaleza y las características de la 

pobreza, para no caer en el error de elaborar las políticas de 

disminución utilizando únicamente la vía del aumento de renta. 

Con ello no se quiere decir que la pobreza de renta no sea un 

factor relevante en este ámbito, pero que no sea el principal y el 

único. “La privación relativa desde el punto de las rentas puede 

provocar una privación absoluta desde el punto de vista de las 

capacidades”. Entonces, las políticas gubernamentales de 

reducción de la pobreza deben ir encaminadas a mejorar las 

capacidades humanas y al mismo tiempo deben procurar una 

ampliación de las productividades y del poder de los hombres 

para adquirir ingresos. El nuevo papel de la política económica 

debe fijar sus objetivos en mejorar las condiciones de vida de la 

población, junto al reconocimiento de espacios que favorezcan la 

equidad, fundamentados en la justicia, como elementos que 

complementan el crecimiento.  Dimensiones Culturales del 

Desarrollo (1985: 145) 

Los argumentos esbozados por Amartya Sen, permiten afirmar 

que el ser humano requiere un conjunto de condiciones mínimas 

necesarias para lograr un desarrollo integral, dentro de las que 

podemos destacar aspectos de índole social, político, económico, 

cultural, que contribuyen a generan un ambiente propicio para el 

mejoramiento de su calidad de vida, situación por él deseada que 

se valora de forma particular y específica, de acuerdo a sus 

expectativas. Debemos entender que la pobreza no solo se 

manifiesta en bajas rentas, pobreza relativa, porque también se 

puede presentar como la privación de libertades, lo que se 

denomina y se conoce como la pobreza real que refleja una 

pobreza entendida en términos absolutos. 

En este sendero del análisis, la economía recoge nuevamente 

percepciones más complejas que los simples aspectos materiales 

tangibles, se retoman principios tan esenciales como la igualdad, 

equidad, que unidos correctamente a los criterios de eficiencia 
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permiten entender mejor las interacciones del ser humano y su 

entorno.  

El concepto de pobreza no es fácil de medir, debido a lo complejo 

que resulta cuantificar las variables subjetivas y cualitativas. Por 

esta razón, la mayoría de las metodologías de estimación 

existentes, se basan en variables que proporcionan información 

de las condiciones materiales de la población. El método más 

usado universalmente en la medición de la pobreza, es el que 

la relaciona con la obtención de ingresos; siendo una forma 

indirecta de medición, que pretende examinar la capacidad de 

determinado ingreso de las familias para solventar sus consumos 

básicos. Esta concepción es de tipo bienestarista, ya que asume 

que con el nivel de ingreso percibido por uno a más miembros de 

la familia, se puede adquirir una canasta de bienes y servicios para 

maximizar su utilidad y satisfacer sus requerimientos. A través del 

ingreso se puede identificar si una persona es pobre o no, pero no 

se puede cuantificar su magnitud ni el grado de desigualdad 

(diferencias entre los pobres).  

Otro método igual de importante que el anterior es el de las 

necesidades básicas, este abarca una cantidad mayor de variables, 

que muestran un nivel superior de profundidad del análisis, y una 

concepción de pobreza más amplia que la convencional. Esta 

técnica es de análisis directo y se fundamenta en el enfoque 

Cepalino. Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI, El método de 

identifica como pobres a todas aquellas personas cuyo consumo 

efectivo de bienes no permite satisfacer algunas necesidades en el 

ámbito de la alimentación, vestido, salud, vivienda y educación, 

principalmente. El método de NBI ofrece una caracterización de la 

situación en la que viven los hogares, lo cual es muy útil para 

diseñar políticas focalizadas que ayuden a mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

Las nuevas visiones del desarrollo han reevaluado las mediciones 

que sobre la pobreza se realizaron, dando paso a un enfoque 
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alternativo , que se enfatiza en las “capacidades” desde la 

perspectiva de Amartya Sen, quien concibe la calidad de vida de 

una persona en función de sus capacidades, definiendo capacidad 

como la habilidad o potencial para hacer o ser algo. “Si en lugar 

de centrar la atención solo en la pobreza de renta la centramos en 

la idea más global de la carencia de capacidades, 

podemos comprender mejor la pobreza de las vidas humanas y las 

libertades a partir de una base de información diferente”, plantea 

el autor mencionado. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

tiene un acercamiento teórico con el planteamiento de Sen ya 

que definen la pobreza como la denegación de las oportunidades 

y opciones más fundamentales del desarrollo humano, como vivir 

una vida larga y sana, disfrutar de un nivel de vida decente, tener 

libertad, dignidad, respeto por sí mismo y por los demás. Este 

organismo formula un índice compuesto (Índice de Desarrollo 

Humano IDH), en donde se agregan diferentes características de 

privación a la calidad de vida para obtener una medida sobre el 

grado de pobreza; mirando factores esenciales de la vida humana 

como la longevidad, los conocimientos, la participación política, el 

acceso al trabajo, y algunos más.  

La economía debe recuperar su función “ser un pensamiento 

efectivo que va y viene entre la experiencia y la construcción 

teórica de los datos emergentes de la realidad con el fin de 

concebirla como un componente más de la sociedad en constante 

interacción con la política, la cultura, la sociología, las artes etc. El 

aumento del ingreso es algo importante que no se puede omitir, 

pero no debemos dejar que sea la única forma de entender y 

evaluar el bienestar de una sociedad, es simple y llanamente un 

medio que va influir de cierta forma según el uso que se le dé. La 

Calidad de Vida (1996) 
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2. Importancia del aporte de Amartya Sen 

La propuesta de Amartya Sen, el desarrollo como libertad, es una 

propuesta de economía real, ya que es una construcción teórica 

que presta atención a la vida real, concreta y efectiva que 

consiguen los individuos. (La riqueza económica no es un fin en sí 

mismo, sino un medio, y que su utilidad residirá en las libertades 

fundamentales que ayuda a conseguir).  

Es universalista porque asume la existencia de valores 

compartidos por las diferentes culturas, y porque presupone la 

existencia del valor universal de la libertad en todas las culturas. 

Pero, al mismo tiempo, es sensible a la diversidad cultural y 

propugna por el reconocimiento y respeto de la misma. 

Otra de las características de su aporte es la racionalidad; ya que 

ve a la razón como el medio que nos permite considerar nuestras 

obligaciones, ideales e intereses. Para él los valores desempeñan 

un importante papel en la conducta humana y negarlo equivale a 

limitar nuestra racionalidad. 

Asimismo es normativa, porque las libertades individuales 

fundamentales son esenciales y el éxito de una sociedad ha de 

evaluarse, desde este punto de vista, esto es, en función de las 

libertades fundamentales reales de las que disfrutan los 

miembros de cada sociedad. 

Es importante también por ser pluralista, en un doble sentido. La 

pluralidad para la formación de las bases de información en las 

que han de sostenerse las diferentes decisiones –en ética y 

economía-, como para la evaluación. Agotar todos los aspectos 

relevantes para los fines valorados, no sólo libertades y 

resultados, sino también reglas y procedimientos. Desarrollo y 

Libertad (2000) 
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- La libertad: el elemento central 

Un valor universal con importancia intrínseca y que la idea de 

libertad es una libertad real = la libertad de acción y de 

decisión (como la existencia y respeto de los derechos 

humanos y libertades políticas); como de las oportunidades 

reales que tienen los individuos dadas sus circunstancias 

personales y sociales. 

Lograr la libertad real exige un enfoque más amplio y complejo 

que en Sen toma la forma del desarrollo de las capacidades. En 

este sentido Sen distingue entre funciones y capacidades.   

El concepto de funciones, refleja las diversas cosas que una 

persona puede valorar hacer o ser. Las funciones valoradas 

pueden ir desde las elementales, como comer bien y no 

padecer enfermedades evitables, hasta actividades o estados 

muy complejos, como ser capaz de participar en la vida de la 

comunidad y respetarse a uno mismo. La capacidad de una 

persona se refiere a las diversas combinaciones de funciones 

que puede conseguir La capacidad es pues, un tipo de libertad, 

la libertad fundamental para conseguir distintas 

combinaciones de funciones, esto es, la libertad para 

conseguirlos diferentes estilos de vida que tenemos razones 

para valorar. 

La libertad es, además, el resultado de la vida social, en la que 

los mecanismos sociales funcionan para expandir las libertades 

individuales y éstas a su vez funcionan no sólo para mejorar las 

vidas de los individuos, sino también para conseguir la mejora 

y eficacia de los mecanismos sociales. Además, la libertad no 

sólo constituye la base de evaluación de los logros de una 

sociedad, sino también es un importante determinante de la 

iniciativa individual y de la eficacia social, toda vez que el 

aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos 

para ayudarse a sí mismos y para influir en el mundo. 
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La libertad es entonces a un mismo tiempo el fin primordial –

por su valor intrínseco- y el medio principal del desarrollo, 

jugando respectivamente un papel constitutivo y un papel 

instrumental. 

La responsabilidad individual no es sustituible por nada, pero 

ve que es poco razonable y limitado confiar de forma exclusiva 

en ella, ya que las libertades que disfrutamos para ejercer 

nuestras responsabilidades dependen extraordinariamente de 

las circunstancias personales y sociales, así como del entorno, 

por lo anterior, existe un compromiso social con la libertad. 

- La agencia 

Para Sen, el agente es una persona que actúa y provoca 

cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus 

propios valores y objetivos, independientemente de que los 

evaluemos o no también en función de algunos criterios 

externos. 

La libertad de ser agente de una persona se refiere a lo que la 

persona es libre de hacer y conseguir en la búsqueda de 

cualesquiera metas o valores que considere importantes. 

En el anterior sentido la agencia individual es, en última 

instancia fundamental para hacer frente a las diversas 

privaciones a las que han de hacer frente los individuos, pero 

por otra parte, las oportunidades sociales, políticas y 

económicas a las que tenemos acceso limitan y restringen 

inevitablemente la libertad de agencia que poseemos 

individualmente. Por lo que existe una estrecha 

complementariedad entre la agencia individual y las 

instituciones sociales. 

De tal manera que con suficientes oportunidades sociales, los 

individuos pueden configurar en realidad su propio destino y 
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ayudarse mutuamente, y a este respecto el Estado y la 

sociedad no pueden eludir su responsabilidad. 

Finalmente, el desarrollo es un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos. 

El desarrollo humano en este contexto será pues, el proceso 

de expansión de la educación, la asistencia sanitaria y otros 

aspectos de la vida humana. 

El desarrollo humano mediante la creación de oportunidades 

sociales contribuye a la expansión de las capacidades humanas 

y a la mejora de la calidad de vida. El desarrollo humano al 

mejorar la calidad de vida, TAMBIEN influye en las capacidades 

productivas de los individuos y, por lo tanto en el crecimiento 

económico. 

2.3.7 Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 - CEPLAN (2008) 

El Dr. Agustín Haya de la Torre, Presidente del Ceplan (Centro de Planeamiento 

Estratégico), reflexiona sobre los lineamientos, visión de futuro y metas básicas del 

Plan Bicentenario. Expresa que para lograr que el país tenga un Plan Nacional 

respaldado por la inmensa mayoría de sus ciudadanos, y que este plan tenga como 

finalidad alcanzar objetivos nacionales de desarrollo acodados bajo consenso, que 

se orienten hacia una adecuada integración a la economía global, es una iniciativa 

que nos fortalece como nación y nos ayuda a ubicarnos en una modernidad 

competitiva. 

En el Perú se ha venido realizando un permanente esfuerzo por lograr un Plan 

Nacional de Desarrollo de este tipo. Fue en el año 2002 que el Foro de Desarrollo 

Nacional, donde participan todos los partidos políticos y las instituciones civiles 

comprometidas con la democracia, acordó con un conjunto de Políticas de Estado 

para el fortalecimiento institucional de nuestro sistema representativo y la 

definición consensual de las políticas  de desarrollo. La quinta de estas políticas de 

Estado consideró la necesidad de establecer un sistema de planeamiento 

estratégico que permita programar la asignación de los recursos y concertar las 
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acciones necesarias para alcanzar objetivos concretos de crecimiento, 

competitividad, mejor calidad de vida y eficiencia administrativa. 

Nuestro país se encaminó hacia esta importante perspectiva cuando el 28 de junio 

de 2008 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N|| 1088, 

por el cual se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, 

adscrito al sector Presidencia del Consejo de Ministros, como un organismo 

técnico especializado de derecho público, rector, orientador y coordinador del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; estableciéndose entre los objetivos 

del Sistema, articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes 

propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional. 

Luego de dos años de intenso trabajo con apoyo de expertos de todos los sectores 

del Estado y especialistas de distintas esferas de actividad del sector privado, 

realizando reuniones de consulta con autoridades, dirigentes políticos y 

representantes de la sociedad civil, el CEPLAN ha podido presentar a consideración 

del Presidente de la república y del Presidente del Consejo de Ministros, el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021, 

donde se consignan los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las 

metas, los proyectos y las acciones concretas de orden estratégico que permitirán 

lograr un proceso de desarrollo armónico, integral y sostenido. 

Tomando en consideración que la planificación contemporánea está pensada 

como articulación de propósitos y metas que tienen su origen en la concertación 

de iniciativas públicas y privadas, para este primer Plan de Desarrollo Nacional se 

ha prestado atención a la inquietud que suscita la cercanía del bicentenario de 

nuestra emancipación. Por tal razón se ha elegido el 2021, año del bicentenario de 

la Independencia, como horizonte temporal, denominándosele “Plan Bicentenario: 

El Perú hacia el 2021”. 

Nuestro Plan Nacional 2021 o Plan Bicentenario, enmarca sus objetivos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como 

libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Es un Plan Nacional que 

seguirá siendo enriquecido con la participación ciudadana y cuya concepción  y 

metodología lo hace sinónimo de libertad política, de derechos civiles, de 
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oportunidades económicas y sociales, de protección a la persona y de 

transparencia en la gestión pública. Es el medio para que el Estado y la sociedad 

puedan ofrecer los bienes preferentes que permitan la realización de la libertad, 

para que el potencial de nuestras capacidades humanas pueda desplegarse. 

Del mismo modo que la democracia necesita transparencia, honestidad y 

eficiencia, las políticas económicas necesitan orden, prioridades y plazos de 

realización. 

Un plan Nacional de Desarrollo permite armonizar distintas iniciativas y proyectos 

dentro de una programación que considera costos, recursos y plazos de realización 

de manera exacta y responsable. 

El desarrollo es el componente fundamental de la planificación. Este concepto fue 

tomando forma luego de la crisis del capitalismo mundial con la caída de la Bolsa 

de Nueva York en 1923. El gobierno norteamericano aplicó políticas 

intervencionistas y reguladoras para reactivar la economía. La crisis fue 

sistematizada por John Maynard Keynes en su Teoría General del empleo, el 

interés y el dinero. 

Fueron economistas Keynesianos los que proyectaron las tesis de su maestro 

como modelos de crecimiento de largo plazo. Roy Harrod y Evsey D. Dohmar 

autores del Modelo Harrod-Domar de crecimiento económico de las décadas del 

30 y 40 del siglo pasado, sentaron las bases de una discusión sobre los rasgos del 

crecimiento, sobre su carácter endógeno o exógeno en tanto se discute el papel de 

la innovación tecnológica y su incidencia en el mercado de trabajo. Grandes 

economistas como Roberto Solow han seguido aportando en el mismo sentido. En 

nuestra región la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) inspirada por 

Raúl Prebisch, planteó la importancia de la planificación para el desarrollo de un 

modelo que superara las relaciones asimétricas entre el centro y la periferia. 

Luego surgió la Teoría de la dependencia promovida entre otros por investigadores 

brasileños que querían afianzar la industrialización favorecida por el Estado a 

través de la sustitución de importaciones. En el debate aparecieron propuestas 

como las de Walt W. Rostow que señalaba las etapas sucesivas para el paso de la 

sociedad tradicional ala moderna. 
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El desarrollo alcanza una definición integral con Amartya Sen, quien al proponer 

entenderlo como libertad, lo transforma en un concepto de múltiples dimensiones 

y lo incorpora dentro de la doctrina de los derechos fundamentales. 

En el campo de la microeconomía, las actividades económicas empresariales 

recurren también a la planificación estratégica para mejorar su producción y sus 

ventas. Para ello integran planes financieros, los planes de desarrollo tecnológico, 

los planes de desarrollo de recursos humanos y los planes de comercialización 

dentro de un único plan estratégico con metas y plazos de realización, 

considerando posibles escenarios adversos, riesgos, impactos colaterales y otras 

eventualidades. 

La planificación estratégica para el desarrollo, se fundamenta en la estrategia 

analítica, entendida como el diagnóstico  de la realidad para plantear un sistema 

de planes y acciones estratégicas que permitan alcanzar las metas previstas. 

La planificación estratégica para el desarrollo, para cumplir su propósito, requiere 

satisfacer los siguientes requisitos: 

- Los fines e intereses de cada una de las partes deben estar 

coordinados y deben ser compatibles con los objetivos generales del 

plan. Esto significa que es imprescindible el consenso, no puede haber 

conflicto sobre medios y fines con ninguna de las partes. La 

planificación estratégica se basa en acuerdos, no en imposiciones. 

- Debe haber una sintonía armónica entre el entorno y los recursos 

humanos. La planificación estratégica no puede ser intrusiva ni 

desestabilizadora del medio social y natural donde se desenvuelve. 

-  Ya se trate de una empresa o un gran escenario social, necesita 

desarrollar un perfil competitivo y sostenible en el tiempo, que sea al 

mismo tiempo Dinámico y flexible ante las eventualidades. 

 

Estos criterios forman parte de la noción de planificación estratégica en la cual se 

fundamenta el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021. 

Debemos entender el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 como un plan 

estratégico de desarrollo nacional integral, que comprende un conjunto de metas 
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de crecimiento económico; de erradicación de la pobreza; de resolución de 

insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; de modernización y 

mayor dinamización del Estado y la gestión pública; de mejora de la calidad de vida 

y del manejo del medio ambiente; de recuperación y fortalecimiento de valores 

éticos e identidades culturales; metas orientadas a que el Perú se afiance como 

una sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial y 

firmemente sustentada en el Estado social de derecho. 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 ha sido formulado por el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, cumpliendo su misión de 

conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de 

gobierno y de gestión pública, orientando y ordenando acciones dirigidas a lograr 

el objetivo estratégico del desarrollo integrado del país. 

El Plan Bicentenario ha sido el resultado de dos años de intenso trabajo en el que 

han participado autoridades y representantes de todos los sectores del Estado 

junto con expertos profesionales y líderes representativos de la sociedad civil.  

Se considera el 2021, año del bicentenario de la independencia nacional, como un 

hito fundamental para evaluar los resultados de nuestro esfuerzo colectivo por 

alcanzar un determinado sitial como república soberana. 

Al conmemorarse desde el año 2010 el bicentenario de diversas iniciativas 

conducentes a la construcción del Estado peruano como república unitaria basada 

en la soberanía ciudadana, resulta pertinente considerar el proceso que va entre 

los años 2010 y 2021 como un período de compromiso para la obtención de las 

metas específicas que el Plan Bicentenario propone. 

Los grandes lineamientos que orientan el Plan Bicentenario se sustentan en:  

o La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948.  

 

o El moderno concepto de desarrollo humano formulado por 

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, concebido 

como el resultado de la búsqueda simultánea de mejor calidad de 

vida y mejores condiciones de libertad y gobernabilidad.  
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o Las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional suscrito por las 

fuerzas políticas y sociales peruanas el 2002, que proponen un 

conjunto de orientaciones económicas, políticas, sociales, 

culturales e institucionales, basadas en el concepto de justicia 

social como gobernabilidad (la capacidad real de los ciudadanos 

para influir con su opinión y su decisión en la marcha cotidiana del 

poder político) y desarrollo sostenible (lograr que los ciudadanos 

tengan la capacidad real para gestionar su propia existencia en 

condiciones dignas, con igualdad de oportunidades y óptimo 

manejo ambiental).  

El Acuerdo Nacional aprobó 31 Políticas de Estado que se agrupan en cuatro ejes 

temáticos: 

1.  Democracia y Estado de Derecho 

2.  Equidad y justicia social 

3.  Competitividad del país 

4.  Estado eficiente, transparente y descentralizado 

Estas 31 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional constituyen el marco orientador 

de las políticas, las metas y las acciones comprendidos en el Plan Bicentenario: El 

Perú hacia el 2021. 

Como resultado del esfuerzo realizado durante dos años consultando y 

convocando a especialistas e instituciones de todos los ámbitos de actividad a 

nivel estatal y privado, se ha concebido una visión compartida del Perú en el siglo 

XXI. El Perú se avizora como una sociedad democrática en la que prevalece el 

Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, 

con iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres 

humanos. Un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, 

participativo y ético al servicio de la ciudadanía; donde la economía es dinámica, 

diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrado regionalmente, con pleno 

empleo y alta productividad del trabajo. Un país que favorece la inversión privada 

y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar 

competitivamente las oportunidades de la economía mundial; y donde la pobreza 
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y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos 

para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma 

sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. 

 

I. Objetivos : 

El Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, incluye como marco orientador las 

políticas de Estado aprobadas en el Acuerdo Nacional, agrupándolas en seis 

(06) ejes estratégicos definidos en los siguientes objetivos nacionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 considera seis objetivos estratégicos 

nacionales:  

1. Un Estado basado en la plena vigencia de los derechos fundamentales y el 

respeto a la dignidad de las personas. 

Plena vigencia de los derechos fundamentales y de 
la igualdad de las persona 

Economía 
competitiva 

con alto nivel 
de empleo y 

productividad. 

Igualdad de 
oportunidad
es y acceso 
universal a 

los 
servicios. 

Conservación y 
aprovechamiento sostenible de 
los RRNN y la BD con ambiente 
que permita buena calidad de 

vida para las personas y 
ecosistemas saludables, viables 
y funcionales en el largo plazo. 

Desarrollo regional equilibrado e infraestructura 
adecuada. 

 

 

 

Estado 
democrático 

descentralizado 
que funciona 

con eficiencia al 
servicio de los 
ciudadanos y 

del desarrollo, y 
garantiza la 
seguridad 
nacional. 
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• Que considere la libertad, la justicia, la paz y la dignidad como 

derechos intrínsecos e inalienables de toda la familia humana. 

• Que considere el ejercicio universal de los derechos de las personas 

como la finalidad esencial de toda sociedad humana.  

• Que considere las diferentes libertades como fin supremo del 

desarrollo y al mismo tiempo como el medio indispensable para 

alcanzarlo. 

 

2. Una economía competitiva basada en la generación masiva de empleos con 

alta productividad. 

• Que de un lugar prioritario a la iniciativa privada como fuente 

primordial de la generación de recursos sostenibles y de empleo 

calificado. 

• Que considere los mercados internacionales como la principal fuente. 

• Dé oportunidades para el desarrollo económico y los recursos 

naturales como la principal fuente de riqueza. 

 

3. Una economía que ofrezca igualdad de oportunidades y acceso irrestricto a 

los servicios.  

• Que oriente las políticas de desarrollo hacia la erradicación de la 

pobreza y la pobreza extrema y todas las barreras sociales, de 

género, culturales y de cualquier otro tipo que limiten las libertades y 

la libre realización de su máximo potencial como seres humanos de 

todos los peruanos.  

• Que asegure a los peruanos, sin excepción, en todos los espacios 

geográficos, iguales oportunidades para el acceso a los servicios 

básicos y para el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y 

culturales.  

 

4. Un crecimiento económico basado en el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 
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• Que garantice que las actividades extractivas se realicen en las 

mejores condiciones ambientales que posibilite la tecnología 

moderna. 

• Que priorice la recuperación de la calidad ambiental de las ciudades. 

• Que proteja la biodiversidad y asegure un manejo cuidadoso de los 

recursos naturales, combinando medidas de protección con medidas 

selectivas de promoción de actividades económicas rentables, 

sostenibles y de alto valor agregado. 

 

5. Desarrollo de una infraestructura adecuada y distribuida adecuadamente 

entre las regiones. 

• Que dé solución a las desigualdades de infraestructura en el interior 

del país de manera ordenada y coordinada. 

• Que canalice recursos tanto públicos como privados bajo la forma de 

concesiones o asociaciones público-privadas, mediante 

consideraciones de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de buen manejo ambiental.  

 

6. Lograr desde el Estado una gestión pública eficiente que facilite la 

gobernabilidad y llegue a todos los sectores de la sociedad y rincones del 

país. 

• Que facilite la gobernabilidad y haga respetar los derechos 

fundamentales. 

• Que coadyuve a la erradicación de la pobreza y defienda la igualdad 

de oportunidades ante la ley para toda la población. 

• Que asegure el acceso a los servicios básicos a toda la población del 

• país. 

• Que provea servicios de educación y de salud de calidad. 

• Que asegure el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y la calidad del medio ambiente. 

• Que promueva la inversión privada en infraestructura y tome la 

iniciativa de invertir directamente cuando no se cuente con la oferta 

privada. 
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Los seis objetivos estratégicos nacionales mencionados guardan entre sí una 

relación estructural, de forma tal que su consecución simultánea e integrada 

constituye un requisito para el éxito del Plan Bicentenario. 

De acuerdo con esta concepción es indispensable poner en práctica un enfoque 

coordinado e intersectorial de las políticas públicas que permita integrar las 

acciones de toda la sociedad peruana hacia el logro de los objetivos nacionales. 

 

a. Metas Cuantitativas : 

Partimos de considerar que el Perú es un país de desarrollo 

intermedio en rápido crecimiento económico.  

Sobre esta premisa, en términos cuantitativos, el logro de los 

objetivos estratégicos nacionales del Plan Bicentenario deberá 

traducirse el 2021 en los siguientes índices: 

 

 Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza 

extrema, desempleo, desnutrición, analfabetismo ni 

mortalidad infantil. 

 Un ingreso per cápita entre US$ 8 000 y US$ 10000. 

 Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021. 

 Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 

2021. 

 Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual. 

 Tasa de inversión anual promedio cercana al 25%. 

 Una tributación promedio anual superior en 5 puntos respecto 

al PBI. 

  Reducción de la pobreza a menos del 10% de la población 

total. 

Las perspectivas de desarrollo de la sociedad peruana hacia el 2021 

están influidas por importantes megatendencias que se producen a 

escala mundial en distintos ámbitos de la actividad humana. 

Las megatendencias más influyentes que debemos considerar en el 

diseño de nuestras políticas de desarrollo son: 
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1. La globalización: La moderna tecnología de las 

comunicaciones ha sido asimilada a las relaciones de 

negocios, permitiendo realizar en forma directa, rápida e 

incluso masiva, una amplia gama de transacciones entre 

instituciones oficiales, empresas e incluso individuos 

desde cualquier lugar del mundo. Esta globalización 

económica seguirá dinamizando el comercio mundial 

ofreciendo oportunidades ilimitadas de oferta, demanda 

y libre asociación de productores y vendedores. Toda 

economía en desarrollo debe facilitar el acceso de sus 

actores económicos a este mercado mundial en 

expansión. 

 

2. La democracia global: La globalización de las relaciones 

económicas ha implicado fortalecer la legislación 

supranacional que permite protegerlas. Como 

consecuencia, sectores cada vez más amplios de la 

población mundial se convencen de la necesidad de 

globalizar la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y paradigmas como soberanía popular, 

democracia representativa y libertad de empresa. 

Nuestro desarrollo debe fortalecer esta tendencia.  

 

3. La masificación de la informática y las 

telecomunicaciones: La difusión mundial de la informática 

y las tecnologías de comunicación virtual, ha ampliado en 

forma exponencial la transmisión de noticias y 

conocimientos en forma masiva y simultánea desde 

cualquier lugar del mundo. Mediante la Internet y las 

redes sociales, esta difusión depende cada vez en mayor 

medida de la opinión, la inventiva y el emprendimiento 

individuales. Nuestro proceso de desarrollo debe ayudar 

a esta libre difusión del conocimiento y la iniciativa 

individual a escala planetaria. 
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4. El surgimiento de nuevas potencias económicas: La 

antigua división  hemisférica entre países desarrollados y 

países en vías de desarrollo y el antiguo monopolio de la 

tecnología de punta han sido superados por una mayor 

internacionalización de los mercados de capitales y 

cambios radicales en el desarrollo de tecnologías y la 

posesión de patentes productivas. El llamado Grupo BRIC, 

acrónimo de Brasil, Rusia, India y China, agrupa  a los 

países más representativos de este nuevo proceso de 

surgimiento de nuevas superpotencias. Nuestro proceso 

de desarrollo debe enmarcarse dentro de este nuevo 

curso. 

 

5.  Los nuevos desplazamientos del comercio internacional: 

La Cuenca del Asia-Pacífico se convierte en la zona 

económica y comercial más importante del siglo XXI. 

Varias de las economías más poderosas del planeta como 

los Estados Unidos, China, Japón, India y Rusia orientan su 

comercio más importante hacia esa área y por la parte 

latinoamericana se ubican de manera expectante México, 

Chile, Colombia y el Perú. 

 

6.  El envejecimiento demográfico y la migración 

internacional: Los países desarrollados experimentan 

menor natalidad y siguen siendo el destino de gran 

número de migrantes provenientes de países con menor 

ingreso per cápita. Este es un problema que requiere 

soluciones realistas desde cada país y también de manera 

conjunta. Nuestro proceso de desarrollo debe crear 

nuevas oportunidades para la recuperación de ese capital 

humano.  
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7. El crecimiento de mega ciudades: Numerosas ciudades 

están creciendo a niveles sin precedentes, superando los 

10 millones de habitantes. Esta concentración de recursos 

humanos crea nuevos desafíos de gestión en energía, 

productividad, seguridad y manejo de recursos. Impone 

también políticas de previsión que favorezcan un 

crecimiento de la población rural. 

 

8. El cambio climático: El efecto invernadero causado por las 

emanaciones de dióxido de carbono (CO2) de la quema 

de combustibles fósiles, produce la elevación de la 

temperatura media del planeta, la reducción de los 

glaciares y la modificación del régimen de lluvias. Nuestro 

proceso de desarrollo debe situarse dentro de las 

tendencias que propician la disminución de la 

contaminación ambiental. 

 

9. La preocupación por el ambiente y la preferencia por los 

productos naturales: La toma de conciencia sobre los 

problemas ambientales también se expresa en una 

preocupación por la calidad de vida a nivel individual y 

social. Debemos favorecer la tendencia al consumo de 

productos naturales y orgánicos y la prevención de la 

salud mediante costumbres más sanas. 

 

10. El desarrollo biotecnológico y la ingeniería genética: Con 

el fin de lograr para el ciudadano promedio una 

esperanza de vida más larga y saludable, la biotecnología 

y la ingeniería genética han desarrollado procesos de 

modificación genética de especies vegetales y animales e 

incluso órganos humanos para obtener resultados más 

eficientes.  

Procesos como la fecundación in vitro y la clonación 

(ambas con objeciones éticas) han abierto las puertas a 
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nuevos desafíos científicos que están al alcance de toda la 

comunidad internacional. 

 

11. El desarrollo de la nanotecnología y la robótica: La 

nanotecnología permite la manipulación de la materia a 

escala atómica para obtener materiales y fibras más 

versátiles y la robótica consiste en el diseño y puesta en 

práctica de herramientas y sistemas operativos 

automatizados capaces de emular ciertas habilidades 

manuales que ahorran tiempo y riesgo humano. Nuestro 

proceso de desarrollo debe incorporar iniciativas de 

experimentación en estos campos con el fin de crear 

sistemas motrices y productos menos costosos y con 

menor incidencia contaminante en el medio ambiente. 
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2.4 COMUNICACIÓN, GESTIÓN CULTURAL Y DESARROLLO 

Los procesos de la administración cultural, el propio quehacer artístico, la promoción de la 

cultura, el trabajo en instituciones culturales, la labor comunitaria, la planeación de 

espectáculos, la docencia, la investigación, la difusión de grupos artísticos, el trabajo con la 

creación, en una palabra, la gestión cultural, constituye uno de los pilares más importantes 

pilares del desarrollo social. 

El comunicador tiene el compromiso social de estar presente en los procesos de desarrollo 

individual o colectivo. La realización de proyectos de gestión cultural que generan y 

fomentan el desarrollo de un determinado grupo de personas, es por ejemplo, una tarea 

que un comunicador debe asumir.  

El comunicador debe estar en la capacidad de  desarrollar competencias para liderar la 

elaboración, desarrollo e implementación de proyectos culturales, con énfasis en el 

posicionamiento a partir de la comunicación. Los proyectos que se desarrollarán estarán 

relacionados con las prácticas y líneas de alto nivel que se vinculen al quehacer de centros 

culturales y artísticos, organizaciones sociales, fundaciones, empresas, universidades, 

municipalidades y organizaciones gubernamentales, considerando visiones dinámicas 

sobre identidades, patrimonio, ciudades, bienes materiales y simbólicos de la cultura, 

entendida como un proceso sin clausuras.   

Es por eso que el comunicador debe tener aptitudes para:  

- Explorar y analizar las relaciones entre comunicación, cultura y espacio 

público con el fin de comprender las bases que sustentan los conceptos de 

gestión, campo cultural y patrimonio cultural. 

- Conocer la institucionalidad y la legislación vigente y políticas públicas en 

materia de gestión cultural, y examinar las nuevas propuestas actualmente 

en estudio, identificando a las instituciones públicas y privadas que juegan 

roles preponderantes en el área. 

- Proporcionar las herramientas básicas para el desarrollo de proyectos de 

gestión (fondos estatales concursales, gestión pública y privada) en materia 

de gestión cultural, con especial énfasis en las dimensiones 

comunicacionales que vinculan difusión, interactividad, promoción y 

educación. 
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- Examinar las diversas expresiones culturales que conforman la gestión 

cultural  y comprender su importancia en la conformación y en el 

dinamismo de las identidades locales y en red con otras a nivel regional 

(América Latina) y global, como escenarios de gestión cultural. 
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2.5 FICHA DE IDENTIDAD: ASOCIACIÓN CULTURAL ARPEGIO 

 

I. Antecedentes 

Con nueve años de experiencia en el desarrollo de proyectos culturales a través de 

la música sinfónica, Arpegio ha conformado una comunidad de niños, 

adolescentes y jóvenes que participan diariamente en actividades alternativas y 

complementarias a su formación académica que les permite aprender música, 

compartir sus aprendizajes con otros, difundir la música sinfónica, crear audiencia 

que guste de este tipo de música. 

Arpegio inició sus labores con 30 niños, 30 flautas dulces de plástico y dos 

profesores.  Nueve años después, participan activamente alrededor de 350 chicos 

tocando algún instrumento sinfónico y 60 niños reunidos en dos coros escolares.  

En este tiempo se contabiliza que han pasado por Arpegio alrededor de 700 

participantes.  

El financiamiento de Arpegio responde a la suma de pequeños montos obtenidos 

por donaciones, pequeños proyectos, venta de conciertos y la venta de servicios 

en la Academia de Música.  La participación de jóvenes voluntarios de Alemania en 

la enseñanza de música ha sido uno de los pilares fundamentales para la 

consolidación de este proyecto; sin embargo, conforme se avanza musicalmente y 

se crece en número, los alumnos requieren de profesores con mayor experiencia,  

especialización y permanencia en el proyecto musical, ello además contribuye con 

la sostenibilidad del trabajo de Arpegio.  A ellos se suma la ausencia de un director 

musical permanente que oriente al equipo de voluntarios y jóvenes instructores 

bajo una metodología de trabajo con objetivos de mediano y largo plazo. 

Arpegio es una Asociación Cultural comprometida con la promoción de la 

excelencia colectiva y la creatividad artística,  aspectos fundamentales para 

combatir las formas de la pobreza material y espiritual.  

Arpegio busca activamente conexiones con los programas económicos y sociales, 

que consoliden el aspecto cultural como un elemento catalizador del desarrollo 

local.  
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 Línea de Tiempo  
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En resumen, Arpegio tiene alumnos y profesores distribuidos del siguiente modo: 

 

Grupo de trabajo Lugar de trabajo Nº Profesores asignados Nº Alumnos 

Núcleos  Huanchaco 2 12 

El Porvenir  5 38 

La Esperanza 4 60 

La Unión 2 12 

Mundo de Niños 2 14 

Chimbote 8 85 

Miramar 5 60 

Academia de Música  Local de Arpegio 18 58 

Orquesta de Barro Local de Arpegio (A) 1 46 

Local de Arpegio (B) 1 23 

 

II. La Filosofía Institucional:  

  La Asociación Cultural “Arpegio” se basa en basa en cuatro aspectos: 

1. Somos:  

Somos una asociación cultural comprometida con la promoción de la 

excelencia colectiva y la creatividad artística, aspectos fundamentales para 

combatir las formas de la pobreza material y espiritual.  

Buscamos activamente conexiones con los programas económicos y 

sociales, que consoliden el aspecto cultural como un elemento catalizador 

del desarrollo local. 

2. Misión:  

Promover e invertir en la educación musical en niños de bajos recursos a 

través de la escuela Arpegio, como un medio transformador del desarrollo 

personal del niño que lo orienta hacia su crecimiento integral. 

3. Visión: 
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Ser reconocidos por instituciones de la sociedad civil como un modelo 

replicable que genera condiciones propicias para la formación de 

ciudadanos creativos, pensantes y disciplinados. 

4. Valores: 

 

 Solidaridad  

 Libertad 

 Reciprocidad 

 Perseverancia 

 Participación 

Estos valores constituyen las ideas con las que se manejan los integrantes 

de Arpegio, y cada uno de ellos está convencido que son las claves para 

continuar con el trabajo que viene realizando y también para alcanzar sus 

metas personales. 

5. Código de ética y conducta 

Los miembros de Arpegio basan su participación en la institución a través 

de las siguientes líneas actitudinales: 

 Respeto por las diferencias culturales, sociales y económicas. 

 Compromiso por el crecimiento individual y grupal en la Orquesta 

de Barro. 

 Mejorar continuamente la calidad interpretativa a nivel individual 

y grupal. 

 Compartir los aprendizajes con los nuevos miembros. 

 

III. Proyectos ubicados geográficamente 

Arpegio imparte sus enseñanzas musicales gratuitas convirtiendo el arte y la 

música en un complemento y parte fundamental en la vida de los niños que 

participan en el proyecto, mejorando y cambiándoles su prospecto de vida, 

brindándoles alternativas de pertenencia social, crecimiento personal, la 

oportunidad de desarrollar un talento musical y sobre todo encontrar un rumbo a 
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sus vidas que les permita luego replicar su experiencia de transformación social en 

otros espacios de la región La Libertad y del país. 

Con el proyecto de Arpegio, “Orquesta de Barro”, se pretende, además, la 

elevación de la autoestima grupal y personal de las poblaciones jóvenes 

desfavorecidas, ya que Arpegio apuesta por el fortalecimiento de la autoestima, 

por ser éste un potente motor de construcción y creatividad, asimismo la práctica 

sistemática de estas actividades fomenta hábitos de disciplina, culto por el trabajo 

y cooperación. 

1. Objetivos 

 

a. General 

 

- El crecimiento personal del niño/niña, así como lograr mayor 

autoestima, motivación, perspectiva de vida, disciplina, 

atención, imaginación, sensibilidad: además de crear nuevos 

hábitos en sus tiempos libres y desarrollo de habilidades 

comunicacionales. 

 

b. Específicos 

 

- Ofrecer a niños de bajos recursos de los distritos de El Porvenir, 

La Esperanza, Florencia de Mora, Huanchaco, etc. Una 

posibilidad de desarrollar musical y cultural a partir de la 

enseñanza de música. 

- Ampliar nuestro campo de acción a través de la realización de 

eventos y presentaciones culturales que identifiquen la 

capacidad y el desarrollo de los niños y niñas, contribuyendo a la 

difusión. 

 

2. Cargos administrativos de la institución 

- Director General 

- Director de la Orquesta de Barro 

- Administradora 
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- Asesor Legal 

- Promotores 

- Profesores 

- Coordinador de Comunicaciones 

- Secretaria 

- Trabajadora Social 

 

3. Características estructurales 

Dentro de las características tenemos el reglamento de organización y 

funciones de Arpegio, y atribuciones del personal y miembros del 

directorio. 

4. Reglamento 

El reglamento de organización y funciones contiene las normas sobre la 

naturaleza, jurisdicción, creación, misión, finalidad, competencias, 

funciones y estructura organizativa de Arpegio. Contiene las funciones 

específicas de los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus 

relaciones y responsabilidades. 

5. Organigrama Estructural 

El ser humano es social por naturaleza. Es inherente su tendencia a 

organizarse y cooperar en relaciones interdependientes por esta parte se 

realiza para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la Asociación Cultural 

Arpegio, adopta las siguientes estructuras orgánicas. 

6. Órganos de Dirección 

- Directorio  

- Presidencia 

 

7. Órganos de Apoyo 

- Oficina de administración 

- Oficina de secretaria 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 94 

 

8. Órganos de Línea 

- Área de servicios auxiliares 

- Área de servicio social 

 

IV. Proyectos 

 

1. Construyendo espacios culturales en Huanchaco 

El proyecto “Construyendo espacios culturales en Huanchaco” inició su 

segunda etapa en el distrito de Huanchaco. La fase de iniciación musical que 

consistía en el aprendizaje de flauta dulce terminó con una presentación en 

la Plaza de Armas de Huanchaco, durante el verano en el que se iniciaron las 

clases con los instrumentos sinfónicos. Se realizan coordinaciones con la 

Municipalidad de Huanchaco para gestión de instrumentos propios para el 

proyecto en esta localidad. Se incorporarán campañas de salud con los 

chicos así como también se reforzará el seguimiento de casos. 

2. Promoviendo oportunidades laborales para jóvenes músicos 

El proyecto “Promoviendo oportunidades laborales para jóvenes músicos” 

inició segunda etapa, luego de haber impartido capacitaciones sobre 

didáctica, luthería, teoría musical y dirección a los miembros de mayor edad 

de la Orquesta de Barro; los participantes en el proyecto han iniciado sus 

prácticas como docentes en el proyecto en Huanchaco, con el grupo de 

niños de El Porvenir y en el proyecto en Chimbote. Gracias a este proyecto 

se pudo implementar en instrumentos y ambientes de clase. En esta 

segunda etapa, el grupo de jóvenes docente tiene a cargo la apuesta de 

práctica y consolidación de sus aprendizajes a la par que contribuye con la 

formación de nuevos estudiantes. Todos ellos reciben remuneración 

mensual. 

3. Formación de la Primera Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote 

(Réplica de la Orquesta de Barro) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 95 

 

Proyecto iniciado en el mes de diciembre de 2011, durante el verano 

siguiente se completó la fase de iniciación musical, para esta ocasión se 

convocaron a niños de zonas urbano-marginales y se convocaron a niños 

pegantes, así se inicia el proyecto con una línea de auto-sensibilidad.       

 

V. El Trabajo de Arpegio 

El trabajo de Arpegio fomenta el desarrollo o cultivo de una competencia artística, 

creando necesidades culturales y medios para satisfacerlas.  En este contexto, 

Arpegio destaca claramente tres líneas de acción: Núcleos musicales, Academia de 

Música y la Orquesta de Barro. 

1. Núcleos Musicales 

ARPEGIO, a través de sus “Núcleos Musicales”, imparte 

gratuitamente clases de música a niños y adolescentes de limitados 

recursos económicos, convirtiendo el arte y la música en un 

complemento y parte fundamental en sus vidas, mejorando y 

cambiándoles su prospecto de vida, y ampliando las posibilidades de 

desarrollo personal, ya que es en estos distritos urbano marginales 

donde los niños en edad escolar se encuentran en situación de riesgo 

para incurrir en problemas sociales. 

Actualmente Arpegio cuenta con siete núcleos musicales:  

 Huanchaco: Distrito ubicado a 15Km al noroeste de Trujillo, es 

un balneario dividido en tres zonas: la zona turística extendida a 

lo largo de la playa, la zona de los pobladores antiguos 

(pescadores) y nuevos, y la zona de familias emigrantes de la 

sierra.  En este distrito se cuenta con la participación de 12 niños 

que aprenden violín.  Se cuenta con dos profesores voluntarios, 

el financiamiento es 100% de Arpegio. 

 

 El Porvenir: Distrito ubicado a 10 Km al este de Trujillo, conocido 

como una zona industrial de calzado y foco delincuencial.  

Arpegio inició sus actividades en este distrito, actualmente 
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participan 38 niños en clases de violín, violonchelo, clarinete y 

flauta traversa.  El financiamiento es asumido en un 90% por 

Arpegio y un 10% por actividades pro fondos que organizan los 

padres de familia.  Los profesores son voluntarios (3) y peruanos 

(2).  Las clases son dictadas en la casa de un padre de familia, 

quien desde el inicio apoya a las actividades de Arpegio (2004). 

 

 La Esperanza: Distrito ubicado a 13 Km al norte de Trujillo, zona 

comercial e industrial emergente, con presencia de grupos 

delincuenciales en los sectores aledaños.  Arpegio brinda clases 

de canto a 60 niños en dos colegios, agrupados en dos coros de 

8 y 12 años.  Estos grupos son dirigidos por voluntarios (2) y 

peruanos (2), el financiamiento es asumido totalmente por 

Arpegio.   

 La Unión: Barrio aledaño al Centro Histórico Trujillo, conocido 

por ser zona comercial y de ventas de drogas.  Participan 12 

niños en clases de viola, trompeta y oboe, las clases se realizan 

en la Academia de Música de Arpegio y son dirigidas por 

profesores voluntarios.  Los costos son asumidos totalmente por 

Arpegio. 

 Mundo de Niños: Ubicado en el distrito de Huanchaquito, 

balneario de pescadores ubicado a 12 Km al noroeste de Trujillo.  

Se realizan talleres de violín para 14 niños que viven en el 

albergue “Mundo de Niños”, algunos de estos niños trabajan en 

las calles y otros tienen problemas familiares y no pueden estar 

con sus familias.  Las clases son dictadas por dos voluntarios.  

Los costos son asumidos por Arpegio en su totalidad. 

 Chimbote: Este núcleo se ha consolidado como uno de los más 

importantes.  Gracias a la alianza estratégica entre Arpegio y el 

Centro Cultural Centenario, más el auspicio integral de la 

empresa SiderPeru – Gerdau, se ha creado la “Orquesta Infantil 

Juvenil de Chimbote”, el primer grupo sinfónico de esta ciudad, 

ubicada a 130Km al sur de Trujillo, conocida por su actividad 

portuaria y siderúrgica.  Este núcleo está integrado por 85 niños 
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y adolescentes.  Las clases son dictadas por peruanos (6) y 

voluntarios (2).   

 

 Miramar (Alto Moche): En alianza estratégica con la 

organización WorldVision (PDA Miramar) se realizó una 

convocatoria entre los niños del distrito de Moche, conocido 

como Alto Moche, está ubicado a las afueras de la ciudad de 

Trujillo y corresponde a la zona urbano marginal del distrito.  Allí 

participan 60 niños divididos en dos grupos que corresponden a 

Iniciación Musical (flautas dulces y percusión) y Coro de 30 

integrantes respectivamente.   Las clases son dictadas por 

voluntarios (2) y peruanos (2). 

 

2. Academia de Música  

Como parte de la estrategia de sostenibilidad se creó la Academia de 

Música Arpegio en el año 2006, donde se imparten clases de música a 

niños y adolescentes principalmente.   Cada uno de los estudiantes 

recibe una clase individual y una clase grupal, aquellos que muestran 

mayor interés y avance musical son invitados a formar parte de la 

“Orquesta de Barro”. 

Del mismo modo, los alumnos más destacados de los núcleos, que 

presentan cualidades y habilidades para desarrollar su talento 

musical son becados y asisten a las instalaciones de la Academia de 

Música Arpegio, para luego formar parte de la “Orquesta de Barro”, 

grupo que a través de la dinámica de ensayos y conciertos fomenta la 

inclusión social. 

Eventualmente, la Academia de Música oferta servicios de enseñanza 

musical a colegios privados e instituciones culturales, para el 

desarrollo de módulos específicos como: iniciación musical, clases de 

violín, coro, formación de Orquesta.   

Los ingresos generados por el pago de clases permiten sostener 

logísticamente la continuidad de las clases de música en los Núcleos, 
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así como el funcionamiento de la Academia de Música y la Orquesta 

de Barro. 

 

3. Orquesta de Barro 

El proyecto inicial de Arpegio se llamó “Orquesta de Barro”, con el 

transcurrir del tiempo esta orquesta ha ido generando su propia 

dinámica de ensayos y presentaciones.  Es la principal carta de 

presentación del trabajo de Arpegio y su apuesta por la música como 

herramienta de desarrollo.  Permite, además, que sus integrantes 

enfrenten continuamente a un público con diferentes características 

sociales y culturales, en diferentes escenarios, a la vez que fomentan 

la necesidad de mejorar permanentemente de manera individual y 

grupal. 

La Orquesta de Barro además es un espacio donde convergen niños y 

adolescentes de los núcleos, academia, y aquellos que están en busca 

de un lugar donde poner en práctica sus habilidades musicales.  Los 

conciertos ofrecidos por la Orquesta son gratuitos y periódicos, 

forma un público para los conciertos desde las familias y amigos de 

sus integrantes, generándose un impacto inicial desde adentro hacia 

afuera.  La convocatoria para cada presentación logra un auditorio 

lleno y un público satisfecho. 

La Orquesta de Barro ha dado conciertos en Trujillo, Chimbote, Piura, 

Lima y en la capital alemana Berlín.  Algunos de sus miembros 

participan como refuerzos en la Orquesta Sinfónica de Trujillo (grupo 

de mayores- profesional), han participado como delegación en 

invitada para Sinfonía por el Perú, conformándose como el grupo 

más numeroso del interior del país.  La Orquesta está dividida en dos 

grupos A y B, cada una con 48 y 23 miembros respectivamente, el 

grupo A es el elenco principal, mientras que el B es el semillero que 

formará parte de la A en un futuro. 
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Gracias al proyecto “Orquesta de Barro”, Arpegio ha sido distinguido 

con los premios “Integración y Solidaridad” de RPP e “Iniciativas 

Solidarias” del programa Pro Niño de la Fundación Telefónica. Se han 

realizado aproximadamente 80 conciertos en diversas ciudades como 

Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Piura y Lima, lo cual no sólo ha sido 

motivo para difundir el talento de la orquesta sino que además 

integra a los niños con la comunidad y entre ellos mismos, 

convirtiendo a la música en un elemento de inclusión social.  

Objetivos: 

 Fomentar la participación de niños y jóvenes con 

vulnerabilidad socio-educativa, en espacios con acceso al 

conocimiento y la producción musical. 

 Promover la práctica de la música clásica en grupo como un 

medio de desarrollo personal y social, lúdico y creativo. 

 Promover la participación de actores locales para la 

promoción de iniciativas culturales. 

 

Niveles de Impacto: 

 Sociocultural: A través de la propuesta de Arpegio, la 

orquesta sinfónica busca ampliar su participación más allá 

de la elite de la sociedad llegando al ciudadano común. 

 Identidad colectiva: Alumnos y profesores trabajan juntos 

construyendo un sentido del “nosotros” en contraposición 

con la visión tradicional e individualizada de la enseñanza 

musical. Así, los jóvenes y niños desarrollan valores como 

solidaridad, amistad, compromiso y liderazgo.  

 Desarrollo personal: Pertenecer a una orquesta agrega 

prestigio social a sus miembros, lo que contribuye a elevar 

la autoestima del ejecutante.  
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 Mejoras académicas: La enseñanza de la música implica la 

exposición a diversos estímulos que permiten mejorar la 

atención y concentración del niño.  

 Desarrollo afectivo: La práctica musical estimula 

disposiciones personales como la paciencia, la 

perseverancia, el reconocimiento de logros y el sentido de 

lo colectivo.  

 Participación familiar: La familia está vinculada al 

desarrollo y disfrute de prácticas culturales, en la medida 

en que los padres asisten a los conciertos y a las clases, se 

van habituando con la música orquestal, llegando a 

conocerla, a disfrutarla y hasta promoverla. 

 Buen uso del tiempo libre: De esta manera se previene la 

incursión de los niños y jóvenes en el consumo de drogas, 

la violencia, la vagancia y el alcoholismo.  

 Oportunidad laboral: Los jóvenes que deseen hacer carrera 

musical, pueden formarse al nivel técnico requerido para 

pertenecer a una orquesta profesional. 

Reconocimientos 

 Ganadores del premio “Integración y Solidaridad de RPP” 

2005, como mejor institución. 

 La “Orquesta de Barro” ha sido reconocida como 

“Patrimonio Cultural viviente del distrito de El Porvenir”. 

 Finalista del Premio Ashoka (2006) y Nesst (2007). 

 Tercer lugar el concurso “Iniciativas Solidarias” de la 

Fundación Telefónica. (2009) 
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2.6 FICHA DE IDENTIDAD: ALBERGUE INFANTIL MUNDO DE NIÑOS 

 

I. Personalidad del albergue:  

“Mundo de Niños” es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es otorgar a 

niños y jóvenes, con vida de calle y en situación de pobreza extrema, la 

oportunidad de un futuro mejor. 

Iniciamos nuestras actividades en el año 2001, obteniendo una experiencia exitosa 

en esta labor, gracias al apoyo de socios como la Fundación Meridional de España, 

que se ha convertido en nuestro principal colaborador y la Fundación Alemana 

Vyghen; ambas instituciones que financian nuestros proyectos, además de contar 

desde el inicio de nuestras actividades con la participación activa de los 

fundadores que desde Europa organizan, cofinancian y supervisan de forma 

voluntaria las actividades de Mundo de Niños en Trujillo – Perú. 

 Misión 

Brindar una cobertura de calidad de las necesidades básicas de los menores 

que albergamos, y así proveerlos de los valores, habilidades y 

conocimientos que les permita tener una vida digna en sociedad. 

 Visión 

Una institución que brinda oportunidades para promover el desarrollo 

saludable y el ejercicio de deberes y derechos de los niños y jóvenes en 

situación de riesgo social. 

II. Proyectos 

 

1. Trabajo de calle  

Esta actividad pretende mejorar el nivel de desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes vinculados a la calle, a través de acciones educativas, 

recreativas y asistenciales que propicien la interacción con su familia, con la 

sociedad o con programas de acuerdo a su perfil, para que logren en el 

futuro integrarse en condiciones favorables a los procesos de desarrollo 

social. 
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En el trabajo de calle se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Identificación de zona (mapeo), luego se establece el contacto inicial 

con las personas del lugar para desarrollar los primeros vínculos de 

confianza. 

 Identificación de la problemática de los niños en riesgo. 

 Atención de casos según la problemática identificada, a través de: 

 Incorporación de los menores a las actividades propias del área: 

campañas de salud, afianzamiento académico, talleres lúdicos y 

recreativos, entre otros.  

 Ingreso del menor en riesgo al hogar para niños de Mundo de Niños. 

 Derivación del menor en riesgo a la institución correspondiente. 

 

2. Hogar para niños   

Este proyecto funciona desde el año 2001 en el Balneario de Huanchaco, 

teniendo al Océano Pacífico en uno de sus límites, lo que ofrece a los niños 

un ambiente saludable que facilita su proceso de resocialización. En el hogar 

al niño que ingresa se le enseña las reglas y normas de convivencia para la 

incorporación a la vida en grupo dejando atrás su comportamiento 

antisocial, esto mediante la intervención de un equipo multidisciplinario: 

educadores, psicólogo, trabajadora social, profesores de talleres, con un 

programa de actividades establecido. Así mismo en esta etapa es muy 

importante estabilizar al albergado, manteniendo un período inicial de 

abstinencia del consumo de drogas (en aquellos con adicción). 

El hogar brinda servicios sociales y psicológicos para el inicio del programa 

terapéutico tales como: evaluación y atención médica del menor, 

satisfacción de las necesidades básicas, evaluación y diagnóstico 

psicológico-social; así como, incorporación a la participación en la dinámica 

diaria, además reforzamiento escolar y capacitación en las actividades 

realizadas en los talleres productivos. 

Luego de lograr estabilidad, los albergados empiezan a tomar contacto con 

el exterior, se reincorporan a la vida escolar, y de acuerdo a sus avances 
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inician su formación técnica. Es importante señalar que en este proceso los 

menores descubren sus potencialidades académicas, laborales y creativas, 

lo que ayuda a incrementar su motivación para el cambio y avances en su 

proceso de estabilización e identificación con el hogar. 

3. Hogar para jóvenes  

Inicio sus actividades en abril del 2009 y está pensado como un espacio 

diferente, que marque el cambio entre los egresados del hogar de niños con 

los que aún permanece él. Cuando los menores albergados en el hogar 

alcanzan la adolescencia, sus necesidades y demandas son otras, propias de 

su edad, como: mayor libertad, mayores responsabilidades, diferentes 

horarios, nuevas rutinas de vida, etc. Esto no significa que estén preparados 

para la vida independiente, todos ellos aún permanecen en el colegio, y 

paralelamente han iniciado su formación técnica, lo cual requiere apoyo 

económico y asesoramiento académico. Por otro lado vemos que aún no 

tiene clara la escala de valores morales, y les resulta fácil incursionar 

nuevamente en conductas antisociales de la vida de calle, a la que sin duda 

regresarían por sus condiciones familiares. En este proceso se fortalece su 

nivel técnico-profesional, realización de prácticas laborales monitoreadas; 

supervisión de su estilo de vida fuera del hogar, elaboración de un plan de 

vida, colocación en un centro de trabajo, evaluación psicológica y social. 

4. Talleres Productivos  

Los talleres están diseñados y orientados hacia la capacitación de los 

albergados del hogar de niños en actividades productivas aprovechando su 

tiempo libre. También para brindar una oportunidad de trabajo a los 

albergados de la casa de jóvenes quienes después de haber participado de 

los talleres durante su estancia en el hogar de niños se encuentran en las 

condiciones para poder desempeñarse como asistentes de producción y así 

poder percibir un sueldo mensual. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Hipótesis 

General:  

 El proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro” de la Asociación 

Cultural “Arpegio” influye positivamente en el desarrollo humano de los 

niños del Albergue Infantil “Mundo de Niños” del Centro Poblado de 

Huanchaquito, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento 

de La Libertad durante el año 2013. 

Específicas: 

 El proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro” desarrolla el potencial 

artístico y aleja de malos hábitos a los niños de albergue “Mundo de Niños”, 

otorgándoles una vía para alcanzar el desarrollo humano a través de la 

cultura.  

 Los niños del Albergue Infantil “Mundo de Niños” del Centro Poblado 

Huanchaquito, muestran aceptación y se involucran en el desarrollo del 

proyecto “Orquesta de Barro”. 

 Se identificó la existencia de los componentes de Desarrollo Humano en el 

Proyecto “Orquesta de Barro”. 

 

4.2. Variables  

 

- V1:  Gestión Cultural “Orquesta de Barro” de la Asociación Cultural “Arpegio” 

-  V2:  Desarrollo humano de los niños del Albergue Infantil “Mundo de Niños” - 

Huanchaquito 
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4.3. Operacionalización de las variables :  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

N° DE 

ITEM 

GESTIÓN 

CULTURAL 

Referida a administrar 

las actividades 

culturales de una 

sociedad permitiendo 

identificar una nueva 

orientación de tipo 

empresarial para 

organizar y desarrollar 

las actividades 

culturales 

Es motivada por la 

necesidad de 

consumir cultura y 

que, las diferentes 

manifestaciones 

logren llegar a 

diferentes puntos de 

una sociedad 

GESTIÓN CULTURAL Y 

CIUDADANÍA 

Articula un espacio creativo y transformador permanente 4 

Potencia las habilidades individuales 7 

Promueve la participación, cohesión e interrelación 

ciudadana 
5 

Estimula las prácticas cooperativas 4 

CREACIÓN DE POLÍTICAS 

CULTURALES 

Reconocimiento de organizaciones que generan procesos de 

desarrollo 
1 

Integra las competencias institucionales públicas y privadas 1 

Impulsa respuestas a las necesidades y demandas culturales 

de la población 
1 

Actúa con visión de mejoramiento de la calidad de vida 1 

RELACIÓN ENTRE 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

Incluye el desarrollo de soluciones integrales 1 

Establece relaciones de mutua cooperación ( público y 

privado) 
1 

Proporciona indicadores y soportes para el desarrollo de 

proyectos culturales 
1 
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Difusión y consumo de actividades socioculturales 1 

Elaboración de proyectos que generan procesos de desarrollo  1 

DESARROLLO 

HUMANO 

El desarrollo humano 

es el aumento de las 

opciones para que los 

seres humanos 

puedan elegir. El 

desarrollo humano 

mediante la creación 

de oportunidades 

sociales contribuye a 

la expansión de las 

capacidades humanas 

y a la mejora de la 

calidad de vida 

Se manifiesta 

cuando se brinda las 

oportunidades para 

lograr una mejor 

calidad de vida. 

EQUIDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Satisfacción de necesidades básicas y primarias 2 

inclusión y pertenencia social 1 

aumento de oportunidades de desarrollo 3 

CALIDAD DE VIDA 

expansión de las libertades reales 2 

expectativas y prospecto de vida 4 

desarrollo personal y empoderamiento individual 7 

identidad colectiva  3 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

Influye en las capacidades productivas de los individuos para 

su crecimiento económico 
6 

Adquisición de hábitos de conducta positivas  

2 
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4.4. Metodología de Estudio 

 

4.4.1. Diseño de la investigación 

Nuestro diseño de investigación es no experimental.   

Hernández (2006)  añade, que en un estudio no experimental no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes,  no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 

influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

4.4.2. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio de nuestra investigación es descriptiva transeccional.  

Hernández (2006) Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, gropos, comunidades, procesos, objetos 

0 cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

Hernández (2006) explica que los diseños de investigación transeccional recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

4.5. Población y Muestra 

 

 Población: Albergue Infantil Mundo de Niños, conformado por 16 niños 

divididos en 2 grandes grupos: El primer grupo entre 7 y 15 años (14 niños) y el 

segundo grupo entre 16 y 18 años (2 niños). 

 

 Muestra: 14 niños pertenecientes al primer grupo, que son beneficiados por el 

proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro”. 

 

4.6. Método de Investigación 
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En nuestra investigación utilizaremos el método inductivo - deductivo para llegar a 

generalizaciones, también, usamos el método analítico y sintético con la estadística 

para la presentación de tablas y gráficos. 

4.7. Técnicas e Instrumentos 

 

4.7.1 Técnicas:  

 

- Observación: como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los 

hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente 

para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivo. 

 

- Encuesta: consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica. 

La técnica de la encuesta, que consiste en la aplicar un cuestionario escrito 

que el investigador formula a un grupo de personas, en este caso serán Las 

personas involucradas en los temas culturales  según corresponda a nuestra 

investigación. 

 

 4.7.2 Instrumentos:  

- Guía de observación: instrumento que forma parte de la técnica de 

observación, es decir, a través de su aplicación se obtendremos información 

sobre conductas y acontecimientos habituales y que nos permitirá conocer 

aspectos como intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. 

 

- Cuestionario: deriva  de la encuesta y tiene por objeto  lograr obtener la 

información de rasgos característicos de los encuestados de acuerdo al 

tema planteado.  

 

4.8. Métodos de Análisis de datos 

 

Se utilizó la técnica de Estadística Descriptiva que permitió recolectar, presentar, 

describir, analizar e interpretar datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TABLA DE RESULTADOS: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

INDICADOR ITEM  

CATEGORÍA  

TOTAL 
3 2 1 

CASI 

SIEMPRE REGULAR CASI NUNCA 

ARTICULA UN 

ESPACIO 

CREATIVO Y 

TRANSFORMADOR 

1 

Muestra  liderazgo y 

compromiso 4 29% 7 50% 3 21% 14 100% 

2 Es creativo en las clases 5 36% 5 36% 4 29% 14 100% 

3 Muestra iniciativa 9 64% 3 21% 2 14% 14 100% 

4 

Se siente feliz cuando  logra 

alguna tarea encomendada 7 50% 3 21% 4 29% 14 100% 

TOTALES 25 45% 18 32% 13 23% 56 100% 

POTENCIA SUS 

HABILIDADES 

INDIVIDUALES 

5 

Captan con facilidad la clase 

( atención) 9 64% 3 21% 2 14% 14 100% 

6 Distrae a sus compañeros 5 36% 5 36% 4 29% 14 100% 

7 

Se siente confiado de lo 

que sabe 5 36% 6 43% 3 21% 14 100% 

8 Es perseverante 7 50% 4 29% 3 21% 14 100% 

9 

Se siente motivado por 

aprender    8 57% 3 21% 3 21% 14 100% 

10 

Muestra aptitudes para el 

arte ( potencial artístico) 7 50% 4 29% 3 21% 14 100% 

TOTALES 41 49% 25 30% 18 21% 84 100% 

PROMUEVE 

PARTICIPACIÓN 

11 

Muestra aceptación por lo 

que se le enseña 7 50% 2 14% 5 36% 14 100% 

12 Participa en clase 5 36% 6 43% 3 21% 14 100% 

13 

Socializa con sus 

compañeros lo aprendido 6 43% 5 36% 3 21% 14 100% 

14 Muestra confianza con el 5 36% 5 36% 4 29% 14 100% 
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profesor 

15 

Muestra respeto por sus 

mayores 5 36% 5 36% 4 29% 14 100% 

TOTALES 28 50% 23 41% 19 34% 70 100% 

ESTIMULA 

PRÁCTICAS 

COOPERATIVAS 

16 

Coopera con el desarrollo 

de clases  8 57% 3 21% 3 21% 14 100% 

17 

Obedece las órdenes del 

profesor  4 29% 6 43% 4 29% 14 100% 

18 

Se queja cuando le ordenan 

alguna tarea 4 29% 6 43% 4 29% 14 100% 

TOTALES 16 38% 15 36% 11 26% 42 100% 
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MATRIZ DE RESULTADOS CODIFICADOS: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Persona 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

Persona 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 

Persona 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

Persona 4 1 2 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 

Persona 5 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 

Persona 6 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 

Persona 7 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

Persona 8 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 

Persona 9 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 

Persona 10 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 3 

Persona 11 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 

Persona 12 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Persona 13 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 

Persona 14 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 114 

 

TABLA N°01 

ARTICULA UN ESPACIO CREATIVO Y TRANSFORMADOR  

CATEGORÍA TOTAL  

CASI SIEMPRE 45% 

REGULAR 32% 

CASI NUNCA 23% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito.  

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito. 

 

Interpretación:  

Casi siempre (45%) el proyecto de Gestión Cultural articula un espacio creativo y transformador en 

los niños del albergue.  

Regularmente (32%) el proyecto de Gestión Cultural articula un espacio creativo y transformador 

en los niños del albergue. 

Casi nunca (23%) el proyecto de Gestión Cultural articula un espacio creativo y transformador en 

los niños del albergue. 

45% 

32% 

23% 

ARTICULA UN ESPACIO CREATIVO Y 
TRANSFORMADOR 

CASI SIEMPRE REGULAR CASI NUNCA
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TABLA N°02 

POTENCIA SUS HABILIDADES INDIVIDUALES 

CATEGORÍA TOTAL 

CASI SIEMPRE 49% 

REGULAR 30% 

CASI NUNCA 21% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito. 

 

Interpretación:  

Casi siempre (49%) El proyecto de Gestión Cultural potencia sus habilidades individuales en los 

niños del albergue.  

Regularmente (30 %) proyecto de Gestión Cultural potencia sus habilidades individuales  en los 

niños del albergue. 

Casi nunca (21%) proyecto de Gestión Cultural potencia sus habilidades individuales  en los niños 

del albergue. 

49% 

30% 

21% 

POTENCIA SUS HABILIDADES INDIVIDUALES 

CASI SIEMPRE REGULAR CASI NUNCA
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TABLA N°03 

PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN 

CATEGORÍA TOTAL 

CASI SIEMPRE 50% 

REGULAR 41% 

CASI NUNCA 34% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito. 

 

Interpretación:  

Casi siempre (50%) El proyecto de Gestión Cultural promueva la participación niños del albergue.  

Regularmente (41%) proyecto de Gestión Cultural promueva la participación en los niños del 

albergue. 

Casi nunca (34%) proyecto de Gestión Cultural promueve la participación en los niños del albergue. 

 

 

50% 

41% 

34% 
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CASI SIEMPRE REGULAR CASI NUNCA

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 117 

 

TABLA N°04 

ESTIMULA PRÁCTICAS COOPERATIVAS 

CATEGORÍA TOTAL 

CASI SIEMPRE 48% 

REGULAR 29% 

CASI NUNCA 24% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los niños del Albergue Infantil 

“Mundo de Niños”- Huanchaquito. 

 

Interpretación:  

Casi siempre (48%) El proyecto de Gestión Cultural estimula prácticas cooperativas niños del 

albergue.  

Regularmente (29%) proyecto de Gestión Cultural estimula prácticas cooperativas en los niños del 

albergue. 

Casi nunca (24%) proyecto de Gestión Cultural estimula prácticas cooperativas en los niños del 

albergue. 

48% 

29% 

24% 

ESTIMULA PRÁCTICAS COOPERATIVAS 

CASI SIEMPRE REGULAR CASI NUNCA
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LISTA DE COTEJO  

 

 

RESUMEN LISTA DE COTEJO 

 

CODIFICACIÓN: 

 

CATEGORÍA N° TOTAL 

1 6 75% 

O 2 25% 

 

 

 

 

 

 

  

ITEMS 
1 0 

SÍ NO 

1 
Arpegio es reconocida como una organización que genera procesos de 

desarrollo X   

2 
Arpegio, impulsa respuestas a las necesidades y demandas culturales 

de la población X   

3 
Arpegio, actúa con visión de mejoramiento de la calidad de vida X   

4 
Arpegio, con sus proyectos incluye el desarrollo de soluciones 

integrales X   

5 Establece relaciones de mutua cooperación ( público y privado)   x 

6 
Proporciona indicadores y soportes para el desarrollo en cada uno de 

sus proyectos culturales   x 

7 Hace difusión y consumo de actividades socioculturales X   

8 Elabora proyectos que generan procesos de desarrollo  X   
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TABLA N°01 

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES:  

CATEGORÍA TOTAL 

SÍ 75% 

NO 25% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la lista de cotejo aplicada al proyecto “Orquesta de Barro” de la 

Asociación Cultural  “Arpegio”.  

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la lista de cotejo aplicada al proyecto “Orquesta de Barro” de la 

Asociación Cultural  “Arpegio”. 

 

Interpretación:    

El 75% equivalente a 6 ítems, determina que Arpegio sí cuenta con el componente identificado. El 

25 %, equivalente a 5 ítems, no cuenta con los componentes.  
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ENCUESTA 

 

TABLA N°01 

ACCESO A LA CULTURA- INCLUSIÓN  

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 3 21% 

NO 11 79% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito.  

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: el 79% de los niños 

encuestados considera que no hubiera podido acceder a este tipo de gestión cultural, sin embargo; 

el 21 % opina lo contrario.  

21% 

79% 

ACCESO A LA CULTURA- INCLUSIÓN 

SÍ NO
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TABLA N°02 

IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE GESTIÓN CULTURAL 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 10 71% 

NO 4 29% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: el 71 % de los 

encuestados considera que las clases que se les brinda a través del proyecto de gestión cultural es 

importante para su vida. El 29% de los encuestados considera que no es importante para su vida las 

clases que se les brinda. 
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TABLA N°03 

DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTÍSTICO 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 13 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: el 93% respondió 

que las clases que recibe a través del proyecto de gestión cultural ha contribuido a desarrollar su 

potencial artístico. Por otro lado, el 7% de los encuestados respondió que las clases no han 

contribuido a desarrollar su potencial artístico. 
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TABLA N°04 

AUTOVALORACIÓN  

ITEM N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: el 100% de los niños 

encuestados considera que se siente valorado y seguro de sí mismo por saber tocar un 

instrumento.  
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TABLA N°05 

EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 13 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: el 93 % de los niños 

encuestados se siente orgulloso de haber aprendido algo nuevo, mientras que el 7% de los 

encuestados considera que no se siente orgulloso de haber aprendido algo nuevo en su vida.  
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TABLA N°06 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 06 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 100 % de los 

niños encuestados respondió que se siente útil frente a los demás con sus conocimientos sobre 

música.  
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TABLA N°07 

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS POSITIVOS 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 9 64% 

NO 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 64 % de los niños 

encuestados considera que con las clases ha aprendido a ser constante y disciplinado. El 36 % de 

los niños encuestados respondió que con las clases no ha aprendido a ser constante y disciplinado. 
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TABLA N°08 

DESARROLLO DE TALENTOS 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 10 71% 

NO 4 29% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 71 % de los niños 

encuestados ha notado que a partir de las clases ha adquirido nuevas habilidades. El 29 % de los 

niños encuestado respondió que a partir de las clases no ha adquirido nuevas habilidades.  
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TABLA N°9 

BIENESTAR Y GESTIÓN CULTURAL 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 11 79% 

NO 3 21% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 79 % de los niños 

encuestados ha notado un cambio positivo de ánimo cuando está en las clases, mientras que un 21 

% considera que no hay un cambio de ánimo positivo por las clases. 
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TABLA N°10 

SOCIALIZACIÓN 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 7 50% 

NO 7 50% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 50 % de los niños 

encuestados respondió que sí socializa con sus compañeros lo aprendido, mientras que el otro 50% 

de niños encuestados no socializa con sus compañeros lo aprendido.  

 

50% 50% 

SOCIALIAZACIÓN 

SÍ NO

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 130 

 

TABLA N°11 

PERTENENCIA SOCIAL 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 8 57% 

NO 6 43% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 57 % de los niños 

encuestados considera que saber tocar un instrumento le hace parte del grupo en el que se 

desarrolla. Por otro lado, el 43 % de los encuestados considera que saber tocar un instrumento no 

le hace parte grupo en el que se desarrolla.  
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TABLA N°12 

PERTENENCIA SOCIAL 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 7 50% 

NO 7 50% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 50 % de los 

encuestados considera que con las clases ha aprendido a desenvolverse mejor frente a los demás. 

El 50 % restante de los encuestados respondió que con las clases no ha aprendido a desenvolverse 

mejor frente a los demás.  
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TABLA N°13 

INTERÉS POR LA CULTURA  

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 8 57% 

NO 6 43% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 57 % de los niños 

encuestados respondió que las clases que se le brindan han contribuido a aumentar su interés por 

la cultura. Mientras que el 43 % de los niños encuestados considera que las clases que se le brindan 

no han contribuido a aumentar su interés por la cultura.  
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TABLA N°14 

INTERÉS POR APRENDER – MOTIVACIÓN   

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 10 71% 

NO 4 29% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 71 % de los niños 

encuestados, considera que a partir de las clases de dieron cuenta que pueden aprender mucho 

más sobre diversas cosas. El 29 % opina que las clases no le permitieron dar cuenta que pueden 

aprender más.  
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TABLA N°15 

PASATIEMPOS POSTIVOS  

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 7 50% 

NO 7 50% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El 50 % de los 

encuestados sí ocuparía su tiempo libre reforzando sus conocimientos en música. El 50% restante 

de los niños encuestados considera que no ocuparía su tiempo libre reforzando sus conocimientos 

en música.  
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TABLA N°16 

AUMENTO DE OPORTUNIDADES 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 9 64% 

NO 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El  64% de los niños 

encuestados considera que lo que le enseñan servirá para su vida futura. El 36 % de los niños 

encuestados considera que las clases no servirán ni serán beneficiosas para su vida futura.  
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TABLA N°17 

AUMENTO DE OPORTUNIDADES 

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 8 57% 

NO 6 43% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El  57% de los niños 

encuestados sí piensa dedicarse al arte y la cultura más adelante y obtener ingresos económicos. 

Mientras que el 43 % de los encuestados respondió que no piensa dedicarse al arte y cultura más 

adelante y obtener ingresos económicos.  
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TABLA N°18 

CRECIMIENTO PERSONAL  

  N° DE 

ENCUESTADOS 

% TOTAL 

SÍ 11 79% 

NO 3 21% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados significativos: El  79 % de los niños 

encuestados considera que sí le gustaría aprender otra actividad artística, sin embargo; el 21 % de 

los niños encuestados considera que no le gustaría aprender otra actividad artística.  
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MATRIZ RESUMEN: ENCUESTA 

 

ITEM CATEGORÍA 
TOTAL 

1 0 

1 3 11 14 

2 10 4 14 

3 13 1 14 

4 14 0 14 

5 13 1 14 

6 14 0 14 

7 9 5 14 

8 10 4 14 

9 11 3 14 

10 7 7 14 

11 8 6 14 

12 7 7 14 

13 8 6 14 

14 10 4 14 

15 7 7 14 

16 9 5 14 

17 8 6 14 

18 11 3 14 

TOTALES 
172 80 252 

68% 32% 100% 
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TABLA RESUMEN  

INFLUENCIA 

CATEGORÍA SÍ NO 

TOTAL 68% 32% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito.  

 

GRÁFICO RESUMEN  

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de 

Niños” -  Huanchaquito. 

 

Interpretación:    

El 68% indica la influencia positiva del proyecto en el desarrollo de los niños del albergue. 

El 32 % indica que el proyecto no influye positivamente en el desarrollo de los niños del albergue.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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 La encuesta fue aplicada a los 14 niños residentes del Albergue Infantil "Mundo de 

Niños", cuya estancia está bajo orden judicial por presentar casos de maltrato y 

abandono familiar. Sus edades promedian entre los 7 y 15 años, su identidad tuvo 

que ser mantenida bajo cuidado, por temas de seguridad y por tratarse de 

menores de edad. El objetivo de la encuesta aplicada fue demostrar la influencia 

positiva del proyecto, determinando los componentes de desarrollo humano. Cada 

ítem corresponde a cada indicador propuesto en la operacionalización de las 

variables, que se tomó como punto de partida y de referencia las dimensiones que 

comprenden La Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo- UNESCO, las 

características de la gestión cultural y las teorías propuestas por Amartya Sen.  

 

 La guía de observación de la misma forma, también fue aplicada a los niños 

durante la realización de las clases impartidas por el proyecto de gestión cultural 

"Orquesta de Barro" de la Asociación Cultural Arpegio, cuyo objetivo fue observar 

la aceptación del proyecto en los niños y verificar si desarrolla su potencial 

artístico y los alejaba de malos hábitos. Los niños fueron divididos en sub grupos 

de 3 y 4 para un mejor desarrollo de las clases.  

 

 La lista de cotejo fue aplicada a la Asociación Arpegio y a su proyecto “Orquesta de 

Barro”, para determinar la existencia de componentes de desarrollo humano en 

dicho proyecto.  

 

 De los resultados obtenidos en la encuesta;  el 50 % de los niños demuestra que 

desarrolla valores como el compromiso y liderazgo, cumpliendo uno de los niveles 

de impacto de Arpegio. En ese sentido; son conscientes del rol importante que 

juega la cultura en el proceso de desarrollo humano; que de muy buena forma, 

Asociaciones como Arpegio ejecutan actividades culturales comunitarias que 

utilizan el arte y la cultura como instrumento esencial de formación.  De la misma 

forma, los resultados nos demuestran que de los componentes hallados en el 

proyecto, se cumple con las  exigencias de los Lineamientos Generales de Cultura 

2012- Ministerio de Cultura en que las asociaciones deben procurarla inclusión 

social y generación de oportunidades de desarrollo integral para la infancia, 

adolescencia y juventud. 
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 Se demuestra además que, efectivamente el proyecto de gestión cultural cumple 

su objetivo principal que es la inclusión social y generación de oportunidades de 

desarrollo integral para la infancia, adolescencia y juventud.  Cumpliendo con los 

niveles de impacto establecidos en el Proyecto “Orquesta de Barro” de Arpegio 

puesto que el 79% de los niños encuestados afirma que no habría podido acceder 

de otro modo a este tipo de actividad. Esto se refuerza con el 71 % de los niños 

que consideran importante para su vida este tipo de proyectos, demostrando así el 

éxito de todas aquellas iniciativas sostenibles que reconocen y fomentan la cultura 

como eje y motor de desarrollo. 

 

 De primer momento, los proyectos de gestión cultural, en especial el de la  

"Orquesta de Barro", es procurar la oportunidad de desarrollar un talento musical 

en los niños/jóvenes y sobre todo encontrar un rumbo a sus vidas que les permita 

luego replicar su experiencia de transformación social en otros espacios, tomando 

en consideración de igual forma los niveles de impacto del proyecto ( 

sociocultural, identidad colectiva, desarrollo personal, mejoras académicas, 

desarrollo afectivo, participación familiar, buen uso del tiempo libre y oportunidad 

laboral)  Según las apreciaciones de los encuestados son conscientes y consideran 

que sí han desarrollado su potencial artístico, lo que causa que su autoestima se 

vea reforzado, permitiéndoles a vencer el miedo y asumir riesgos, aportando 

seguridad y autoconfianza.  

 

 La Batería de Indicadores para Cultura en Desarrollo- UNESCO, trabaja bajo 6 

dimensiones, este documento es una respuesta oportuna a este creciente impulso, 

ya que ofrece un aprendizaje y una herramienta de promoción que ilustran el 

"cómo la cultura contribuye a la reducción de la pobreza y el crecimiento 

económico, amplía las opciones de las personas, favorece la consecución de otros 

objetivos clave de desarrollo, hemos tomado como punto de partida estas 

dimensiones y aplicarlas a la realidad problemática que nos encontramos, 

determinando indicadores la relación que existe en gestión cultural y ciudadanía. 

La existencia de políticas culturas que ayuden y cooperen a un mejor desarrollo y 

gestión de proyectos que generan procesos de desarrollo. Asimismo, la relación de 

la comunicación en estos procesos. Estos aspectos evaluados, determinaron 

porcentajes positivos importantes, así el 50% de los niños demuestran que son 
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creativos en las clases, lo que nos permite enfatizar y aplaudir la ejecución de 

proyectos de gestión cultural. El 64%( ver TABLA N° 16) da cuenta de la influencia 

positiva del proyecto. Aspectos evaluados como socialización y crecimiento 

personal muestran un porcentaje positivo. Comprobando que, las aptitudes y 

valores sirven de soporte a un sistema que mejora las capacidades humanas y 

fomenta el auto empoderamiento y la cohesión social dentro de la comunidad, así 

como el respeto. Estas capacidades, según indica La Batería de Indicadores 

(dimensión social), son fundamentales para cimentar la habilidad de una persona a 

comprometerse y participar en la cultura, su sentido de pertenencia y confianza y 

sus actitudes hacia los demás miembros de su comunidad.  

 

 Con respecto a la calidad de vida, término impuesto por Amartya Sen,  el aumento 

de oportunidades y capacidades, se pudo demostrar a través de las respuestas de 

los niños respecto a su percepción frente al proyecto y el fenómeno que ocurre a 

partir de su influencia. El 64% (TABALA 16) de los niños considera que sí es 

beneficioso para ellos ser parte de estos proyectos cuya estrategia no 

convencional de desarrollo consiste  en ampliar las oportunidades reales de los 

niños y adolescentes, permitiendo desenvolver sus potencialidades y valorar la 

cultura de los sectores desfavorecidos.  

 

 Con respecto a lo que se pudo observar, se tomó en cuenta aspectos como 

interrelación ciudadana,  desarrollo de talentos, empoderamiento individual y 

fortalecimiento de habilidades individuales; se puede observar los porcentajes  

que indican el éxito de la influencia positiva del proyecto en el desarrollo humano 

de los niños del albergue. Creemos que con el proyecto de Arpegio, “Orquesta de 

Barro”, se pretende la elevación de la autoestima grupal y personal de las 

poblaciones jóvenes desfavorecidas, ya que Arpegio apuesta por el fortalecimiento 

de la autoestima, por ser éste un potente motor de construcción y creatividad, 

asimismo la práctica sistemática de estas actividades fomenta hábitos de 

disciplina, culto por el trabajo y cooperación.  Apuntando así, al  moderno 

concepto de desarrollo humano formulado por Amartya Sen, Premio Nobel de 

Economía de 1998, concebido como el resultado de la búsqueda simultánea de 

mejor calidad de vida y mejores condiciones de libertad, que dicho sea de paso 
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sirve de base para el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021”, que entre uno de 

sus objetivos está la Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 146 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, aspectos como prospecto de vida, 

empoderamiento individual, aumento de oportunidades y desarrollo de talentos 

arrojan un porcentaje favorable del 57%, 93%, 64% y 71% respectivamente, lo que 

nos permite concluir que el proyecto de gestión cultural “Orquesta de Barro” de la 

Asociación Cultural “Arpegio” influye positivamente en el desarrollo humano de 

los niños del Albergue “Mundo de Niños”. Estos resultados tienen importantes 

implicancias para el desarrollo individual: calidad de vida, así como a nivel social: 

mejor interrelación, paz, etc. Determinando que hay un importante nexo entre 

cultura y  el desarrollo.  

 

 Se verificó en el desarrollo de las clases que el proyecto “Orquesta de Barro” 

potencia las habilidades individuales (49) Asimismo, articula un espacio creativo 

(45 %) , de liderazgo y compromiso, otorgándoles a los niños del albergue una vía 

para alcanzar el desarrollo humano a través de la cultura, mejorando su calidad de 

vida con el provecho de lo adquirido.  

 

 Se determinó que los niños del albergue infantil “Mundo de niños”, mostraron 

aceptación y se involucraron en el desarrollo del proyecto, determinando así que 

proyectos como “Orquesta de barro”, estimulan las prácticas cooperativas como lo 

indica el 48% de los niños a quienes se les brinda las clases ( ver cuadro resumen 

dela guía de observación)  

 

 Con respecto a la identificación de los componentes de desarrollo humano en el 

Proyecto “Orquesta de Barro” se determinó que de los ítems planteados el 75% de 

los componentes sí corresponde. Así, por ejemplo se determinó que Arpegio sí es 

reconocida como una organización que genera procesos de desarrollo (Punto de 

Cultura), también en el componente que indica si actúa con visión de 

mejoramiento de la calidad de vida, se determinó que efectivamente de acuerdo a 

sus niveles de impacto planteados por la misma asociación cumplen con este 

componente.  

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 
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1. De acuerdo a los resultados y a nuestro trabajo investigador, consideramos muy 

conveniente  la continuidad de la ejecución de Proyectos de Gestión Cultural como 

la “Orquesta de Barro”, que en el mejor de los escenarios se aumenten las  

opciones de manifestaciones culturales (teatro, danza, etc.)  

 

2. Consideramos también,  y seguros del rol participativo del comunicador en los 

procesos de desarrollo; gestionar financiamiento privado o público para apoyar a 

los niños que gustarían desarrollar una carrera musical o artística y que no cuentan 

con los medios necesarios para realizarlo. A continuación, exponemos los 

principales elementos a considerar al desarrollar una estrategia de captación de 

fondos con empresas: 

 

- La responsabilidad social empresarial: La empresa no sólo es un ente 

generador de utilidades; también tiene una responsabilidad con la 

calidad  de vida de sus trabajadores y con el entorno social y 

ambiental en que está inserta (stakeholders)  

 

- El auspicio: sobre todo entre las grandes empresas existe una 

marcada tendencia a asumir el auspicio a iniciativas culturales como 

una herramienta de marketing centrada principalmente en promover 

una imagen corporativa como empresa comprometida con iniciativas 

de bien común. 

 

- Estrategia de comunicación y marketing social: las posibilidades de 

conseguir recursos están muy relacionadas con el grado de 

posicionamiento social que tenga nuestra organización o iniciativa. 

 

- Financiamiento del estado: Este depende de las iniciativas y políticas 

culturales del Ministerio de Cultura y su partida presupuestal.  

 

 

3. Las clases deben ser dictadas por un período mayor de tiempo, diariamente por 

ejemplo,  para lograr la mejor interiorización de los conocimientos.  
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4. Organizar presentaciones culturales en donde los niños puedan demostrar sus 

habilidades musicales y sientan mayor confianza consigo mismos.  
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(ANEXO 1)  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA: 

Objetivo: Demostrar la influencia positiva del proyecto “Orquesta de Barro” en los niños del 

albergue infantil “Mundo de Niños”  

Instrucciones: Por favor, lee cuidadosamente cada una de las preguntas que se te presentan y 

contesta verazmente marcando con un aspa (x) en los paréntesis correspondientes a tu respuesta 

escogida. 

*Encuesta aplicada a los niños del Albergue Infantil “Mundo de Niños”- Huanchaquito 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

 

1. ¿Consideras que hubieras podido acceder por otros medios a este tipo de proyectos de 
gestión cultural? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 

 
2. ¿Consideras que es importante para tu vida lo que se te enseña? 

a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

3. ¿Las clases que recibes han contribuido a desarrollar tu potencial artístico? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

4. ¿Consideras que te sientes valorado y seguro de ti mismo por saber tocar un instrumento? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

5. ¿Te sientes orgulloso de haber aprendido algo nuevo? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

6. ¿Te sientes útil frente a los demás con tus conocimientos de música? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

7. ¿Con las clases has aprendido a ser constante y disciplinado? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

8. ¿Has notado que a partir de las clases has adquirido nuevas habilidades?  
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 

 
9. ¿Consideras que hay un cambio de ánimo positivo cuando estás en las clases? 

a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
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10. ¿Socializas con tus compañeros lo aprendido? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

11. ¿Consideras que saber tocar un instrumento te hace parte del grupo? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

12. ¿Consideras que con las clases has aprendido a desenvolverte mejor con los demás? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 

 
13. ¿Las clases que se te brindan han contribuido a aumentar tu interés por el arte? 

a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

14. ¿Las clases te han hecho dar cuenta que puedes aprender mucho más sobre diversas 
cosas? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

15. ¿Ocuparías tu tiempo libre reforzando tus conocimientos en música? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 

 
16. ¿Consideras que lo que se te enseña servirá y será beneficioso para tu vida futura? 

a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
 

17. ¿Piensas dedicarte al arte y cultura más adelante  y obtener ingresos económicos? 
a. SÍ (     )   b. NO (     ) 

 
18. ¿Te gustaría aprender otra actividad artística? 

a. SÍ (     )   b. NO (     ) 
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(ANEXO 2)  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Objetivo: Verificar si el proyecto de gestión cultural desarrolla el potencial artístico demostrando si 

se involucran en dicho proyecto.  

 

INDICADOR ITEM  

CATEGORÍA  

3 2 1 

CASI 

SIEMPRE 
REGULAR 

CASI 

NUNCA 

ARTICULA UN 

ESPACIO 

CREATIVO Y 

TRANSFORMADOR 

1 Muestra  liderazgo y compromiso       

2 Es creativo en las clases       

3 Muestra iniciativa       

4 

Se siente feliz cuando  logra alguna tarea 

encomendada       

POTENCIA SUS 

HABILIDADES 

INDIVIDUALES 

5 Captan con facilidad la clase ( atención)       

6 Distrae a sus compañeros       

7 Se siente confiado de lo que sabe       

8 Es perseverante       

9 Se siente motivado por aprender          

10 

Muestra aptitudes para el arte ( potencial 

artístico)       

PROMUEVE 

PARTICIPACIÓN 

11 Muestra aceptación por lo que se le enseña       

12 Participa en clase       

13 Socializa con sus compañeros lo aprendido       

14 Muestra confianza con el profesor       

15 Muestra respeto por sus mayores       

ESTIMULA 

PRÁCTICAS 

COOPERATIVAS 

16 Coopera con el desarrollo de clases        

17 Obedece las órdenes del profesor        

18 Se queja cuando le ordenan alguna tarea       
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(ANEXO 3)  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

LISTA DE COTEJO: 

Objetivo: Identificar la existencia de los componentes de desarrollo humano en el Proyecto cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEMS 
1 0 

SÍ NO 

1 
Arpegio es reconocida como una organización que genera 

procesos de desarrollo 

 

  

2 
Arpegio, impulsa respuestas a las necesidades y demandas 

culturales de la población 

 

  

3 
Arpegio, actúa con visión de mejoramiento de la calidad de 

vida 

 

  

4 
Arpegio, con sus proyectos incluye el desarrollo de 

soluciones integrales 

 

  

5 
Establece relaciones de mutua cooperación ( público y 

privado)   

 
6 

Proporciona indicadores y soportes para el desarrollo en 

cada uno de sus proyectos culturales   

 
7 

Hace difusión y consumo de actividades socioculturales 

 

  

8 
Elaboración de proyectos que generan procesos de 

desarrollo  
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(ANEXO 4)  

PROGRAMA TERAPÉUTICO MUNDO DE NIÑOS 

1. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Departamento Provincia Distrito/ Zona 

La Libertad  Trujillo   El Porvenir 

La Libertad  Trujillo   Laredo  

La Libertad  Trujillo  Florencia de Mora 

La Libertad  Trujillo  Víctor Larco/ Buenos Aires 

La Libertad  Trujillo  Porvenir/ Alto Trujillo 

La Libertad Trujillo La Esperanza 

La Libertad Trujillo Trujillo/ Chicago 

La Libertad  Trujillo  Trujillo/ Centro Histórico 

La Libertad  Huanchaco  El Milagro 

  

2. DEL PROYECTO 

Mundo de Niños es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es otorgar a niños y 

jóvenes, con vida de calle y en situación de pobreza extrema, la oportunidad de un futuro 

mejor. 

Para cumplir con dicho objetivo hemos dividido nuestro trabajo en etapas con las que 

intentamos demarcar las fases de nuestro programa de intervención y atención a estos 

menores, como se detalla a continuación:  

 

ETAPA I: IDENTIFICACIÓN  (entre 30 y 60 días) 

En esta etapa se realiza el contacto inicial con los menores con vida de calle (hombres 

y mujeres) en situación de riesgo social; esto se puede dar a través de: 
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Actividades 

ACT. 1.1. Recorridos (mapeo), a cargo de Coordinadora de trabajo de calle y 

participación de miembros del equipo y voluntarios  

 Identificar la zona y contactar a menores de edad en riesgo social, dirigentes de 

OSB, líderes de instituciones sociales, otros afines.  

 Desarrollar los primeros vínculos de confianza con las personas contactadas.  

 Reuniones, entrevistas y volanteo acerca del trabajo y objetivos de MdN.   

 

ACT. 1.2. Intervenciones educativas, artísticas, recreativas y de salud; a cargo de 

Coordinadora de trabajo de calle y participación de Educador de Calle y voluntarios  

 Ejecución de actividades dirigidas por personal de MdN y voluntarios para 

menores en riesgo social, tales como: presentaciones teatrales, concursos de 

dibujo, concursos de ortografía, gimkanas, entre otros.  

 Promoción y gestión de campañas de salud gratuitas: fluorización, corte de 

pelo, entre otros.  

 Promoción y organización de campañas de prevención primaria en salud: 

cuidados en la preparación de alimentos, primeros auxilios, infecciones de 

transmisión sexual, consumo de drogas y salud mental.  

 Promoción y gestión de activi9dades educativas y recreativas: dramatizaciones 

teatrales con enseñanzas variadas, juegos, cuenta cuentos, etc. 

 

Nota: Todas las actividades están orientadas al fortalecimiento y desarrollo de 

valores.  

ACT. 1.3. Referencia y contra-referencia, a cargo de Coordinadora de trabajo de calle 

y Trabajadora Social  

 Denuncia del caso del menor en riesgo a la autoridad competente.  

 Atender casos referidos por otras instituciones para su evaluación y derivación.  

 Gestión del ingreso de menores con el perfil atendido por los hogares de 

Mundo de Niños. 
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 Gestión de la derivación de casos identificados con problemáticas atendidas 

por otras instituciones. 

 

Una vez identificado el menor que cumple con los perfiles institucionales se 

procederá a trabajar con él y su familia, brindando en forma directa:  

ACT. 1.4. Evaluación social inicial, a cargo de la Trabajadora Social 

 Diagnóstico socioeconómico de la familia del menor identificado para conocer 

y contrastar la información que fuera proporcionada a nivel: económico, de 

salud, vivienda, otros (según registro de Ficha Social).  

 

ACT. 1.5. Evaluación psicológica inicial, a cargo del Psicólogo 

 Evaluación de la situación psicológica interna inmediata del menor.  

 Evaluación de la dinámica y estructura familiar.  

 Detección primaria de posibles problemas neurológicos (problemas de 

coordinación motriz y trastornos del lenguaje).  

 Detección de desórdenes psicológicos severos.  

 

ACT. 1.6. Orientación en procesos legales y judiciales, a cargo de la Trabajadora 

Social 

 Dar información a las familias que lo requieran en lo referido a requisitos y 

procedimientos para: obtención de partidas de nacimiento, obtención de 

D.N.I., inicio de procesos judiciales por alimentos y de filiación.  

 Informe al Juzgado de Familia sobre la situación de los menores en la calle.  

 

ETAPA II: EVALUACIÓN-GESTIÓN DEL INGRESO (01 mes) 

En esta etapa se analizan los resultados de las evaluaciones económica, social y 

psicológica para tomar la decisión de incluir al menor en el proceso de gestión de 

ingreso a la institución, regresarlo a su familia con las recomendaciones del caso o 

derivarlo a la institución que se considere pertinente. Culminada la Fase I del 
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programa se tomará cualquiera de las opciones antes mencionadas en la reunión de 

equipo multidisciplinario más próxima.  

 

Actividades 

ACT. 2.1. Análisis de las evaluaciones, a cargo del equipo técnico de la institución  

 Discusión de la situación del menor.  

 Toma de decisión del ingreso o no ingreso del menor a la institución.  

 Toma de decisión de la referencia o contra referencia del menor a la institución 

pertinente.  

 

ACT. 2.2. Derivación al Juzgado de familia en los casos pertinentes, a cargo de la 

Trabajadora Social  

 Denuncia y entrega de expediente del menor ante la autoridad pertinente del 

Juzgado de Familia en los casos en que por alguna circunstancia el menor no 

pueda ser ingresado a la institución.  

 

ETAPA III: ACOGIDA (de 6 a 12 meses aproximadamente) 

En esta etapa se brinda al menor un espacio de confianza y seguridad, para lo cual un 

miembro del área de Trabajo de Calle lo acompañará durante el primer mes de este 

proceso visitándolo en la institución una vez por semana, como mínimo. Los 

educadores, así como el equipo multidisciplinario de MdN actuará a través de:  

Actividades 

ACT. 3.1. Bienvenida, a cargo del Educador de turno con la participación de los 

miembros del equipo multidisciplinario 

 Presentación del menor al grupo de albergados y equipo de trabajo minutos 

antes del almuerzo. 

 Instrucción para el aseo personal, entrega de ropa y útiles de aseo. 

 Celebración de la Ceremonia de Iniciación en la vida de la casa. 
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ACT. 3.2. Integración en las actividades del hogar, a cargo del Educador de turno en 

coordinación con las demás áreas  

 Ubicación del menor en el dormitorio que le corresponda según decisión 

tomada por el equipo multidisciplinario.  

 Descripción de las tareas que deberá cumplir el albergado diariamente al igual 

que sus otros compañeros. 

 Integración del albergado en talleres terapéuticos, artísticos, educativos y de 

afianzamiento.  

 Integración del albergado en las actividades lúdicas y deportivas de la 

institución.  

 

ACT.  3.3. Orientación e información sobre la conducta esperada dentro y fuera de la 

casa hogar, a cargo del Educador y el Psicólogo  

 Designación del consejero (educador) del albergado.  

 Entrevista conjunta entre consejero, psicólogo y albergado para la explicación 

de la conducta esperada (de manera clara y entendible para el albergado).  

 

ACT.  3.4. Inclusión o re inclusión del albergado al sistema educativo, a cargo del 

Profesor de Afianzamiento  

 Evaluación del albergado en las áreas de: lógico- matemática, comunicación, 

persona y familia e historia.  

 Visitas a la institución educativa de procedencia del menor albergado.  

 Entrevistas con el personal educativo de la institución de procedencia del 

menor albergado.  

 Solicitud de devolución de documentos del menor albergado.  

 Gestión del traslado del menor en caso sea necesario.  

 

ACT. 3.5. Análisis de las evaluaciones, a cargo del equipo multidisciplinario de la 

institución  
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 Discusión de la situación del menor albergado acerca del desarrollo, 

aprendizaje y madurez para modificación de niveles de exigencia, información, 

responsabilidades y ejercicio de derechos correspondiente a la siguiente etapa.  

 

ACT. 3.6. Comunicación al menor albergado acerca de los cambios, a cargo del 

Consejero asignado al menor albergado  

 Entrevista y explicación de las condiciones e implicancias del paso a la siguiente 

etapa respecto de sí mismo y las expectativas del equipo multidisciplinario 

respecto de su conducta haciendo hincapié en los aspectos positivos de los 

cambios propuestos.  

 

ACT. 3.7. Gestión y verificación del examen médico completo, a cargo de la 

Trabajadora Social 

 Control de peso y talla.  

 Examen de vista y oído.  

 Evaluación de enfermedades respiratorias y TBC.  

 Despistaje de parásitos y anemia.  

 Despistaje de VIH.  

 

ACT. 3.8. Evaluación social a profundidad, a cargo de la Trabajadora Social 

 Contacto con la familia.  

 Registro de los datos en la Ficha Social.  

 Elaboración del informe social.  

 

ACT. 3.9. Evaluación psicológica a profundidad, a cargo del Psicólogo 

 Evaluación del área de inteligencia. 

 Evaluación del área familiar.  

 Evaluación del área de personalidad.   

 Evaluación y despistaje de trastornos.  
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 Evaluación y despistaje de trastornos de la motricidad.  

 

ACT. 3.10. Seguimiento de la situación legal y judicial del menor, a cargo de la 

Trabajadora Social 

 Verificar la existencia de procesos legales abiertos.  

 Información de la situación legal del menor al Juzgado de Familia.  

 

ETAPA IV: FORMACIÓN I (de 12 a 18 meses aproximadamente) 

En esta etapa los albergados empiezan a tomar contacto con el exterior de una 

manera más activa; es decir, son reincorporados al sistema educativo regular o no 

escolarizado son inscritos y asisten regularmente a algún CETPRO, participación 

opcional a grupos religiosos, entre otros. Es importante señalar que en esta etapa los 

albergados deben descubrir sus potencialidades académicas y creativas, lo que ayuda 

a incrementar su motivación para el cambio y al avance en su proceso de 

estabilización e identificación con el hogar. 

Las principales actividades que se desarrollan en esta etapa son: la nivelación escolar 

diaria, incremento en su participación en los talleres productivos apoyando en tareas 

externas requeridas como parte del propio taller. 

En relación con su desarrollo cognitivo y actitudinal, los albergados serán evaluados 

según los criterios establecidos en el “Registro Pedagógico” y deberán estar como 

mínimo en el límite inferior del nivel académico contemplado en dicho registro. Con el 

desarrollo de las actividades programadas en la institución educativa y las de 

reforzamiento planteados por el área académica del hogar se espera que el albergado 

avance hasta el límite superior de la etapa de formación, según la escala contemplada 

en el “Registro Pedagógico”. Dadas estas condiciones se procederá a la promoción del 

albergado al siguiente nivel académico.  

Otra de las principales metas a conseguir durante esta etapa es el establecimiento y 

fortalecimiento de los vínculos de compañerismo entre los albergados. Del mismo 

modo, se buscará lograr el establecimiento de vínculos de seguridad y confianza con 

los miembros del equipo.  
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En esta etapa se espera que el menor albergado haya logrado interiorizar las normas 

de convivencia de la casa-hogar, así como las normas sociales y morales; es decir, 

conozca y reconozca el sentido de las mismas.  

Actividades 

ACT. 4.1. Inclusión del albergado en el sistema educativo en los casos pertinentes, a 

cargo del Profesor de Afianzamiento en coordinación con el consejero del albergado y 

el psicólogo  

 Visitas a la institución educativa de procedencia.  

 Entrevistas con el personal educativo de la institución de procedencia.  

 Solicitud de devolución de documentos.  

 Gestión del traslado en caso sea necesario.  

 

ACT. 4.2. Inclusión del albergado mayor de 13 años en un CETPRO, a cargo del 

Profesor de Afianzamiento en coordinación con el consejero del albergado y el 

psicólogo  

 Entrevista con el albergado para descubrir motivaciones personales respecto 

de carreras técnicas disponibles.  

 Gestión de la beca en la institución pertinente.  

 Reunión con el menor albergado para informar, explicar y orientarlo sobre las 

exigencias y compromiso de estudiar en un CETPRO.  

 

ACT. 4.3. Participación del albergado en actividades cotidianas del hogar, a cargo del 

Educador de turno en coordinación con los albergados  

 En las tareas de cocina, servido de mesa y limpieza de vajilla.  

 En las actividades de limpieza general, preservación de infraestructura y bienes 

institucionales.  

 En actividades lúdicas, proyección de vídeos educativos, gimkanas, caminatas, 

campamentos, fogatas, paseos de integración, actividades deportivas, entre 

otros.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

Página 165 

 

 En las reuniones semanales de albergados con el educador de turno y 

miembros del equipo multidisciplinario.  

 

ACT.  4.4. Apoyo en actividades por iniciativa propia, a cargo de los albergados 

 Participación del albergado en actividades dentro del hogar en apoyo al trabajo 

del equipo multidisciplinario.  

 

ACT.  4.5. Actividades de formación laboral, a cargo del Educador de turno con la 

participación voluntarios 

 Participación del albergado en actividades de costura, talleres de dibujo y 

pintura.  

 

ACT.  4.6. Tratamiento psicológico, a cargo del Psicólogo    

 Intervenciones preventivas.  

 Intervenciones terapéuticas: individuales, grupales, familiares.  

 Intervención para la resolución de conflictos. 

 

ACT.  4.7. Seguimiento conductual, a cargo de los Educadores  

ACT. 4.8. Análisis de las evaluaciones, a cargo del equipo multidisciplinario  

 Discusión de la situación del menor albergado acerca del desarrollo, 

aprendizaje y madurez alcanzado en la fase Formación I para modificación de 

niveles de exigencia, información, responsabilidades y ejercicio de derechos 

correspondiente a la etapa de Transición.  

 

ACT. 4.9. Comunicación al menor albergado acerca de los cambios, a cargo del 

Consejero asignado al menor albergado  

 Entrevista y explicación de las condiciones e implicancias del paso a la siguiente 

etapa respecto de sí mismo y las expectativas del equipo multidisciplinario 
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respecto de su conducta haciendo hincapié en los aspectos positivos de los 

cambios propuestos.  

 

Durante esta etapa los albergados recibirán seguimiento en los servicios brindados 

en la etapa anterior.  

 

ETAPA V: TRANSICIÓN (de 03 a 06 meses aproximadamente) 

Esta etapa es el período previo al paso del albergado a la casa de jóvenes o en su 

defecto el retorno del menor a su familia. Durante esta etapa las exigencias y 

entrenamiento en situaciones de toma de decisiones, autonomía y ejercicio de la 

libertad se hacen más evidentes y directas.  

La elaboración del Plan de Vida, en esta etapa, ha de entenderse como parte de un 

proceso que está destinado a afianzar lo realizado en las etapas anteriores. En el Plan 

de Vida han de plasmarse los aspectos sociales, históricos, afectivos y aptitudinales 

del albergado con la finalidad de poder realizar un planeamiento de objetivos acorde 

con su realidad y que aborde los diferentes aspectos de su vida.  

Se continúa el trabajo iniciado en la etapa previa pero con mayores responsabilidades 

depositadas en el albergado. En esta etapa se realizan las siguientes actividades:  

 

ACT. 5.1. Elaboración del Plan de Vida, a cargo del Albergado con apoyo del Psicólogo 

y equipo multidisciplinario  

 Entrevistas periódicas para facilitar la elaboración del Plan de Vida.  

 Entrevistas de evaluación de las actitudes y aptitudes vocacionales del 

albergado.  

 Reporte de avances y observaciones en la elaboración del plan de vida del 

albergado.  

 Seguimiento de los avances en el Plan de Vida y transmisión de sugerencias por 

parte de los miembros del equipo técnico.  

 Informe final del Plan de Vida.  
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ACT. 5.2. Inicio en actividades laborales, a cargo del Albergado en coordinación con la 

Trabajadora Social y la participación del equipo multidisciplinario 

 Evaluación y selección de puestos laborales disponibles para el albergado.  

 Entrevista con el albergado para proponerle el puesto seleccionado.  

 Monitoreo del desempeño laboral del albergado.  

 

ACT. 5.3. Participación en actividades sociales fuera del hogar, a cargo del Albergado 

en coordinación con el Educador y equipo multidisciplinario   

 Solicitud de permiso para actividades sociales cotidianas (visita a amigos, 

concurrencia a eventos deportivos, etc.).  

 Permisos especiales como visitas a pareja, concurrencia a bailes sociales, etc. se 

evaluarán en reunión de equipo multidisciplinario. Una vez otorgado el 

permiso, el educador de turno se reunirá con el albergado para convenir sus 

horarios de permiso y sus responsabilidades.  

 

ACT. 5.4. Análisis de las evaluaciones, a cargo del equipo técnico de la institución  

 Discusión de la situación del menor albergado acerca del desarrollo, 

aprendizaje y madurez alcanzado en la fase Transición para modificación de 

niveles de exigencia, información, responsabilidades y ejercicio de derechos 

correspondiente a la etapa de Formación II.  

 

ACT. 5.5. Comunicación al menor albergado acerca de los cambios, a cargo del 

Consejero del menor albergado  

 Entrevista y explicación de las condiciones e implicancias del paso a la siguiente 

etapa respecto de sí mismo y las expectativas del equipo multidisciplinario 

respecto de su conducta haciendo hincapié en los aspectos positivos de los 

cambios propuestos.  
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ETAPA VI: FORMACION II (de 12 a 24 meses aproximadamente) 

Las principales actividades que se realizan en esta etapa son: formación a nivel 

técnico-profesional, realización de prácticas laborales monitoreadas por MdN; 

supervisión y monitoreo del comportamiento de los residentes en salidas de la casa-

hogar, colocación del residente en un centro de trabajo, supervisión del estilo de vida 

del residente fuera de la casa-hogar, participación en reuniones semanales de la casa-

hogar y evaluación psicológica y social periódica.  

Se pretende que al finalizar esta etapa el residente haya desarrollado capacidades y 

habilidades para una vida independiente, saludable y responsable consigo mismo y 

con los demás. (fortalecer su Plan de Vida, continuar con su educación básica y a nivel 

técnico superior).  

En el aspecto laboral, se espera que el residente encuentre en un plazo no mayor de 6 

meses un trabajo de medio tiempo, en caso aún no cuente con él. La finalidad es que 

el residente incremente los recursos asignados a sus gastos y necesidades personales 

de tal manera que vaya dejando de lado paulatinamente la dependencia económica 

de la institución, con miras a su futuro egreso de la misma.  

En esta etapa, inicia o continúa sus actividades estudiantiles en una institución 

educativa para concluir con su Educación. 

En relación a su desarrollo cognitivo y actitudinal los albergados serán evaluados 

según los criterios establecidos en el “Registro Pedagógico” y deberán estar como 

mínimo en el límite inferior del nivel académico contemplado en dicho registro; con el 

desarrollo de las actividades programadas en la institución educativa y las de 

reforzamientos planteados por el área de reforzamiento académico el residente 

avanzará hasta el final del proceso terapéutico, según la escala contemplada en el 

“Registro Pedagógico”, Se realizará un proceso de seguimiento periódico del 

residente, aún después de salir de la Institución. 

Actividades 

ACT. 6.1. Bienvenida, dirigida por el tutor de casa 

 Presentación del menor al grupo de residentes y equipo de trabajo 

 Ubicación del menor en el dormitorio que le corresponda. 
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 Celebración de la Ceremonia de Iniciación en la vida de la casa. 

 

ACT.  6.2. Orientación e información sobre la conducta esperada dentro y fuera de la 

casa hogar, a cargo del Tutor y el Psicólogo  

 Designación del consejero (tutor) del residente.  

 Entrevista conjunta entre consejero, psicólogo y residente para la explicación 

de la conducta esperada (de manera clara y entendible para el residente).  

 

ACT. 6.3. Elaboración del Plan de Vida en caso de menores derivados, a cargo del 

Albergado con apoyo del Psicólogo y equipo multidisciplinario  

 Entrevistas periódicas para facilitar la elaboración del Plan de Vida.  

 Entrevistas de evaluación de las actitudes y aptitudes vocacionales del 

albergado.  

 Reporte de avances y observaciones en la elaboración del plan de vida del 

albergado.  

 Seguimiento de los avances en el Plan de Vida y transmisión de sugerencias por 

parte de los miembros del equipo técnico.  

 Informe final del Plan de Vida.  

 

ACT. 6.4. Supervisión y orientación, a cargo del Psicólogo y Consejero asignado al 

menor albergado  

 De las acciones que permitan  avanzar en el cumplimiento del Plan de Vida y 

realizar las modificaciones necesarias al mismo. 

 

ACT.  6.5. Inclusión en las actividades del hogar, a cargo del tutor de casa  

 Asignación de las tareas que el residente deberá cumplir diariamente al igual 

que sus otros compañeros. 
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ACT.  6.6. Participación en los talleres de afianzamiento, dirigidas por el Profesor de 

Afianzamiento y tutores 

 Supervisión y revisión del cumplimiento de trabajos y asignaciones del área 

educativa.  

 Facilitación del material educativo.  

 Orientación y reforzamiento en temas educativos.  

 

ACT.  6.7. Inclusión en una actividad laboral remunerada según condiciones 

establecidas en el convenio, a cargo del residente en coordinación con la Trabajadora 

Social y tutores 

 Elaboración y presentación de solicitudes de trabajo a empresas laborales. 

 Monitoreo de actividad laboral del residente.   

 Información de situación laboral del residente al equipo técnico. 

 

Durante esta etapa los residentes que procedan de la casa-hogar de niños recibirán 

seguimiento en los servicios brindados en la etapa anterior. En el caso de los 

residentes que sean derivados de otras instituciones o captados mediante el trabajo 

de calle se procederá de la misma manera que con los nuevos ingresos; es decir, se 

realizarán las evaluaciones iniciales y a profundidad de las áreas: psicológica, social 

y educativa; con el correspondiente seguimiento a las mismas.  

 

ACT.  6.8. Inclusión en una actividad laboral remunerada según condiciones 

establecidas en el convenio, a cargo del residente en coordinación con la Trabajadora 

Social y tutores 

 Elaboración y presentación de solicitudes de trabajo a empresas laborales. 

 

ETAPA VII: EGRESO (entre 03 a 06 meses aproximadamente) 

En esta etapa, similar a la de Transición, se evalúa al residente de casa de jóvenes en 

los aspectos que se consideran propios de su egreso definitivo de la institución.  
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En el aspecto laboral, el residente que egrese de la institución debería haber 

mantenido un empleo durante seis (06) meses como mínimo con los beneficios que 

por ley le corresponden.  

En el aspecto formativo, el residente deberá contar con una formación técnica 

mínima en actividades que le estén o vayan a proporcionar ingresos. Asimismo, 

deberá tener aspiraciones de especialización en la formación ya lograda o en una 

formación universitaria.  

En cuanto al tema familiar, el residente que egrese de la institución debería ser 

consciente del rol y funciones que cumple en el ámbito de su familia, así como los 

aspectos positivos y negativos de la convivencia dentro de la misma, de manera tal 

que pueda tomar la decisión de vivir con ella o en su defecto buscar otro lugar para 

vivir ya sea solo, en pareja o con amigos. 

Respecto del tema de elección de pareja, el residente que egrese de la institución 

debería manejar criterios de elección acordes a su personalidad, posibilidades y que le 

permitan discriminar los aspectos positivos y negativos de las relaciones en las cuales 

se involucra.  

En lo social, el residente que egrese de la institución debería manejar criterios de 

elección de amistades que le permitan continuar desarrollándose tanto en el nivel 

personal como en el profesional.  

Actividades  

ACT. 7.1. Análisis de las evaluaciones, a cargo del equipo técnico de la institución  

 Discusión de la situación del residente con miras a su egreso de la institución.  

 Toma de decisión del egreso o no egreso del residente de la institución.  

 

ACT. 7.2. Ceremonia de despedida de la institución, a cargo del equipo técnico de la 

institución  

 Celebración de la Ceremonia de despedida del residente de la institución.  
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