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Resumen 

Esta investigación surge de una inquietud espontánea que nos lleva a reflexionar sobre 

la comunicación y la promoción de las artes en el Perú, tomando como escenario el entorno 

universitario actual. Considerando el cambio en la legislación universitaria peruana, en el 

contexto de la era de la información y la tecnología, las artes cobran mayor valor por el aporte 

significativo que generan en la formación y la ventana de oportunidades que representan en el 

desarrollo de la nueva economía; donde el Perú tiene muchas posibilidades de alcanzar un 

posicionamiento importante. No solo por el crédito cultural que representa nuestra milenaria 

herencia, sino también por el maravilloso talento peruano.  

Para ello, esta investigación tiene como base, nuestra relación cercana con el público 

joven universitario, dada nuestra experiencia laboral en la universidad privada, como es el caso 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde se viene desarrollando un modelo de 

Gestión Cultural Universitaria con un enfoque transversal. La metodología empleada es de 

carácter cualitativa exploratoria y abarcó: 05 entrevistas a profundidad realizadas a un panel 

seleccionado de expertos vinculados a temas de promoción y gestión cultural. Como parte de 

la investigación, se identificaron las reflexiones de los entrevistados en materia de gestión 

cultural y bajo la perspectiva DIRCOM de Joan Costa, visto en esta maestría. Para luego, 

analizar el modelo de Gestión Cultural universitaria de la UPC e identificar en qué medida este 

modelo incentiva la promoción de las artes.  

Finalmente, como resultado del análisis, se ha elaborado un mapa de actores de 

articulación en materia de gestión cultural universitaria para promover las artes, pensamos que 

esto puede servir para replicar en el resto del sistema universitario peruano importantes 

sinergias y alianzas que visibilicen las experiencias de los jóvenes y así mismo permitan el 

desarrollo de sus competencias blandas, enriqueciendo el bagaje cultural de los universitarios 
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bajo un enfoque de vida universitaria. Así como también, desarrollar el mercado, con la 

promoción y  el consumo de bienes artístico culturales. 

Palabras clave: Gestión Cultural Universitaria, Promoción de las Artes en el Perú. DIRCOM, 

UPC. 
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Abstract 

Current research comes from the spontaneous question that leads us to think about the 

communication and promotion of arts in Peru, taking into account the current college escenario, 

one of the main spaces of academics. Consider changes in peruvian university laws, in the 

context of the information and technologies era, arts take higher value due to the significant 

contribution that generate in education and the opportunities that represent in the development 

of a new economy; where Peru holds many chances to reach an important position. Not only 

for the cultural credit that represents our millenary heritage, and the wonderful peruvian talent 

offer to the world. Therefore, this investigation has as baseline, our close relationship with 

students, given the work experience in a private university, as it is Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), which is working a cultural education model with a transversal 

focus. The research methodology is qualitative exploratory and it includes 06 in-depth 

interviews done to a selected panel of experts in promotion and cultural management. As part 

of this study, there have been identified the perspectives and reflections of the interviewee. 

Based on the perspective of the DIRCOM model from Joan Costa, topic covered in coursework, 

it has been analyzed the educational cultural management model of UPC to identify approaches 

this model incentivates art promotion. Finally, as result of the analysis, a map of actors of 

articulation has been drawn up in terms of college cultural management to promote the arts, 

since this could serve to replicate in the university system important synergies and alliances 

that make visible the experiences of young people and also allow the development of soft skills, 

enrich the cultural baggage of college students from a perspective of college life. As well as, 

promote the consumption of artistic cultural goods in the new generations.  

Keywords: College Cultural Management, Arts Promotion in Peru, DIRCOM, UPC. 
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Introducción 

El desarrollo de los temas  del arte en la formación universitaria viene propiciando 

cambios importantes en las organizaciones. Por ejemplo, las empresas necesitan profesionales 

y técnicos con valores ciudadanos, una visión humanística que les permita sostener relaciones 

a todo nivel.  Es pues, de gran importancia que los jóvenes, al egresar de la universidad como 

profesionales, además de los fundamentos y las técnicas específicas de cada especialidad, sean 

además capaces de resolver y afrontar situaciones con sus pares y con los diversos stakeholders 

con quienes se relacionarán en su vida profesional. En tal sentido, concordamos con Nussbaum 

(2008) al señalar que la unión entre arte y humanidades permite mejorar la capacidad de 

desarrollar un pensamiento crítico; la capacidad de trascender las lealtades nacionales y de 

afrontar los problemas internacionales como “ciudadanos del mundo.”  

La contribución del arte en el desarrollo de las competencias blandas del ser humano, 

(Brackett, Rivers, Reyes y Salovey, 2012), está además vinculada al desarrollo de nuevas 

tendencias como el Art Thinking (Acaso, 2017) o el Design Thinking, entre otras corrientes 

innovadoras en el siglo XXI, que se vienen aplicando en diversos sectores y entornos, para 

mejorar el desempeño y fortalecer las capacidades de los miembros en cada organización, en 

nuestro caso, en la Universidad: estudiantes, docentes y colaboradores. 

He aquí la importancia del manejo asertivo de las relaciones interpersonales, entre otras 

competencias blandas, como el manejo adecuado de la comunicación y la pertinencia artística 

- cultural, ya que el contacto con el arte, puede ser una poderosa herramienta de enseñanza para 

mejorar las habilidades de inteligencia emocional y la creatividad en nuestra vida cotidiana y 

profesional (Vosseller, Sven; Sayán, Carlos, 2018). Finalmente, la pertinencia artística cultural 
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es una parte importante que refleja el desarrollo de la identidad nacional y cultural de un país, 

por el legítimo derecho de los ciudadanos al ejercicio cultural. (Alfaro, 2018) 

En tal sentido, la presente investigación tratará en el primer capítulo el planteamiento 

del problema, los objetivos y la justificación, para luego en el segundo capítulo desarrollar el 

modelo metodológico.  

Asimismo, el tercer capítulo define los conceptos y el contexto de análisis sobre el 

estudio. 

En el cuarto capítulo, analizaremos el modelo de Gestión Cultural tomando como caso 

una universidad local  para identificar en qué medida la universidad, genera aportes en cuanto 

a la difusión y promoción de las artes, para ello vamos a presentar el caso de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y su modelo de Gestión Cultural.  

En el quinto capítulo analizaremos  bajo la perspectiva del DIRCOM los resultados y 

hallazgos de la investigación cualitativa.  

Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones de nuestra 

investigación. 
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CAPÍTULO 1: 

Planteamiento del Problema 

1.1 Pregunta de investigación 

¿De qué manera la perspectiva DIRCOM amplía el alcance del modelo de Gestión Cultural de 

la UPC y puede generar un aporte a la promoción de las artes en el Perú? 

1.2 Objetivo general 

Aplicar la mirada DIRCOM al modelo de Gestión Cultural de la UPC para identificar cómo 

este modelo de promoción cultural puede generar aportes a la promoción de las artes en el Perú. 

1.3 Objetivos específicos 

 Relacionar los aportes teóricos sobre promoción de las artes y DIRCOM a la gestión 

cultural universitaria 

 Contextualizar la gestión cultural universitaria para la promoción de las artes en el ámbito 

actual peruano  

 Reconocer las características que debe tener un modelo de Gestión Cultural universitaria 

peruano 

 Describir el modelo de Gestión Cultural de la UPC bajo la perspectiva del DIRCOM 

 

1.4 Justificación 

Nuestra principal motivación en escoger el tema propuesto se debe, a la contribución 

que generan las artes en la educación y en la formación de los ciudadanos de un país. 
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En segundo lugar, por nuestra experiencia en el campo universitario tanto desde el 

ámbito académico como desde la gestión cultural. Nuestra experiencia en el sector educativo y 

en el campo artístico - cultural, en particular en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), nos lleva a reflexionar sobre los cambios, e innovaciones, que se vienen dando en la 

formación universitaria de los jóvenes en el Perú, durante las últimas dos décadas.  

Es por ello, que nuestra motivación en escoger el tema propuesto y vincular la 

investigación al ámbito cultural se debe, en gran parte, a la contribución que genera la cultura 

en el desarrollo de las habilidades blandas de los futuros profesionales, cada vez más requeridos 

en el mercado laboral. 
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CAPÍTULO 2: 

Diseño Metodológico 

2.1 Elección del método 

Para la presente investigación se utilizó el método cualitativo. 

2.2 Alcance 

El alcance del presente estudio es descriptivo. 

2.3 Diseño  

El diseño utilizado en esta investigación es etnográfico e investigación en acción. 

2.4 Técnica  

Se ha utilizado la técnica de entrevistas en profundidad, donde el responsable de la 

entrevista llámese “entrevistador” tiene como objetivo; recopilar toda la información en forma 

oportuna, fidedigna y veraz.  

Debe primar entre sus cualidades, el buen desempeño, la responsabilidad y la voluntad 

de cooperar para que el desarrollo del trabajo de campo, sea óptimo.  

Esto último, tomando en cuenta que no siempre se dispone de “una segunda 

oportunidad” para aclarar y/o profundizar la información recopilada en la primera reunión. 

2.5 Instrumento  

  El instrumento elegido para las entrevistas en profundidad, es la Guía de Pautas con 

preguntas semiestructuradas. Esta guía está diseñada para un propósito específico, pero siempre 
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tomando en cuenta que el abordaje de tipo cualitativo suele ser más flexible que el tipo 

cuantitativo. Es por ello, que cada entrevista sufre ciertas modificaciones en base a lo 

recopilado durante la misma, y la necesidad de querer  profundizar algunos puntos más que 

otros.  

  Esta herramienta a aplicar contempla la opinión de los expertos con lo indicado en el 

marco teórico sobre la relación entre la promoción cultural y la universidad, así como también 

incluye el modelo de gestión universitaria de la UPC. 

Ver anexo 1 en la Lista de Anexos 

2.6 Población 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se ha determinado realizar esta investigación 

con expertos en temas de gestión cultural y promoción de las artes en la ciudad de Lima. Es 

así, que se crea este panel de expertos considerando la metodología, la técnica y el instrumento.  

2.7 Relación de los entrevistados  

Se detalla a contianuación los nombres de los expertos con sus profesiones o especializaciones: 

 Soledad Cunliffe: Gerente de Cultura de la Municipalidad de San Isidro 

 Carina Moreno: Periodista y Coordinadora Cultural del Instituto Italiano  

 Leonardo Torres: Comunicador y Director Académico de Carrera de Artes Escénicas 

 César Zamalloa: Antropólogo y Ex Director de Bienestar de la Universidad de Lima  

 Melissa Giorgio: Comunicadora y Coordinadora de Gestión de Públicos del GTN 

*Ver anexo 2 en la Lista de Anexos 
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CAPÍTULO 3: 

Marcos de Referencia 

3.1 Marco contextual 

Con el desarrollo tecnológico global y la hiperconexión que traen consigo la era del 

conocimiento y la información, hoy la universidad cobra un nuevo rol; tanto en la sociedad, 

como también en el desarrollo económico, social y cultural de cada país.  

Este llamado nuevo rol impulsa a trabajar por el desarrollo, la preservación y la 

promoción de la cultura, las mismas que son consideradas como las funciones de los tres 

grandes procesos que se dan en toda universidad; la docencia, la extensión y la investigación. 

Lo resaltante de dichos procesos, es que al relacionarse entre sí, responden a la conexión de 

estas primordiales funciones en los centros universitarios. (Bogado de Scheid y Fedoruk, 2007). 

Este desarrollo se verá evidenciado a través de la casta de profesionales y cuerpo 

docente que la represente tanto en el contexto local, regional e internacional. Para comprender 

este nuevo rol, sin embargo, es necesario revisar los orígenes y principios de la universidad, 

comprendiendo a ésta como escenario fundamental para el desarrollo de la educación. 

3.1.1 Historia de la Universidad en el mundo 

A través de La Academia, herencia y legado que forjaron Platón y Aristóteles, grandes 

filósofos, forjadores del pensamiento occidental (Ariño, 2017). La Academia era un espacio 

fundado por Platón, aproximadamente en el año 387 (a.C.) creado para dialogar y compartir 

diferentes ideas y pensamientos sobre la realidad y transmitir así conocimiento fomentando el 

diálogo y el debate de las ideas y la promoción de la cultura, como una forma de cultivar en el 
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hombre sus virtudes y hacer de él, un mejor ciudadano. La Academia contaba con residencia 

para estudiantes, bibliotecas, aulas y seminarios especializados, los cuales fueron clausurados 

algunos siglos después, por la influencia que iba acrecentando el Papado, a través de los 

seguidores del Cristianismo en el imperio. (Eco, 1985) 

El Papado consideraba que el modelo helenístico de la academia, si bien era importante 

porque fomenta el saber a través del conocimiento, utilizaba prácticas y pensamientos paganos; 

los cuales eran poco convenientes para el contexto político y social de la época, lo que se 

conoce como la última etapa de la edad antigua.   (Universia, 2018) 

Alrededor del año 340 d. C. con la experiencia de la Academia, Constancio II, 

emperador del Imperio Romano de Oriente, fundó la primera universidad, la Universidad de 

Constantinopla para recuperar el imperio romano y lograr su recuperación a través de la 

propagación de la cultura y el conocimiento. Ahí se enseñaba Gramática, Retórica, Derecho, 

Filosofía, Matemática, Astronomía y Medicina, principalmente a nobles y personajes ligados 

a estos. Todo en educación, se hacía en función a los intereses del Imperio Romano Bizantino 

y de la Iglesia Católica que, al entrar a la Edad Media tomó el control de la educación en el 

mundo occidental, pues los monjes tenían a su cargo documentar todos los conocimientos 

universalistas que se iban forjando en la época (Antártica, 1998).  

Con el surgimiento del Oscurantismo, se limita la promoción del conocimiento y la 

cultura a la población. En esta etapa de rigidez, donde la libertad de pensamiento estaba 

prohibida y la mayor parte del control en todos los asuntos, lo ejercía la Iglesia Católica 

Romana. En paralelo, el feudalismo era el sistema de administración, en casi toda Europa. Por 

tanto, las monarquías debían compartir su poder con la Iglesia, la mayor parte de la población 

era analfabeta y solo los monjes y algunos personajes de la nobleza podían acceder al 

conocimiento. Es aquí cuando surgen las escuelas eclesiásticas y las escuelas monárquicas, 
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siempre auditadas y controladas por la Iglesia Católica Romana, durante la Edad Media, 

aparece la figura de la Santa Inquisición y en la mayoría de regiones se habían instaurado  los 

“estados pontificios” como respuesta a la alianza que surgió entre los Francos (imperio 

carolingio) y el Papado.      

Algunos años después, en los tiempos de Carlomagno (742 d.C.), emperador de los 

Francos, la cultura cobra gran importancia. Carlomagno tuvo una visión innovadora al invitar 

a su corte a sabios y poetas de la época, proveniente de diversas partes del mundo, para debatir 

sobre diversos temas, entre los que estaban el origen del mundo, de Dios, entre otros 

conocimientos universalistas. Así el imperio Franco logra su expansión en Europa a través del 

fomento de las escuelas para el debate y transmisión del conocimiento.      

Es bueno mencionar que Carlomagno logró reunir a grandes sabios, entre ellos Alcuino 

de York, sabio inglés que se encargó de reorganizar por completo el sistema educativo en el 

Imperio carolingio, para la propagación de la cultura por todos los territorios que quedaban 

bajo su mando. Así refundó la Escuela Palatina de Aquisgrán, donde se impartían las materias 

básicas de la época, además de la promoción de la cultura, a través de las artes, la arquitectura, 

la literatura, entre las principales disciplinas que dictaban las diversas escuelas monárquicas y 

eclesiásticas, que con los años se fueron convirtiendo en las primeras universidades.  

Otra razón para entender porque la universidad es una creación de inicios de la Edad 

Media radica en los gremios medievales que recibieron sus derechos colectivos legales 

reconocidos por las autoridades monárquicas de las ciudades en los que se encontraban, por los 

títulos y certificaciones que entregaban. (Ariño, 2017)  

Por esta razón, la primera universidad que se fundó, reconocida como tal, es la 

universidad de Bolognia, (1088 d. C.) por iniciativa de una agrupación de estudiantes donde 

participó muy activamente Irnerio de la Orden del Carmen, junto con otros letrados de la época, 
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en muchos casos miembros del clero o personajes de mediana edad vinculados a las altas 

esferas del Imperio Romano, quienes estaban fuertemente vinculados a las escuelas monásticas 

y a las escuelas catedralicias (Martinell, 2001). 

A esto debemos sumar los fundamentos de la libertad de cátedra, que promueven la 

libertad de los estudiantes y maestros para poder aprender, enseñar, investigar y divulgar el 

pensamiento, el arte y el conocimiento, sin sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo 

por ello. (Unesco, 2006)  

Con el pasar de los años muchas cosas han cambiado en la universidad, sin embargo se 

mantienen las escalas de desarrollo en la formación académica. Esto quiere decir que, tal como 

se instauró en la Europa Medieval, hoy el bachiller sigue siendo el primer nivel de aprobación 

académico universitario, el licenciado es aquel que logra aprobar y certificar experiencia en las 

materias y el conocimiento en un nivel avanzado. Así como, maestro o el doctor, según sea el 

caso y el nivel en cada una de las especialidades. (National Geographics, 2018). Entre otros 

elementos se mantiene el protocolo y la investidura que amerita una ceremonia de graduación 

con toga y birrete. (Ariño, 2017). 

Al llegar la modernidad, nuevas universidades iban apareciendo tanto en occidente 

como en oriente, se fue democratizando la educación superior y se distinguían los colegios 

mayores de los centros de formación en oficios de las escuelas superiores que conforman las 

distintas facultades universitarias, donde no solo había lugar para los vicios como el tabaco, las 

drogas o el alcohol, entre otras muestras del mundo bohemio.  

Algunas universidades tradicionales se vieron seriamente cuestionadas y en paralelo 

Europa iba a la conquista y colonización del nuevo mundo. Los intelectuales y las nuevas 

corrientes de pensamiento idealistas se iban abriendo camino en los espacios académicos, que 
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sobre pasaban las fronteras de Europa para alcanzar nuevos horizontes. (National Geographics, 

2018).  

Es así como el debate de las ideas iban convergiendo en el claustro académico y 

forjando las corrientes pensadoras libertarias idealistas que surgieron en la edad moderna, con 

la Revolución Francesa en paralelo, iba despertando la necesidad de liberarse de las monarquías 

autoritarias y de los sistemas opresores de la colonización. (Ariño, 2012).  Aparecen nuevos 

contenidos de valor histórico cultural, nuevas disciplinas como el arte y sus diversas 

manifestaciones empiezan a tomar importancia en el mundo académico de la edad moderna. 

Una muestra clara de ello es el renacimiento, que no solo trae el fin del oscurantismo, 

sino que además permite un replanteamiento de la cátedra universitaria donde la promoción 

cultural se robustece con el desarrollo y fortalecimiento de ciertas disciplinas, entre ellas: el 

arte, la historia, la música, además de las clásicas materias con las que nace la universidad. 

(Eco, 1969) 

Ariño considera que es en la edad moderna, cuando surgen movimientos como el 

humanismo o el renacimiento donde se abre paso al desarrollo artístico de las diferentes 

culturas. Por tal motivo, el movimiento humanista permite replantear el dogma instaurado en 

la edad media, que decía que el centro es Dios.  

En cambio, en la edad moderna el centro de la cultura es el ser humano. Según 

Martinell, no es casualidad que durante este periodo surjan ilustres personajes de la historia 

dedicados al campo de la medicina, las artes, la literatura, la astrología y la astronomía. Así 

podemos destacar renombrados pintores como Botticelli, (1445-1510 d.C.). Gran parte de este 

crecimiento se debe a que en Florencia se instaló todo el saber heredado del mundo greco 

romano que impactó en todos los campos del saber: política, filosofía, arte, ciencia. 

Acompañaba este desarrollo cultural, el auge de la ciencia, muestra de ello son los aportes de 
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Galileo Galilei, Copérnico, Kepler, por citar algunos representantes del humanismo 

(Francastel, 1996).      

Para Nussbaum, la mejor muestra del desarrollo cultural en el movimiento del 

renacimiento de casi dos siglos (XV y XVI) es la gran contribución de los artistas de esta época, 

donde el ser humano es el centro. Como ejemplo podemos citar la contribución de Da Vinci, 

Miguel Angel, Rafael, Durero, El Greco quienes no solo plasman en sus obras importantes 

pasajes de la historia sino también la visión que se tenía del mundo y de ciertos 

acontecimientos, de esta manera se transmitía conocimiento y se propagaba la cultura 

generando crítica, debate y reflexión.  

3.1.2 Historia de la Universidad en el Perú 

En América, la primera universidad, oficialmente fundada, (en el año 1551 D. C.) es la 

Universidad de Lima, institución que cambió de nombre a Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en 1946. La también conocida como Decana de América fue el alma mater de los 

inmigrantes europeos durante la época de la conquista en América (Grafías 2009).  

Como lo comenta Robles, las universidades en el Perú son instituciones establecidas 

por los conquistadores en el siglo XVI. Con el correr de los años, establecido el virreinato del 

Perú se fundaron también iglesias, colegios y universidades, con el objetivo de promover el 

desarrollo cultural de los aborígenes, mestizos, criollos y españoles, bajo el modelo católico de 

la evangelización. En su mayoría, las instituciones educativas eran administradas por el cuerpo 

eclesiástico, a través de las diferentes congregaciones religiosas, pues al igual que en Europa 

prevalecía el modelo de la escolástica, donde la razón sucumbe a la fe y era la Iglesia Católica 

la que disponía el tipo de conocimientos y el modelo académico que se impartían. (Eco, 1985) 
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Antes de San Marcos, en tierras peruanas, solo existía el Yachay Wasi, también 

conocida como la casa del saber, que en la cultura incaica servía para que los sabios (el Amauta 

y Haráuec), filósofo y poeta respectivamente, puedan cultivar sus talentos y servir con su arte 

al Inca y a todo el imperio. (De la Vega, 1609) 

San Marcos se fundó en la ciudad de Lima, ha sido la casta para la formación superior 

de criollos, mestizos, durante los tiempos del virreinato. Su aparato académico y administrativo 

se guió por el modelo europeo. Comenzó con las Facultades de Teología y de Artes o Filosofía 

y Medicina. Las facultades de Arte o Filosofía eran las más fuertes y se dedicaban a formar a 

escritores, artistas e historiadores para preservar el legado histórico de la época. (Beltroy, 1945) 

Al llegar el periodo de la Emancipación surge la necesidad de desarrollar políticas 

culturales con Hipólito Unanue en el s. XVIII y la creación de la Sociedad de Amantes del País 

y, luego, en la Independencia del Perú, establecido el gobierno del general Don José de San 

Martín. se de  la creación de la Casa de la Cultura (1962-1971), de la que fuera director José 

María Arguedas, entre otros. 

Ya existían algunas otras universidades en las principales regiones, como Ayacucho, 

Puno y Cusco. En su mayoría administradas por la Iglesia Católica, a través de una determinada 

congregación religiosa, como los Jesuitas, los Dominicos, sostiene Robles (2006).  

Con la declaración de la Independencia del Perú, en los primeros años de la vida 

republicana Simón Bolívar y Faustino Sánchez Carrión fundaron universidades como la 

Universidad Nacional de Trujillo y la  Universidad San Agustín en Arequipa en 1827, 

entregando la administración de estas casas del saber, primero a los ayuntamientos y luego, 

fueron alternando, los dogmas castrenses, militares y civiles que asumen el poder post 

independencia, entre los siglos XIX y XX (Garfias, 2009).   
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“En este periodo fue la intromisión de los poderes del Estado republicano sobre 
la tan perforada autonomía de fueros universitarios"  (Meza, 2012) 

 

Este cambio político y militar fue abarcando a casi todas las universidades públicas, es 

por ello que en los modelos educativos a finales el siglo XIX empiezan a priorizar los discursos 

políticos a los académicos. Es así que la universidad peruana, post independencia se convierte 

en la cuna de los partidos políticos con el surgimiento de las corrientes liberales.  

Algunos liberales buscaban formar desde la academia una educación superior basada 

en valores científicos, humanísticos e intelectuales con una mayor identificación con el Estado, 

desde el punto de vista del sentido de Nación, sostiene Garfias. Es así que en la Universidad 

nacional Mayor de San Marcos surgen destacadas corrientes literarias y artísticas representadas 

en personajes como José de la Riva Agüero, Sebastián Salazar Bondy, José María Arguedas, 

César Vallejo. Muchos de ellos consideraban que la educación era fundamental como 

instrumento para el desarrollo del capital humano, siendo la promoción cultural un derecho 

fundamental, como también lo refiere Martinell (2001).  

Asimismo, San Marcos es la cuna de la casta artística con pintores como Fernando de 

Szyszlo, por San Marcos han pasado importantes exponentes y promotores de la cultura, como 

es el caso de Manuel Beltroy Vera, escritor, poeta, comunicador peruano que participó en la 

fundación de la primera universidad privada (Garfias, 2009).   

 

3.1.2.1   Universidades privadas en Lima  

Hacia fines de 1890, la universidad en el Perú atravesaba su primera crisis pues 

empezaron a surgir nuevos modelos de pensamiento, distintos al dogma de la fe católica, entre 

ellos el Ateísmo y el Indigenismo, que habría paso al modelo de pensamiento liberal. En este 
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sentido, es interesante la visión de Beltroy y Riva Agüero quienes junto a la Congregación de 

los Sagrados Corazones fundan en 1917 la Universidad Católica, cuyos cursos inició en 1919 

y en 1942 , recibió el reconocimiento de Pontificia Universidad Católica del Perú. (Robles, 

2006). 

Manuel Beltroy, cofundador de la Universidad Católica también ha participado en la 

creación de numerosas instituciones vinculadas a la promoción de la cultura. En general, su 

actividad como promotor  cultural en el Perú (tanto de la cultura nacional como la extranjera) 

fue muy intensa. Por citar algunos ejemplos de sus aportes a la promoción cultural en entornos 

universitarios, junto a  un grupo de maestros e intelectuales fundó el "Instituto Libre de Cultura 

Superior", en 1948, dando lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos como el Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano – ICPNA, institución que en 1986 cambió de nombre, 

adoptando las siglas ICPNA. (Carhuayo, 2018) 

Otro aporte importante a la promoción cultural, es la fundación del Centro 

Independiente de Estudios Superiores, cuyo objetivo fue poner al alcance del pueblo, el 

patrimonio común de la Ciencia y del Arte, como campo abierto de aprendizaje y enseñanza, 

fuera del claustro académico, con la intención de acercar la cultura al pueblo. (Robles, 2006) 

Es así que en el siglo XX, mientras corrientes como el Marxismo se iban posicionando 

en las universidades públicas, surgen como iniciativa de algunos intelectuales y de algunas 

congregaciones católicas nuevas universidades privadas. 

En 1961, se fundó la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Seguidamente, la 

Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima, ambas creadas por iniciativa de profesores 

universitarios y representantes de gremios empresariales, reunidos (sitio web oficial) 
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Asimismo, la Universidad de San Martín de Porres, remonta sus orígenes al Instituto 

Pro-Deo, institución dedicada al cultivo de la filosofía y la teología fundada por la Orden 

Dominica para educar en la doctrina social cristiana y mermar el avance del marxismo en el 

panorama universitario peruano como refiere Garfias. 

La creación de universidades privadas continuó conforme el siglo XX se iba 

desarrollando, la historia política y social del Perú no estaba ajena al desarrollo de la 

universidad, refiere Ansión (1994), llegando a surgir más de 14 nuevas universidades privadas, 

mientras que en las universidades públicas se iban acrecentando las desigualdades, las 

carencias y el déficit de la calidad educativa en la enseñanza, sostiene Shepherd  (1994). 

A la crisis ideológica como el desarrollo de los movimientos terroristas en Huamanga 

y en San Marcos, había que sumarle la crisis económica que se iba desatando, aumento en la 

demanda de los egresados de la educación básica y la decadencia de los modelos educativos. 

No solo porque el modelo de educación superior había caído en un profundo abandono, sino 

también por los fenómenos migratorios de la mitad del siglo XX, tanto en Lima como en las 

principales ciudades del país. (Neyra, 1994) 

Martinell sostiene que la educación superior, la que se brinda en universidades e 

institutos técnicos destaca por tener un vínculo más directo con el sector productivo. Además 

de posibilitar el desarrollo de los pueblos. Coinciden con esta visión importantes líderes 

mundiales como Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa para transformar el 

mundo” (1949). 

Es importante mencionar que, las primeras 4 universidades privadas que se crearon en 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

Universidad de Lima y Universidad del Pacífico conforman el Consorcio de Universidades. El 



25 

mismo que tiene como objetivo, unir los esfuerzos institucionales individuales y así generar 

aportes al desarrollo integral del país, esta visión comulga con la filosofía DIRCOM. 

Como se indica en su página web, “es una iniciativa de la sociedad civil para impulsar 

la movilidad académica de sus estudiantes, a través de un completo programa de intercambio 

estudiantil y también fomentar la investigación interdisciplinaria entre los académicos de las 

cuatro universidades”. (http://www.consorcio.edu.pe/) 

 

3.1.2.1.1 Universidades del sistema privado en el siglo XXI 

Según la Unesco, la educación es clave para el desarrollo de los países porque permite 

desarrollar el  capital humano, elevar la productividad de la economía; y ésta a su vez 

contribuye al desarrollo social de un país (Unesco, 1966).  Vista la falta de oferta educativa en 

el Perú, entre la década de los 60s y 90s, Valdez (1994) reconoce que esta visión de la Unesco 

es rápidamente aprovechada por los políticos en el Perú. Es así como, en la segunda mitad del 

siglo XX se crean más de 40 universidades en el Perú.   

Para 1990 el sistema universitario peruano contaba con 49 universidades, la mayoría de 

ellas en Lima y en las regiones de la Costa. El sistema se caracterizaba por la ausencia de 

estándares de calidad, capaces de evaluar la prestación de servicios universitarios a los 

estudiantes. Como se muestra en la página web de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria - Sunedu solo entre los años 2002 y 2012 se crearon 15 nuevas 

universidades privadas.  

Valero y Van Reenen (2016), identifican tres canales a través de los cuales se 

materializa la contribución de la educación superior, específicamente la universitaria: la 

formación de trabajadores más productivos, la generación de mayor innovación, y el fomento 
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de valores democráticos y de fortalecimiento institucional. En ese sentido, la universidad 

privada contribuye en el desarrollo y la promoción del sistema universitario posibilitando un 

aumento en la oferta de servicios, aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías y el 

fomento de la investigación.  

La capacidad de las universidades para promover un marco institucional de calidad al 

ofrecer un entorno propicio para el diálogo democrático e intercambio de ideas. Así, se espera 

que la universidad no solo forme a profesionales capacitados, sino que los forme integralmente, 

incluyendo el desarrollo de valores y habilidades interpersonales que se traduzcan en mayor 

cohesión social y en el fortalecimiento democrático (Spilimbergo 2009). Aunque refiriéndose 

al capital humano en general, y no solo a la educación superior universitaria, Lange y Topel 

(2006) y Lochner (2010) resumen diversas razones por las que este canal opera, como el efecto 

sobre una participación más informada en la política, el efecto en menores tasas de criminalidad 

a partir de la promoción del trabajo y de la inversión en generación de habilidades. 

Spilimbergo, Acaso y Garfias coinciden en que la universidad transforma al estudiante 

mediante un proceso continuo que va más allá de los esquemas de educación y condiciones del 

servicio, en el que la enseñanza se imparte. Un primer elemento esencial en este proceso de  

transformación es el fortalecimiento del estudiante a través del valor agregado que  genera la 

aplicación del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y destrezas que conjuntamente 

se adquieren durante la vida universitaria, sostiene Nussbaum.  

Garcés y Fontcuberta consideran que un segundo elemento es el empoderamiento del 

estudiante para que genere su propia transformación. En este sentido, la revolución tecnológica 

abre paso al desarrollo de un nuevo modelo educativo universitario donde la comunicación y 

las tecnologías de la información propician el mayor uso de recursos tecnológicos, gráficos y 

multimedia.  
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Por eso el rol del docente, en el siglo XXI es el de un facilitador, un promotor que 

motiva la participación activa, la autonomía y la iniciativa. Así, la universidad debe facilitar 

las herramientas necesarias para que el estudiante se responsabilice de las decisiones que 

afectan su proceso de cambio, sostiene Ariño (2017). 

“Por otro lado, el concepto de docencia universitaria también ha cambiado en 
los últimos años como consecuencia de las nuevas demandas del contexto 
económico y social a los egresados de la educación superior y por el rápido 
desarrollo y generalización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Lo primero –las nuevas exigencias del mundo del trabajo y de la 
convivencia social- obliga a repensar los planes de estudio, con énfasis en la 
formación de personas creativas y capaces de seguir aprendiendo y 
renovándose; lo segundo, permite y a la vez exige que se sustituya el modelo de 
docencia centrado en la clase expositiva tradicional por otro en el que los 
alumnos acceden a un sistema diverso y complejo de información y 
comunicación multimedia, en el que se combinan situaciones presenciales y no 
presenciales, en tiempo real y en tiempo diferido”. (Bello, 2010) 

 

Según el portal Ponte en Carrera, (https://www.ponteencarrera.pe) iniciativa del 

Ministerio de Educación, IPAE y el Ministerio de Trabajo, actualmente existen 142 

universidades en el Perú, de estas son 51 las universidades públicas y 91 las universidades 

privadas.  

*Ver Gráficos 2 y 3 en Lista de Gráficos 

 

3.1.2.2 Contexto legal de la Universidad en el Perú  

Robles asegura que en todas las formas estables de sociedad, la educación es un canal 

de transmisión de los valores culturales y de las formas de vida de la sociedad.  Según el artículo 

184 de la Constitución Política de la República de 1823 “debe haber Universidades en las 

Capitales de Departamento, como uno de los medios más eficaces de promover la instrucción 
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pública, de la que depende en mucha parte el sostenimiento y seguridad de los derechos 

sociales, entre ellos el derecho cultural que tienen los pueblos.  

Con el Decreto Legislativo N° 88216, amparado bajo la Ley de Promoción en la 

Inversión de la Educación, aumentó  la oferta de universidades, y la ausencia de mecanismos 

para asegurar la calidad de los servicios que proveían conllevaron a una expansión de la oferta 

disociada de un mantenimiento o incremento de la calidad. Tan solo este decreto facultaba a 

los Rectores de las Universidades a decidir autónomamente en éstas. (Ansión, 1994) 

Hacia la primera parte de la década de los 90, las universidades sólo podían ser creadas 

o suprimidas por mandato de Ley, luego de la evaluación del Ministerio de Educación y una 

Comisión del Congreso, tal como se determinó a través de la Ley N° 23733 (Ley Universitaria 

del año 1983). En la década de 1990, el marco normativo en el Perú estuvo orientado a fomentar 

la inversión privada en la educación superior. Así, en 1995 se creó el Consejo Nacional para la 

Autorización del Funcionamiento de Universidades. 

Se estableció que toda persona natural o jurídica tenía el derecho de la libre iniciativa 

privada para organizar instituciones educativas. Este cambio legislativo permitió el reparto de 

los excedentes entre los inversionistas de una determinada universidad. En tal sentido, se 

reconoce dentro del modelo de universidad privada a la universidad privada societaria y a la 

universidad privada asociativa. (Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, 1996).  

En el marco anterior, en el caso de la universidad asociativa, los excedentes al final del 

ejercicio presupuestario sólo podían ser reinvertidos en la institución o destinados a becas. 

Mientras que la universidad societaria si permite la distribución de utilidades como parte de la 

reinversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y capacitación del personal docente y la 

retribución económica correspondiente para los accionistas.  
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En este escenario, ciertas imprecisiones de la Ley facilitaron la creación de diversos 

tipos de universidades de todo nivel, las mismas que funcionaban amparadas bajo la Asamblea 

Nacional de Rectores. Esto generó una crisis de calidad educativa en el país, por lo que la 

creación de una institución independiente a las universidades que regule y supervise el sistema 

de educación superior universitario era necesario.  

 

 

3.1.2.2.1 La Ley Universitaria y Sunedu 

En 2014 se aprobó la Ley N° 30220, Ley Universitaria. En el marco de una política 

normativa y legal para el aseguramiento de la calidad. Además dispone la creación de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU como un 

organismo técnico, independiente y especializado encargado de la regulación del mercado de 

educación superior universitaria” (Sunedu, 2016)  

El objetivo de la ley es ordenar el mercado de educación superior universitaria, en lo 

que se refiere a la universidad pública, la universidad asociativa y la universidad societaria.  

(Sunedu, 2016). En la vigente, destacamos los siguientes artículos del capítulo I, que 

demuestran el nuevo rol de la universidad peruana del siglo XXI. Como se menciona en la ley, 

esta promueve el mejoramiento de la calidad de los servicios provistos por las universidades, 

las cuales se consideran instituciones fundamentales para el desarrollo de la investigación y de 

la cultura y, por consiguiente, para el desarrollo nacional: 

 

Artículo 1, en el cual se indica que se debe promover el mejoramiento continúo de la 

calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo 

nacional, de la investigación y de la cultura. 
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Artículo 3, donde se define a la universidad como una comunidad académica orientada 

a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica 

con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

 

Artículo 6, el cual indica los fines que tiene la universidad, donde destacamos el 

preservar y acrecentar de modo permanente la herencia científica tecnológica, cultural y 

artística de la humanidad. Asimismo, el realizar y promover la investigación científica, 

tecnológica, intelectual, artística y humanística. 

 

Artículo 7, el cual menciona las funciones de la universidad dentro de las cuales está la 

Extensión cultural y proyección social. 

 

3.1.2.3 Demanda y población estudiantil en la universidad del siglo XXI  

En el campo universitario, definimos a la población estudiantil como el conjunto de 

estudiantes o alumnos que habiendo egresado de la secundaria o de algún instituto técnico, 

reciben los servicios educativos y se forman como profesionales en una determinada 

universidad pública o privada. El alumno “alumnus” en latín, que significa: no está en la luz 

del conocimiento y que necesita ser modelado (RAE, 2018), por ello a educación es un proceso 

de transformación.  

Según Sunedu, para el 2015 en el Perú existían 132 universidades para una población 

de 31,4 millones de habitantes de diversas características multiculturales.  

* Ver Gráfico 2 en Lista de Gráficos 

El crecimiento en la oferta ha venido acompañado por un incremento en la demanda 

por educación superior universitaria en el Perú, la cual ha sido posible a partir de los 
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importantes cambios demográficos experimentados en las últimas décadas, así como en las 

aspiraciones y expectativas de los jóvenes, los cuales son aspirantes y emprendedores 

(Arellano, 2015). 

 

La distribución de hogares de acuerdo al nivel socioeconómico cambió, principalmente 

por la expansión de los niveles socioeconómicos intermedios. Entre el 2004 y el 2015, el gasto 

per cápita de las familias aumentó 63% en términos reales, y a los niveles intermedios (NSE B 

y NSE C) crecieron de 28% a 46% del total de hogares. Como lo demuestran los estudios de 

INEI, Arellano también sostiene que las familias aprovecharon este aumento en los ingresos 

para invertir en educación superior universitaria. 

*Ver Gráfico 4 en Lista de Gráficos 

 

Asimismo, el estudio de Arellano Marketing y el de Ipsos refiere que para los jóvenes 

tiene más importancia elegir una carrera universitaria según la vocación y la firme creencia de 

emprender su propio negocio. A diferencia de los años 90, cuando se escogía la carrera en 

función a las demandas salariales y a la influencia de los padres. En este sentido, vemos también 

la creciente oferta de los programas académicos vinculados con las artes. (Sunedu, 2017).  

*Ver Gráfico 13 en Lista de Gráficos 

 

3.2 Marco teórico conceptual: 

         Ahora que ya hemos definido el contexto sobre el cual se desarrolla nuestra 

investigación, conviene definir y precisar los conceptos teóricos que le dan marco al análisis, 

pues el tema cultural y el arte tienen múltiples acepciones, algunas de ellas confluyen entre sí 

a lo largo de la historia. 
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3.2.1 Concepto de cultura y arte 

El término cultura tiene diversos significados, para esta investigación partiremos del 

significado etimológico. “Cul-ture” proviene del latín que significa cultivado, y hace referencia 

también a la valoración de lo que el ser humano hace para cultivar y desarrollar sus capacidades 

y talentos. Una de las formas más convenientes para este desarrollo es a través de las artes, 

sostiene Martinell (1994). Por ello a continuación definiremos cada uno de los conceptos. 

3.2.1.1 Cultura 

Se define también como el conjunto de rasgos, elementos, valores y sistemas que 

forman parte de la identidad de un individuo en el proceso de socialización con otros pares, 

éstos mismos se ven manifestados en sus creencias, ideas, acciones y en los bienes que 

producen o que los identifican. Esto incluye los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores de los pueblos, sus tradiciones y creencias definen Ariño  y Mundiacult. 

 En 1982, en la Conferencia de México de la UNESCO, Mundiacult precisa además los 

modos de vida que caracterizan una sociedad o grupo, e incluye además a las  artes y a las 

letras, como medios que comunican y expresan su identidad. En este sentido en los siguientes 

puntos continuaremos desarrollando el tema cultural y su relación con la promoción de las 

artes. 

  

3.2.1.2 Arte 

         Para Platón, el arte tiene un sentido general y es la capacidad creadora del ser humano. 

Bajo esta premisa, el arte también se puede definir como la capacidad innata que tienen los 

hombres y mujeres  para representar sus emociones, pensar  y sentimientos acerca de sus 

vivencias, para De Szyszlo esta definición está ligada a diversos lenguajes que muestran nuestra 



33 

condición humana, entendida bajo la percepción de cada uno, define la forma como 

experimentamos nuestra realidad (De Szyszlo, 1996). 

         Prette y Freeland definen el arte como cualquier  forma de expresarse creativamente 

que puede tener un ser humano. Se trata de expresar lo que una persona siente a través de una 

infinidad de formas y técnicas. Asimismo, definen “actividad artística” como  cualquier 

actividad que intente comunicar sensaciones, emociones y sentimientos, pero ello no aleja de 

la definición al valor estético que el arte demanda. (2017) 

         El arte es  uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual 

éste manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función 

puede variar desde la más práctica hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o 

simplemente estético, puede ser duradero o efímero. De Szyszlo sostenía que en el mundo 

contemporáneo el arte es una cualidad dinámica, en constante transformación, inmersa además 

en los medios de comunicación de masas, en los canales de consumo, con un aspecto muchas 

veces efímero, de percepción instantánea, presente con igual validez en la idea y en el objeto, 

en su génesis conceptual y en su realización material. 

Theodor Adorno define “Es evidente que nada referente al arte es evidente por sí 

mismo.” Es casi imposible desligar la relación que surge entre arte y comunicación, en el 

sentido de la capacidad que tiene el arte de transmitir pensamientos, sentimientos y 

percepciones. Prette  considera que los artistas son grandes comunicadores de mensajes. Una 

de las primeras formas a través de las imágenes: “El lenguaje de las imágenes es directo, rico 

y potente” señala De Giorgis (2017) e indica que es necesario aprender a conocerlo. 

 

3.2.1.2.1 Sociología del arte 
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Arnold Hauser define la sociología del arte como la necesidad de la sociedad expresada 

a través de las diferentes manifestaciones artísticas. Se considera que el artista traduce e 

interpreta mediante su lenguaje, una visión del mundo común de la sociedad en la que vive. Es 

por ello que su  obra, la cual puede ser un monumento, pintura, escultura, etc. se considera un 

objeto que posee los caracteres de los objetos comunes.  Francastel además plantea la capacidad 

que tienen los individuos de comprender e interpretar e incluso producir cualquier obra de arte” 

(1998).  

A esta definición de la sociología del arte en la unión entre formas artísticas y 

sociología, entre ciencias del arte y ciencias de la sociedad. "Las artes constituyen, en 

definitiva, el menos importante y el más variable de los elementos que entran en la cultura 

social" porque  ponen en evidencia el tipo de pensamiento humano correspondiente a tal o cual 

época. 

Francastel refiere que las  obras de arte no pertenecen a una categoría especial, tienen 

por objeto el estudio general sobre las estructuras fundamentales de las unidades de 

significación y simbolización de las diferentes culturas. Es aquí donde los sentidos, 

principalmente la vista, el oído y el tacto cobran especial valor por la capacidad que tienen de 

inspirar, interpretar y crear las obras de arte y su relación con los significados que tiene estas 

obras para los diversos públicos, sostiene Freeland (2017). Esto repercute en el valor que se le 

puede otorgar a una determinada obra, pues la calificación estética tiene un componente 

sociológico.  Por ello Francastel determina que toda obra de arte es un punto de convergencia 

donde encontramos un testimonio que puede ser grande o pequeño dependiendo de la 

valoración y los juicios que le otorguen los individuos a quienes se exponga.  Es por ello que, 

el lenguaje, las técnicas y los sistemas guardan relación con las épocas y la forma de clasificar 

las diversas manifestaciones artísticas que han surgido a lo largo de la historia y que han dado 

paso al desarrollo de la industria cultural, las mismas que veremos a detalle a continuación: 
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3.2.1.2.2 Clasificación y tipos de arte 

         Durante muchos siglos el término arte se usaba solo para referirse a las bellas artes, 

aquellas que tenían una finalidad estética. Conforme fueron desarrollándose los diversos tipos 

de lenguajes artísticos a lo largo de la historia de la humanidad, surgió la necesidad de 

desarrollar ciertas clasificaciones para diferenciar a las manifestaciones estéticas de otras, que 

no perseguían utilidades prácticas ni se incluían en la producción en serie o manual de objetos 

funcionales sostiene Bird quien refiere que el arte ha ido cambiando, conforme el hombre ha 

ido propiciando su propio desarrollo (2012). 

En este sentido, la clasificación más difundida de las “Bellas Artes” comprende a las 

manifestaciones estéticas que están más relacionadas con la creación artística, en base a los 

siete oficios más difundidos: Literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza y 

cine.   (Prette, De Giorgis, 2017). A continuación definiremos las primeras dos usando la 

definición del Diccionario de la Real Academia Española (RAE): 

● “Literatura  proviene del término latino “litterae”. Es uno de los artes más antiguos que 

emplea como medio de expresión la lengua y se refiere al conjunto de saberes para 

escribir y leer. Está relacionado con el arte de la gramática, la retórica y la poética. 

● “Escultura es el arte de crear formas figurativas o abstractas, tanto en bulto como en 

relieve. Las obras escultóricas se expresan mediante formas sólidas, reales, 

volumétricas y suelen ocupar un espacio tridimensional”. 

● “Arquitectura es un arte espacial donde participa el diseño para  la construcción de 

edificaciones, en sus obras participa igualmente la ciencia, a través de  la matemática y 

la geometría“ (Monreal y Tejada, 1999) 
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● “Pintura es el arte y la técnica de representar en una superficie plana cualquier objeto 

concreto visible o bien algo imaginario, sugerido por líneas y/o colores”. (De Szyszlo, 

1996). 

● “Música  es un tipo de arte donde encontramos un sonido organizado”. En esta 

organización pueden combinarse multitud de recursos sonoros. (Francastel, 1998) 

● Danza  es una expresión artística debido a que en ella se observa creación y expresión, 

además de la transmisión del mundo subjetivo que se objetiva en un producto que no 

persigue directamente la satisfacción de una necesidad utilitaria. Constituye un lenguaje 

(determinado social e históricamente) en donde el mensaje se transmite por medio de 

símbolos elaborados con el movimiento del cuerpo humano. (Martinell, 2001) 

● Cine  Es una forma de construir y comunicar realidades a través de imágenes que 

producen la ilusión de movimiento. Su base es una industria que está regida por 

parámetros comerciales, pero que puede producir obras artísticas a través del lenguaje 

cinematográfico. (Bird, 2012) 

 

Otras formas y clasificaciones de las artes: 

Bird también sostiene que hay otras formas de clasificar a las artes en función al tiempo, 

así encontramos a las artes modernas y a las contemporáneas y las distingue de las bellas artes, 

en ese sentido coincide con Francastel que se trata de la relación con la sociedad y el individuo 

que la consume, práctica o ejerce. (2012) 

 

● Artes literarias: Bird utiliza el término para definir al conjunto de las producciones 

literarias de una nación, de una época o de un género y al conjunto de obras que tratan 

sobre un arte o una ciencia determinada (ejemplo: literatura deportiva, literatura 

jurídica, etc.).  
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● Artes visuales son una agrupación de diferentes estilos de arte que además incluyen 

técnicas habituales de las artes plásticas y además incluyen innovadoras formas de 

expresión y representación. Este estilo de arte se originó en el siglo XX, uniendo a las 

artes que implican una percepción visual. La pintura y la fotografía son dos de los 

máximos exponentes de este tipo de arte. Lo más característico de este tipo de arte fue 

la unión que se creó entre diferentes disciplinas artísticas. Fotografía  es el arte de 

representar las imágenes de los objetos basados en la acción química de la luz.  

● Artes escénicas: Además de la danza, está el Teatro.  La palabra teatro deriva del 

sustantivo theatron que significa: veo, miro y soy espectador, esto hace alusión al lugar 

donde el público contempla una acción. El teatro es el arte de representar obras 

dramáticas a través de la voz y el cuerpo para interpretar personajes en acción. 

● Artes sonoras: Compases y formas estrictas hasta cintas magnetofónicas, medios 

digitales e infinidad de fuentes productoras de sonido.  

● Arte culinario es un movimiento artístico que se caracteriza por crear obras de arte 

originales e imaginativas a través de los alimentos. 

● Arte digital es un movimiento artístico que agrupa todas las obras artísticas que han 

sido realizadas mediante un objeto digital, estos objetos suelen resumirse en uno “el 

ordenador”, por lo tanto este tipo de arte es un estilo que se crea mediante una 

tecnología. 

 

3.2.2 La cultura como promotora de desarrollo y cohesión social a través del 

arte 

Partiendo de los conceptos arriba mencionados, la cultura en el siglo XX empieza a ser 

considerada necesaria para promover el desarrollo de los pueblos. Si bien en el siglo XIX, con 

el surgimiento de las repúblicas en América y de los procesos de descolonización, prevaleció 
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el auge de los modelos capitalistas y marxistas donde existía una brecha muy amplia entre 

clases sociales y las diferencias reflejaban  la visión entre cultura y desarrollo, sostiene 

Martinell. 

En este sentido encontramos ciertas semejanzas entre Martinell y Ariño al señalar que 

la cultura debe ser vista como parte de un todo, una cierta visión holística; que permite mejorar 

el bienestar colectivo a través del respeto a las tradiciones y creencias ancestrales de los 

pueblos, que además pueden ser el motor para impulsar su propio desarrollo, por ejemplo a 

través de las manifestaciones culturales. A esto Martinell lo pondera como el derecho cultural 

que tienen los pueblos a ejercer sus prácticas y costumbres cotidianas. Muchas de ellas a través 

de las manifestaciones artísticas, las mismas que impactan en las actividades sociales, 

económicas  y ciudadanas. 

Por tanto, en 1966 se aprueba la Declaración sobre los Principios de la Cooperación 

Cultural Internacional: “se reivindica que toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben 

ser respetados y protegidos y que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su 

propia cultura” (OEI, 2018). 

Según el PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el desarrollo 

configura una perspectiva pluridimensional que debe incorporar todas las variables posibles 

para mejorar las condiciones de vida y la reducción efectiva de la pobreza, pero respetando la 

identidad de los pueblos. Es aquí donde UNESCO en 1966 establece el concepto de pertinencia 

cultural, el cual señala la necesidad de respetar la sensibilidad y la democratización de la cultura 

en la defensa del derecho de la ciudadanía a la participación en la vida cultural. 

En este sentido, Martinell coincide con la intención de la UNESCO de promover en las 

naciones la adopción de políticas culturales que favorezcan el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los individuos, reconociendo su identidad y valores. Es por ello que surge la 

necesidad de vincular  cultura con educación. 
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“La función va muy unida a la política y a la educación para mejorar el bienestar 
colectivo, concibiendo a la cultura como un bien común que las comunidades y 
sociedades han de incorporar en la configuración de sus futuros y en la lucha 
contra las dificultades que genera la pobreza y la desigualdad.”  (martinell, 
2001) 

  

         La Carta Cultural Iberoamericana (firmada en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno, Montevideo 2006) sienta las bases para el espacio cultural 

iberoamericano y para la promoción de una posición más fuerte y protagonista de la Comunidad 

Iberoamericana respecto de su riqueza cultural. En este sentido, es conveniente destacar el 

posicionamiento que tiene la cultura peruana a nivel internacional, entendiendo a esta como un 

sistema rico, diverso y multi cultural, por el desarrollo alcanzado en el Imperio Incaico y en  

las culturas pre incas. A esto, podemos agregar el auge de la gastronomía peruana que ha 

posicionado fuertemente al Perú en la comunidad internacional del siglo XXI, (MINCUL, 

2018)       

La Carta destaca el valor estratégico que tiene la cultura en la economía y su 

contribución fundamental al desarrollo económico, social y sustentable de la región y remarca 

especialmente a través de uno de sus principios, que los procesos de desarrollo económico y 

social sustentables, así como la cohesión e inclusión social, sólo son posibles cuando son 

acompañados por políticas públicas que toman plenamente en cuenta la dimensión cultural y 

respetan la diversidad”.  (OEI, 2018). 

        Para octubre de 2005 mediante la aprobación de políticas sobre protección y promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales, se establecieron las bases para que los países 

miembros fueran desarrollando sus políticas y programa de promoción cultural, partiendo del 

derecho de los pueblos a ejercer su identidad y a preservar su legado histórico, integrando  la 

cultura como estrategia que facilite el desarrollo sostenible, una de las formas con el desarrollo 

y fortalecimiento de los mercados, a través de las industrias culturales. (Martinell, 2010) 



40 

        Esta determinación refleja la visión integral sistémica que demandan las estrategias de 

promoción cultural. Teniendo claros estos fundamentos, pasaremos a revisar los conceptos 

ligados a la industria cultural y a la gestión cultural universitaria para la promoción de las artes 

en la universidad. 

 

3.2.2.1 Industria Cultural  

Como lo define Bird, con la revolución industrial del siglo XVIII surgen los modelos 

de desarrollo económico en Europa basados en la competitividad y la producción en serie y a 

escala. La enorme competencia entre Reino Unido, Francia y Alemania, promotores del 

desarrollo cultural, propició diversas iniciativas como el impulso de las artesanías, utilizadas 

de manera relegada hasta nuestros días para la promoción cultural como muestra de la identidad 

de un país. 

Martinell sostiene que la cultura es identidad, pero también un bien y un servicio de 

intercambio en el mercado, con el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo se establece la 

necesidad  de un cambio radical en las visiones sobre el desarrollo: 

“Nuestra Diversidad Creativa plantea que un desarrollo disociado de su contexto 
humano y cultural es un crecimiento sin alma”…Por ello, la cultura, no puede 
ser relegada a una función subsidiaria de simple promotora del crecimiento 
económico. El papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar 
fines, sino que constituye la base social de los fines mismos. El desarrollo y la 
economía forman parte de la cultura de los pueblos” (Unesco, 1997). 

 Algunos años después la creación de ministerios o secretarías de cultura en los 

diferentes países y su inclusión como elemento importante en las agendas de las políticas de 

desarrollo, propició una reflexión profunda promovida que destacan las bases para una nueva 

visión de las relaciones entre cultura y desarrollo a partir del principio que “La libertad cultural 

nos permite satisfacer una de las necesidades más básicas: la de definir nuestras propias 
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necesidades culturales, como más tarde profundizará el Informe del PNUD del año 2004.  En 

este sentido se definen los bienes y servicios culturales como principal oferta de consumo que 

genera la industria cultural y se establecen además que los usuarios son todos los miembros de 

la sociedad civil y los Estados los promotores. 

La UNESCO además establece el concepto de las industrias culturales y creativas 

como: “Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 

producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. 

Según el Artículo 4.4 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales, se definen dentro de la industria a todas las   

Actividades, bienes y servicios que encarnan o transmiten expresiones culturales, 

independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden 

ser un fin en sí mismas o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. 

Observamos en este enfoque todos los bienes propios de la creatividad humana 

reproducidos industrialmente o no, y da relevancia a la cadena productiva y a las funciones 

particulares que realiza cada sector para hacer llegar sus creaciones al público. Así, esta 

definición incluye a actividades relacionadas como la publicidad y el diseño gráfico, que 

contribuyen decisivamente en este proceso. 

Debido al abismo existente entre las industrias culturales del norte y el sur del mundo, 

el desafío está en reforzar las capacidades locales, mejorar el acceso a los mercados mundiales 

a través de nuevas asociaciones, fomentar la ayuda de expertos, la lucha contra la piratería y la 

defensa de la propiedad intelectual. Para Ariño (2011) es necesario establecer entonces un 

sistema de gestión en promoción cultural que permita la construcción de identidades en el 

proceso de socialización que realiza cada grupo humano; los valores que persigue un individuo 
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y las normas que organizan la vida del grupo; las creencias en que se apoya la gente y las ideas 

que profesan las mismas que se pueden evidenciar en el consumo de bienes y servicios 

culturales. 

Para finalizar este subcapítulo es importante hablar un poco sobre la creación del 

Ministerio de Cultura en el Perú, que se dio a raíz de la creación de la Comisión Nacional de 

Cultura en el año 2001, convocada en ese entonces por el Instituto Nacional de Cultura (INC). 

Esta comisión tuvo como encargo la elaboración de los Lineamientos de Políticas Culturales, 

los mismos que señalaron la necesidad de crear un Ministerio de Cultura. Este suceso 

trascendental se  pudo concretar nueva años más tarde, el  21 de julio del 2010, cuando el 

presidente Alan García en ese entonces, dio por promulgada la Ley Nº 29565 que permitió la 

creación de esta gran institución. (http://cultura.gob.pe/informacioninstitucional) 

 

3.2.2.2  Mercado Cultural 

Ariño destaca la contribución de la cultura al desarrollo socio económico y la creación 

de renta disponible y de bienestar. Ariño y Martinell reconocen también la existencia de un 

sector cultural y lo define desde una perspectiva sociológica, como aquel ámbito social de 

acción en el que prevalece la producción/consumo de significados o bienes simbólicos sobre 

cualquier otra dimensión (económica, política o reproductiva). Sostiene al igual que Maass que 

no existe ningún estudio sociológico que haya delimitado el espacio que abarca dicho sector.  

En este sentido, en octubre de 2005 con la aprobación en la  Unesco de la Convención 

sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, intercambios 

culturales se establece el fomento para acceder a mercados internacionales de las industrias y 

producciones culturales.  



43 

La cultura es un sector que genera empleo y que sigue siendo una fuente 

desaprovechada de generación de recursos económicos. El aporte de la cultura a la economía 

nacional es el 1.59% del PBI, sin incluir actividades culturales del Estado. Su impacto en el 

PBI y en el volumen de las exportaciones puede ser cada vez mayor y por ello es necesario 

tomar algunas medidas que desarrollen las potencialidades de este sector. (INEI, 2017) 

Para seguir fortaleciendo este rubro, es necesario formar a verdaderos agentes de 

cambio y transformación social a través de una educación de calidad, más integral y 

democrática, he aquí la importancia del gestor cultural como sostiene Maass (2006).  

Según el portal infoartes del Ministerio de Cultura del Perú podemos citar en este 

sentido las artes escénicas, las artes sonoras y las visuales como las de mayor demanda y 

consumo. A continuación algunas de las actividades realizadas por el Ministerio para promover 

el mercado cultural: 

La realización de concursos cinematográficos, diversificados y descentralizados, para 

alentar la industria cinematográfica nacional. 

La difusión del cine, especialmente el nacional, con proyecciones en salas como la 

“Armando Robles Godoy” en la sede del Ministerio de Cultura. 

La internacionalización del cine peruano, siguiendo el ejemplo de los proyectos 

Cuchillos en el cielo (premio de montaje de audio), Las malas intenciones, El agua inmóvil e 

Islandia. 

La realización de seminarios de capacitación, como el de “Guion para películas 

infantiles”. 
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La elaboración del anteproyecto de una nueva Ley del Libro que permita la 

competitividad de la industria al analizar toda la cadena de valor. 

La promoción de plataformas virtuales de libros, películas o música, como punto de 

encuentro y de alianzas entre creadores, intermediarios y usuarios, aprovechando las 

potencialidades democratizadoras de Internet. 

La realización de cursos de capacitación legal sobre los derechos de autor para músicos 

y artistas y sobre la forma de elaborar contratos. 

 

3.2.3 Gestión Cultural de las artes en el Perú 

Margarita Maass (2006) define como gestión cultural al conjunto de acciones de 

planificación, organización, ejecución y control de los recursos involucrados en la realización 

de actividades culturales. Uno de los grandes desafíos, que plantea Mass está en generar 

recursos humanos especializados y capaces de mirar la diversidad cultural, el patrimonio 

intangible y tangible, el valor simbólico, la creatividad, el espacio sensible que involucra el 

arte en la sociedad y que muchas veces se toma con ligereza, visión con la que  coincide 

Antonio Ariño. 

“La situación de la información sobre las artes presenta una realidad 
heterogénea, llena de vacíos, consecuencia en gran medida de una lógica que no 
ha considerado hasta entonces políticas de reconocimiento de los derechos 
culturales de la población comprendidos en la participación, creación, difusión, 
distribución y disfrute de las expresiones y disciplinas artísticas desde la 
diversidad cultural” (Ariño, 2017). 

En el campo de las artes donde además se evidencian las formas de comunicación de la 

sociedad, siendo el Ministerio de Cultura, ente rector de la promoción cultural del Perú  

encargado de fomentar proyectos con instituciones aliadas para un mayor desarrollo de las artes 
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en el Perú, se considera fundamental establecer alianzas estratégicas con actores clave de la 

sociedad civil, para impulsar de manera transversal un verdadero modelo de Gestión Cultural. 

En este sentido, Nussbaum (2008) destaca la importancia de comprometer a la escuela y a la 

universidad como parte de estos actores clave que demanda la gestión cultural. Entre otros 

actores de la sociedad civil, como la empresa privada que pueden facilitar recursos económicos 

para el sostenimiento de las actividades artístico culturales. 

Maass al igual que Ariño destacan también la importancia de involucrar adecuadamente 

a los medios de comunicación para la difusión y promoción de las actividades, pues ambos 

autores encuentran una necesidad totalmente desatendida, dado que difícilmente las actividades 

culturales se difunden en los medios de alta sintonía.   

Por citar un ejemplo, a través de diversos Centros Culturales en la ciudad de Lima se 

viene trabajando una fuerte identidad cultural con énfasis en las artes visuales y las artes 

escénicas, a través de ferias, festivales y certámenes, con las que se busca promover  y 

fortalecer la producción artística de la movida cultural limeña. Además, podemos listar las 

actividades realizadas y los compromisos y metas del Ministerio de Cultura, en materia de 

promoción de las artes, durante el último año: 

• La puesta en funcionamiento del Gran Teatro Nacional como espacio privilegiado y 

moderno para el fomento de las artes escénicas, la presentación de obras nacionales e 

internacionales de calidad y la creación de nuevos públicos. 

• La preparación de la Ley de Puntos de Cultura para promover en forma 

descentralizada los espacios de encuentro de los ciudadanos con el arte, que considere 

mecanismos de financiamiento, capacitación y asesoría. 
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• El mapeo de organizaciones con experiencia en el empleo de las artes como 

mecanismos de transformación social. 

• La potenciación de los elencos nacionales (Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet 

Nacional, Coro Nacional, Elenco Nacional de Folclore, Coro Nacional de Niños y Orquesta 

Sinfónica Nacional Juvenil), ampliando presentaciones con espectáculos de calidad a nivel 

nacional y promocionando la formación de nuevos públicos. 

• La creación del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú en 

alianza con el Ministerio de Educación y el tenor peruano Juan Diego Flórez. 

• La celebración del Día del Teatro, con el reconocimiento a artistas nacionales y la 

participación de organizaciones culturales y artistas provenientes de todo el país. 

• La preparación de anteproyectos como los de la Ley del Artista y de Incentivos a la 

Cultura (mecenazgo). 

• El fomento de las distintas expresiones artísticas a través de talleres y cursos de 

enseñanza, tanto en la sede central como en las Direcciones Regionales de Cultura. 

• La difusión de la actividad cultural a través del canal TV Web. 

 

 3.2.3.1 Gestión Cultural Universitaria 

Valero y Van Reenen (2016) afirman que las universidades ofrecen un entorno en el 

que los individuos desarrollan sus capacidades a través de la recepción e interacción con los 

servicios educativos, conformado por la formación del personal docente, la infraestructura 

física y social y las actividades que favorecen la vinculación de los estudiantes con el mercado 

laboral, entre éstas las que facilitan el desarrollo de sus habilidades blandas. 
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 Asimismo, Nussbaum (2008) coincide al señalar la unión entre arte y humanidades 

permite mejorar la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico; la capacidad de trascender 

las lealtades nacionales y de afrontar los problemas internacionales como “ciudadanos del 

mundo.” 

Es por ello que la universidad recoge una función social muy importante que es formar 

tanto en conocimiento, como en valores, habilidades y competencias, áreas ligadas a las 

humanidades y a la promoción de la cultura, que en la actualidad tienen presencial transversal 

a todas las áreas y sectores.   

 Según Altamira (2012) todo ser humano tiene derecho a la iluminación cognitiva, por ello 

cuando se introduce el programa de extensión cultural se cumple con el propósito de promover 

la democratización del conocimiento, insertándolo en los movimientos sociales de la época.  

En las últimas décadas, además, de la institucionalización de la extensión universitaria 

y de su estructuración organizativa, también se ha producido en la educación superior una 

importante ampliación en varios sentidos y por diversas razones: 

1. Creación de universidades o escuelas de verano 

2. Creación de universidades o aulas para las personas mayores 

3. Dinámica interna de participación cultural 

4. Importancia de estudiantes extranjeros y del intercambio estudiantil 

5. Protección del patrimonio, mueble e inmueble 

6. Uso de los nuevos medios y de las tecnologías de la información. 

7. Relevancia de la actividad física y deportiva 

8. Divulgación de la ciencia y transferencia de conocimiento 
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A estos aspectos, hay que añadir otros dos de singular importancia: el liderazgo cívico 

y la innovación socio-cultural. El primero señala Ortega que la universidad demanda que ejerza 

una función de orientación y representación social. No sólo en el sentido de que es una entidad 

portadora de determinados valores (cultura de la paz, de la sostenibilidad, de la equidad, de la 

igualdad, etc.), sino porque se espera de ella que ejerza liderazgo cívico; el segundo constituye 

una gran aportación de la Universidad a su entorno, ya que mediante conferencias, congresos, 

jornadas, encuentros, debates, se abordan los dilemas de futuro de la sociedad y se generan 

formas novedosas de abordar los problemas sociales. 

Ariño (2017) reconoce la sensación de  las personas que trabajan en el área de cultura 

de sus universidades en cuanto a la minusvaloración de los programas y actividades de cultura 

como "ornato prescindible" frente a las actividades de docencia e investigación. En este 

sentido, asegurar una comunicación asertiva entre las industrias y las universidades es una 

estrategia necesaria para promover el desarrollo y fortalecimiento de la industria cultural. 

        Ahora bien, además de dar a conocer la importancia de las artes en los espacios 

universitarios, es relevante acercar a los estudiantes a identificar y reconocer la misma. Los 

docentes o las autoridades académicas deben estar comprometidos con la idea que la aplicación 

o la relación con las diferentes manifestaciones artísticas y culturales puede puede ser una 

poderosa herramienta de enseñanza para mejorar las habilidades de inteligencia emocional y la 

creatividad en nuestra vida cotidiana y profesional (Vosseller, Sven; Sayán, Carlos, 2018). Es 

preciso indicar además que las demandas en el crecimiento del sector cultural han impulsado 

el crecimiento de ciertas  disciplinas artísticas que se desarrollan en la universidad bajo el 

modelo de programas de formación académica y también como parte de la oferta de servicios 

extra académicos: (Sunedu, 2018) 

Artes Visuales: Arquitectura, arte digital, cine y fotografía 
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Artes Escénicas: Danza y teatro 

Artes Musicales: Canto y música 

Artes Literarias: Literatura y drama 

  

Además el estudio muestra que los servicios extra académicos mejor calificados son las 

actividades culturales, calificado por el 52% de los egresados como un buen servicio y por el 

10% como excelente.  En cuanto a las universidades privadas, tanto en las asociativas como en 

las societarias destacan las actividades culturales y los servicios de seguridad y vigilancia.     

*Ver Gráfico 5 en Lista de Gráficos 

  

Según el estudio realizado por INEI  “Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 

Universidades, (2014) Los servicios extra académicos mejor calificados son las actividades 

culturales tanto en universidades asociativas como societarias. 

*Ver Gráfico 6 y 7  en Lista de Gráficos 

   

Un tercer canal por el cual la universidad contribuye con el desarrollo de un país es el 

fomento de un sistema democrático (Valero y Van Reenen, 2016). El reto para la universidad 

es complejo. Consiste en contribuir a la formación de una ciudadanía no solo consciente e 

interesada en las necesidades del entorno social y el proceso de toma de decisiones colectivas 

sino también, en la formación de ciudadanos con una participación activa en el proceso 

democrático de modo que se constituyan en agentes de transformación y consolidación de la 

democracia. 
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“Las artes ofrecen un espacio estratégico de producción simbólica y son un agente 

capital en la educación de los ciudadanos, pueden contribuir a reforzar los valores 

democráticos”, afirma el Ministerio de Cultura. En este sentido, en cuanto a la valoración que 

tiene la población con educación superior universitaria, el estudio desarrollado por INEI 

encuentra que existe una valoración de la democracia  como algo muy importante para los 

jóvenes. (Sunedu, 2018) 

 

3.2.3.1.1 Estrategias empresariales aplicada a la Gestión Cultural Universitaria 

 

Peter Senge (1999) explica que las empresas aprenden, tomándose como un atributo a 

favor,  “la habilidad de aprender de su propia experiencia” y así convertir este aprendizaje en 

una ventaja competitiva, aceptando todas las acciones realizadas en la gestión, como 

susceptibles de cambios y mejoras, así algunas hayan sido exitosas.  

 
Actualmente hay empresas, programas y/o modelos de gestión que están en constante 

crecimiento y esto se debe a la importancia que le dan al aprendizaje que aplican 

permanentemente, aprendiendo tanto de los fracasos como de los éxitos.  

 
Asimismo, también se puede indicar que el Aprendizaje Organizacional es una 

competencia que todas las organizaciones deberían desarrollar para lograr más posibilidades 

de innovar o de conocer las limitaciones de la misma innovación (Argyris, 1999). 
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3.2.4 La perspectiva del modelo DIRCOM teoría y herramientas 

 

En 1970, el mundo empezó  a tomar conciencia de una nueva revolución, como indican 

Eco y Mc Luhan, la era industrial con el capitalismo a flor de piel y el desarrollo de la 

tecnología daba paso al surgimiento de un nuevo capítulo en la edad contemporánea: la era de 

las tecnologías de información y comunicación. Este nuevo orden trajo consigo una mirada 

diferente de las comunicaciones, sostiene Villafañe (2011). Para entender un poco este 

fenómeno, a continuación se revisarán los fundamentos y conceptos centrales.  

3.2.4.1 La era de la tecnología y la información (TICs) 

 

Como lo señala Costa (2011), la revolución tecnológica se inició en 1948 en esta era 

nacía la Ciencia de las Comunicaciones o de la Información. Una revisión de la historia del 

pensamiento comunicacional pone de manifiesto el carácter fundamentalmente socio-céntrico 

de esta disciplina, pues desde los inicios de la investigación y el pensamiento sobre 

comunicación, ha sido la sociología la que ha jugado un papel primordial en el abordaje de los 

fenómenos comunicativos.  

 

3.2.4.1.1 Definición de comunicación en el contexto de las TICs   

 

En ese sentido, comunicación es una palabra que nos remite al ser humano. Ese ser 

social que por naturaleza es impulsado por el instinto fuerte de relacionarse con otros miembros 

de su entorno. 

 

Comunicación, comunicar, del latín communicatio, communico, proviene de 
commune, que significa “bien común” o “bien público”. El acto comunicativo 
implica relación entre un emisor y un receptor humano (términos procedentes 
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de la teoría de la comunicación). Ambos intercambian alternativamente sus 
roles en el diálogo a partir de unos códigos con los que componen e interpretan 
los mensajes. Este es el modelo canónico que, después de los medios de masas, 
la tecnología ha restituido con la interactividad. En su encuentro con las 
telecomunicaciones – que se generalizaron en los años 50-, la comunicación 
técnica deviene un sistema de difusión unilateral, de lo cual procede el poder 
mediático, y sus efectos sobre las sociedades crean un fenómeno sociológico: la 
cultura de masas. (Costa, 2011b, p.63). 

 

Estos conceptos centrales sobre la comunicación han permitido desarrollar un esquema 

diferente sobre la comunicación en el siglo XXI, pues como se cita líneas arriba, para una 

organización, empresa o institución. 

 

3.2.4.2 Definición del modelo DIRCOM  

 

En este contexto, propone Costa un cambio importante en la figura del Director de 

Comunicaciones de una organización, en adelante DIRCOM quien pasa de ser un ejecutivo 

operativo de las actividades de promoción y difusión de la empresa para convertirse en un 

aliado fundamental en el diseño de la estrategia comunicacional, que abarca desde  la 

construcción de la identidad, la formación de la  imagen pública y la preservación de la 

reputación, frente a todos los públicos de interés. 

 

De acuerdo con Costa (2011): “El DIRCOM no es un comunicador, sino un estratega, 

generalista y poli funcional” Es un gran defensor de la cultura y el cambio dentro de la 

organización, apoyando a la Alta Dirección en la planificación de los cambios necesarios, al 

mismo tiempo conoce a los públicos y sus necesidades y trabaja en función de las mismas.     

desde el punto de vista de la comunicación se debe incluir la imagen pública, la mirada 

interna donde participan los colaboradores, sobre todo aquellos que deben velar la parte 
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comercial y competitiva. Esta nueva perspectiva sobre el manejo de las comunicaciones basada 

en el impacto del  contexto social, tecnológico, mercadológico como lo refieren Costa (2011) 

y Villafañe (2011), nos lleva a mirar la comunicación de una organización con herramientas 

eficaces e interactivas, las cuales permiten una visión holística, integrada, sistémica y 

transversal. 

Precisamente porque la comunicación es transversal a todo lo que hace una 

organización ambos autores (Costa y Villafañe) coinciden en citar al DIRCOM, como una 

posición estratega global, con mirada holística, el que aporta a la integración de los procesos y 

el que evidencia que la comunicación es el eje estratégico de una organización.  

En este sentido, encontramos El DIRCOM es una nueva disciplina que surge por la 

necesidad de las empresas en gestionar intangibles más valiosos, como preservar la buena 

imagen, cuidar la reputación, la cultura, la marca  y el ADN de todos los problemas: la 

comunicación interna en las organizaciones. 

 

 

3.2.4.2.1 Herramientas del modelo DIRCOM  

 

A continuación se analizará la principal herramienta para describir la mirada del 

DIRCOM, la cual Costa llama: Las tres esferas de la comunicación. Se condiera que esta es 

una herramienta que integra  la diversidad de comunicaciones, objetivos y mensajes 

corporativos se  ubica en alguna de estas áreas a efectos estratégicos y operacionales. 

Por  consiguiente, el DIRCOM se situará en el punto central donde estas áreas se superponen. 

grafico 
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Su representación con un triángulo es porque el vértice superior significa dependencia 

e interacción con Presidencia, Consejero Delegado o el mismo Consejo y Vicepresidentes 

(Comunicación Institucional). 

El vértice de la izquierda significa interacción con la Vicepresidencia o Dirección de 

Recursos Humanos (Comunicación Organizacional). 

El vértice de la derecha expresa interacción con la Vicepresidencia o Dirección de 

Mercadotecnia (Comunicación Mercadológica). El hecho de privilegiar estas tres áreas a 

efectos de gestión no implica que el resto de Direcciones quede fuera de las responsabilidades 

del DIRCOM en cuestión de comunicaciones, ya que éste actúa como consultor interno de 

todas las Direcciones.  

Las áreas Institucional, de Recursos Humanos y Mercadotecnia requieren una mayor 

colaboración del DIRCOM por el hecho de que ellas tienen las mayores capacidades de generar 

Imagen.  

Esto es evidente desde el área Institucional, por la importancia de las relaciones entre 

la empresa y los stakeholders: accionistas, bolsa, empleados, instituciones, buen gobierno 

corporativo, medios de comunicación, líderes de opinión, proveedores, preescriptores, 

responsabilidad social empresarial, negocios internacionales, etc. 

El área de Recursos Humanos tiene especial importancia por cuanto en ella se genera y 

desarrolla la cultura empresarial, visión, misión y valores corporativos, formación e 

información, trabajo en equipo, cultura de servicio y de calidad, sistema de comunicación 

interna e influencia de la conducta de los empleados en las relaciones con los públicos externos 

para su fidelización 

El área de Marketing, con su capacidad de influencia en el mercado, su diversificación 

de actividades, la presencia mediática de Producto/Servicio constante a través de la Marca, la 

Publicidad, la Promoción directa y la comunicación en Internet, constituye en conjunto un 
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sistema sinérgico que beneficia, y al mismo tiempo se beneficia, de la RSE y del valor de la 

Imagen Corporativa, de la cual el DIRCOM es el “guardián”. 

Los Planes Estratégicos de Comunicación que se establecen periódicamente, conforme 

a la estrategia general del negocio, son una herramienta completa donde se integran y conjugan 

los objetivos de todas las Direcciones alrededor del ámbito Institucional, así como se establecen 

los contenidos, las tácticas y los medios de operación y de control para la optimización global 

de la gestión de dichos Planes Estratégicos de Comunicación. 

 Precisamente porque la comunicación es transversal a todo lo que hace una 

organización ambos autores (Costa y Villafañe) coinciden en citar al DIRCOM como una 

posición estratega global, con mirada holística, 

 

“La comunicación ha dejado de ser una herramienta mediática, exclusivamente 
instrumental, masiva y unilateral al servicio de las empresas para la difusión de 
sus productos. Y ha pasado a ocupar el lugar central que le corresponde en las 
organizaciones para la gestión de las relaciones humanas y sociales, de la 
reputación y la optimización de los resultados”. (Costa, 2012b, p.1). 

 

Al ser el DIRCOM una disciplina joven, en muchas empresas no será fácilmente 

comprendido. Al contrario, tendrá que desarrollar una personalidad fuerte, las competencias y 

habilidades que como parte de la innovación en management, asumirá un nuevo rol, es por ello 

que como parte de este manifiesto el DIRCOM debe conocer muy bien a su empresa, entender 

sus necesidades y limitaciones. 

Necesitará entender cuál es su rol en la empresa, desarrollar el talento para no mirar el 

detalle en el problema sino analizar el macro desde una visión sistémica donde necesitamos 

entender para asesorar, recomendar o sugerir a la Alta Dirección los ajustes, cambios y 

propuestas que sean pertinentes. 
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3.2.4.2.1.1 Concepto de stakeholders 

  
El concepto de Stakeholder hace referencia a una persona, organización o empresa que 

tiene interés en una determinada empresa u organización. Como señala Costa, con las nuevas 

tecnologías de la información como fenómeno del siglo XXI, los cuales facilitan  cambios en 

las relaciones con los clientes, el personal de una institución, el poder de los accionistas y el 

desarrollo de los nuevos medios interactivos, las decisiones de las organizaciones tienen 

procesos complejos pues la relación entre un grupo puede impactar en el otro grupo. A esto, 

hay que agregar el aumento de la demanda de organizaciones fuertes y sólidas, bien ponderado 

por sus pares, por sus públicos internos y externos, como señala Piazzonte (2015). 

Por ello, debemos ara definir a los públicos Villafañe (2011) señala: “Es el repertorio 

de los diferentes colectivos con los que la empresa debe comunicarse para elaborar su estrategia 

de comunicación e imagen corporativa“.   

Existen públicos estratégicos (fundamentales) para la organización, porque su 

participación es vital para la comprensión de los mensajes y toma de decisiones; otros en 

cambio, son considerados tácticos porque su importancia es relativa y está ligada a determinada 

coyuntura y finalmente hay públicos que son considerados coyunturales 

  
Según lo indicado por Bosovsky (2016) lo más importante en el mapeo de públicos, es 

la definición de cuáles son los más relevantes para el desarrollo y el éxito del modelo. De este 

modo, se podrá asegurar la atención de los frentes que realmente sean los más importantes, no 

solo desde el negocio sino también desde la comunicación. 
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CAPÍTULO 4: 

La Gestión Cultural Universitaria UPC 

4.1 Misión y Modelo Educativo UPC 

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) líder en innovación y exigencia 

académica fundamenta su modelo educativo en el desarrollo de competencias generales, 

específicas y transversales. En estas últimas competencias mencionadas, encontramos las 

competencias co-curriculares, las mismas que son adquiridas a través de diferentes áreas de la 

universidad como intermediarios. Dentro de estas áreas, ubicamos a Vida Universitaria que 

ofrece las llamadas actividades extraacadémicas bajo tres ejes muy importantes; social, cultural 

y deportivo.  

4.2 Vida Universitaria - Generador de experiencias  

Vida Universitaria se enfoca en complementar la formación académica del estudiante 

con actividades en las que pueda desarrollarse como persona y como miembro importante de 

la UPC y la sociedad, promoviendo actividades culturales, deportivas y de responsabilidad 

social alrededor de los intereses y para que se haga acreedor de nuevos aprendizajes. 

Dado el crecimiento de UPC, hoy la universidad tiene estudiantes con diferentes 

perfiles, intereses y expectativas, lo cual hace necesario difundir estratégicamente la gran 

variedad de actividades e iniciativas bajos los tres ejes que ampara la Dirección de Vida 

Universitaria.   
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4.3 Modelo de Gestión Cultural UPC 

 

El área de Gestión Cultural en el organigrama de la universidad se encuentra bajo la 

Dirección de Vida Universitaria, y esta Dirección a su vez, bajo el Vicerrectorado Académico 

y de Investigación. Este área viene y sigue desarrollando un modelo de Gestión Cultural 

universitaria con un enfoque transversal, a través de actividades que enriquezcan y 

complementen la experiencia universitaria, sin descuidar el desarrollo de los intereses 

personales y colectivos de los estudiantes.  

 

A continuación se muestra en el siguiente gráfico el modelo de Gestión Cultural de la 

UPC que se viene desarrollando:  

 

 

En el modelo podemos identificar tres grandes actores, dos de ellos internos y uno 

externo, pero los tres considerados piezas fundamentales del modelo de Gestión Cultural de la 

UPC.  
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Podemos visualizar que tenemos tres grandes conexiones entre estos actores. La 

principal conexión es la que existe entre el docente y el estudiante. Este vínculo debe 

mantenerse siempre sólido en los entornos universitarios, ya que se genera una motivación 

positiva y moral para los estudiantes durante su formación profesional y personal. 

 

Además ambos actores cuentan por el camino paralelo con la conexión hacia los aliados 

estratégicos, quienes en este modelo representan a los actores externos. Los aliados pueden ser; 

entidades culturales y/o comerciales, organizaciones sociales, producciones artísticas o artistas 

independientes e inclusive entidades del estado. Todos estos tipos de aliados tienen un papel 

importante en la universidad, según el rol que se establezca en cada conexión.  

 

En el caso de la conexión hacia los estudiantes, es totalmente de promoción y 

acercamiento a las artes a través de convocatorias y actividades, donde el estudiante se sienta 

libre de elegir, compartir experiencias con sus pares y hasta llegar a ser el protagonista. Esto se 

puede dar dentro y fuera de la universidad.  

 

Y para finalizar la descripción del modelo, se explica sobre la conexión hacia los 

docentes, donde el objetivo de los aliados, llámese entidades sociales y/o culturales para esta 

conexión, es lograr fuertes alianzas y considerar al docente como ‘facilitador’ y de ser posible 

y aprobado por el área académica, algunas convocatorias o actividades que se realicen se 

puedan incluir de forma anticipada en el desarrollo académico. 
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Más bien, haciendo una introducción a otro punto importante del modelo de Gestión 

Cultural, y con ya diez años de un historial de distintas actividades culturales, y analizando el 

tipo de estrategia que funcionó para que este sinfín de actividades se torne de un modelo de 

gestión a un área formalmente nombrada como Gestión Cultural UPC, es importante mencionar 

algunos objetivos propuestos. 

 

● Desarrollar estrategias de gestión cultural, atracción de talento artístico y promoción de 

las artes de largo y corto plazo para la UPC 

● Consolidar el posicionamiento de la marca UPC como un referente en el sector cultural 

universitario y artístico nacional. 

● Mejorar la oferta de actividades y servicios culturales para el crecimiento sostenido del 

new enrollment y total enrollment y la satisfacción de los estudiantes, generando así 

una ventaja competitiva de la UPC frente a otras universidades. 

 

En este modelo de Gestión Cultural se ha validado según lo trabajado en el tiempo, el 

desarrollo de la estrategia “Aprendizaje Organizacional”. Esta estrategia es un proceso donde 

se permite mejorar las tareas y/o acciones del modelo, mediante la aplicación del llamado 

“Capital Intelectual” que consta de las habilidades, las experiencias y los conocimientos 

adquiridos. Según Navas y Ortiz (2002) definieron este concepto, como un grupo de recursos 

intangibles que una organización dispone en un tiempo determinado.  
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Revisando un poco más acerca de las estrategias aplicadas a las organizaciones, se 

podría afirmar que dentro del Modelo de Gestión Cultural, la modalidad Pasaporte de 

Actividades Culturales, podría ser visto desde la Estrategia del Océano Azul (Chan Kim y 

Mauborgne, 2005), ya que prima el valor de la “innovación” al momento de aperturar mercados 

vírgenes alejados de la competencia, y esto a su vez, generar grandes oportunidades de 

crecimiento a través de los activos intangibles, como lo son; la imagen, la reputación y el 

posicionamiento. Los mismos que se generan a través de las alianzas que mantenemos con más 

de 35 entidades culturales en la actualidad. 

 

4.3.1 Público, actividades y tipos de indicadores 

En este subcapítulo en primera instancia detallaremos el público al que nos dirigimos 

en este modelo de gestión, que son los jóvenes universitarios, los mismos que buscan 

desarrollar su talento e intereses personales, y tienen también, la voluntad de relacionarse con 

otros, respetar la diversidad y ampliar su visión del mundo.  

En la UPC se tiene una particularidad si nos comparamos por ejemplo con las 

universidades que pertenecen al Consorcio de Universidades,  ya que cuenta con cuatro campus 

académicos (San Miguel, San Isidro, Villa y Monterrico) y se puede decir que en cada uno, los 

estudiantes de pregrado tienen un perfil totalmente diferente. Además, considerando que 

atraviesan por una etapa muy importante de descubrimiento y crecimiento personal y 

profesional, es necesario asegurar diferentes encuentros de sus estudiantes con manifestaciones 

y/o expresiones artísticas que puedan consumir, practicar e incluso, aprender a gestionar dentro 

y fuera de la universidad. Sobre el consumo de actividades culturales fuera de la universidad, 
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se cuenta con información proporcionada por Infoartes mediante la encuesta anual que realiza 

INEI con ENAPRES entre los años 2016 y 2017. 

* Ver Gráficos 8 – 12 en la Lista de Gráficos 

 

En segunda instancia, es necesario indicar las distintas actividades extraacadémicas que 

se ofrecen en este modelo de Gestión Cultural y resaltar la diferencia entre las que generan 

créditos extraacadémicos y las que no. Entre las que no generan créditos, contamos con los 

Viernes Culturales, Semana Universitaria y la Feria de Emprendimiento de Alumnos y 

Egresados. Estos tres casos, son espacios para aplicar este modelo de gestión y buscar las 

sinergias necesarias entre los diferentes actores del modelo de Gestión Cultural. Asimismo 

contamos también con las actividades que sí generan créditos y permiten a los estudiantes 

completar los cuatro créditos extraacadémicos que cada carrera exige como requisito de egreso 

y que están amparados en el Reglamento de Actividades Extraacadémicas.  Las actividades que 

cumplen con esta descripción son las siguientes; Talleres Extraacadémicos, Grupos UPC, 

Elencos UPC, Clubes UPC y Pasaporte de Actividades Culturales.  

 

Y como última instancia, se menciona algunos de los indicadores con los que se trabaja 

en este modelo, pero siempre sbajo dos tipos de actividades con créditos y sin créditos.  

Indicadores para las Actividades Extraacadémicas sin créditos:  

● Números de contactos proyectados y reales por actividad 

● Porcentaje de contactos efectivos por actividad 

● Nivel de satisfacción de la actividad 

Indicadores para las Actividades Extraacadémicas con créditos: 

● Número de estudiantes inscritos en modalidades   

● Número y porcentaje de experiencias acreditadas por modalidad 
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● Nivel de satisfacción de la modalidad 

4.3.2 Actores claves en el modelo de Gestión Cultural de la UPC 

En este modelo se cuenta con dos grandes grupos de actores claves, los mismos que 

pasamos a describir a continuación, ya que ambos grupos son piezas fundamentales: 

Actores Internos  

1. Autoridades académicas.- Son una pieza fundamental porque logran ser el nexo entre 

el estudiante y la posibilidad de acercarlo a las diferentes actividades culturales. En este 

tipo de actor interno se encuentran; el rector, los decanos de facultad, los directores de 

carrera y los docentes. A este último actor se le considera como facilitador, ya que 

puede acercar al estudiante, a través del curso que dicte, a las herramientas que este 

modelo de Gestión Cultural puede ofrecerle (Pasaporte de Actividades Culturales, 

Viernes Culturales, entre otros) 

2. Personal administrativo.- Es el primer contacto en lo referente a los servicios 

universitarios que el estudiante tiene a su disposición. Según la especialidad del 

profesional, guia al estudiante siendo un gran soporte a lo largo de su carrera. 

Actores Externos  

1. Centros culturales.- Son espacios que generan la participación de los estudiantes en 

actividades culturales con el objetivo de promover el arte y la cultura. Principales 

aliados en la modalidad Pasaporte de Actividades Culturales. 

2. Producciones artísticas.- Se refiere a personas, grupos y/o colectivos dedicados al arte 

a través de diferentes formatos y que asumen la dirección, producción y control de sus 

propios medios de comunicación. Aliados en las actividades desarrolladas en los 

Viernes Culturales. 

3. Organizaciones sociales.-  Se refiere a un grupo de personas que unen esfuerzos para 

lograr determinados propósitos a bienestar de otros grupos. En el marco de Viernes 
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Culturales se apoya a través de difusión, convocatorias para voluntarios y charlas 

informativas.  

4. Entidades comerciales.- Son compañías con fines comerciales y que les interesa el perfil 

del estudiante universitario, ya que los bienes y/o servicios que manejan son dirigidos 

a ellos. También son aliados estratégicos a este modelo de Gestión Cultural, ya que 

patrocinan ciertas actividades en Viernes Culturales, Semana Universitaria, y hasta han 

colaborado con presentaciones de los Elencos UPC. 

 

4.3.3 Hitos importantes en el modelo de Gestión Cultural 

A continuación listamos los hitos más resaltantes que coinciden además con esta última 

década (2009 – 2018) y que ya forman parte de este modelo de Gestión Cultural. 

2009 

● Se cambia de Jueves Culturales a Viernes Culturales y se sigue promoviendo la 

información a través de un pequeño boletín virtual. 

● Asignación de buzón de correo Vida Universitaria como una de las pocas áreas en 

contar con un buzón de comunicación. 

● Se crea los Grupos UPC con un facilitador a cargo en el campus Monterrico con 5 

grupos de interés. 

2010 

● La agenda de Viernes Culturales se nutre más con actividades externas de entidades 

culturales y se maneja un estilo de comunicación diferente. 

● Se crea el blog de Vida Universitaria para administrar toda la comunicación de 3 ejes 

(social, cultural y deportivo) 

2011 
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● La Semana Universitaria deja ser una competencia Inter-carreras y se vuelve Inter-

facultades. 

● Aparece el Elenco de Impro por un grupo de estudiantes del Taller de Improcomedy 

(semillero) 

 

2012 

● Activación del piloto de la modalidad de acreditación denominada Pasaporte de 

Actividades 

● Culturales con 5 entidades culturales. 

● Inicio del trabajo matricial con la activación de la oficina de Servicios Universitarios 

en el campus de San Isidro. 

● Iniciamos con la página oficial de Vida Universitaria en Facebook. 

● Se trabaja un modelo de relación con las empresas comerciales para que ofrezcan y 

patrocinen actividades culturales considerando que como universidad, tenemos su 

público objetivo. 

2013 

● Se logra concentrar todas las actividades organizadas por las diferentes carreras y áreas 

de la universidad en la Agenda de Viernes Culturales, identificando a Vida 

Universitaria como el responsable del horario cultural (soporte, reserva de espacios y 

difusión) 

● Se lanza como piloto la primera prueba artística para formar parte del Elenco de Danzas 

Peruanas y genera un interés de casi 400 estudiantes inscritos en el campus Monterrico. 

● Activación de la oficina de Servicios Universitarios en el campus Villa y se fortalece la 

coordinación matricial con 2 campus además de Monterrico. 
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● Lanzamiento oficial de la modalidad de acreditación del Pasaporte de Actividades 

Culturales con 9 entidades culturales. 

● Inicio de presentaciones de nuestros elencos UPC en diferentes espacios (embajadas, 

centros culturales, ferias internacionales) 

 

 

2014 

● Los Viernes Culturales de la UPC se vuelven una entidad más para el Pasaporte de 

Actividades Culturales para la validación de puntos. 

● Se logra que 4 museos administrados por la Dirección General de Museos del 

Ministerio de Cultura estén como entidades del Pasaporte de Actividades Culturales. 

● Aparece el Elenco de Música Peruana a raíz de un Curso de Ensamble de Música 

Peruana de la Carrera de Música (más del 90% de estudiantes de la Carrera) 

● Se identifica circuitos de museos y galerías como oportunidades para el Pasaporte de 

Actividades Culturales para contar con una oferta atractiva de actividades a visitar. 

● Con la carrera de Música logramos tener espacios en los campus Villa y Monterrico 

llamados “Sesiones EDM” para música acústica, no necesariamente espacios grandes 

como la rotonda. 

● Creamos el Club de Animadores como necesidad de contar con estudiantes interesados 

en conducir nuestras diferentes actividades que se daban en simultáneo en el horario 

cultural. 

● Con las carreras de Diseño Profesional Gráfico y Diseño Profesional de Interiores se 

desarrolla un plan para trabajar seminarios cortos en el marco de Viernes Culturales. 

VU propone espacios, difusión y pago a docentes tiempo parcial interesados. Esto sirvió 



67 

como piloto, para trabajar propuestas similares con otras carreras y generar más 

actividades en el horario cultural. 

2015 

● Las entidades culturales nos comienzan a buscar para formar parte de la red de entidades 

del Pasaporte de Actividades Culturales, y logramos tener más de 30 entidades 

registradas. 

● Fortalecimiento como área Corporativa para la coordinación matricial con la activación 

de las oficinas de Servicios Universitarios en los campus San Miguel y Monterrico. 

● Aparece nuestra agenda impresa mensual de los Viernes Culturales con un avance de 

nuestras actividades en los 4 campus. 

● Se establece y se centraliza las Pruebas de Selección Artística en el segundo semestre 

de cada año. 

● Diferentes productoras musicales o escénicas nos buscan para presentarse en nuestros 

Viernes Culturales. 

2016 

● Logramos tener más de 30,000 seguidores en nuestra página de Facebook y se logró 

que todas las áreas deseen comunicar sus actividades a través de nosotros. 

● Se logra centralizar el programa de Beneficios para toda la comunidad UPC 

considerando que Vida Universitaria maneja al público de pregrado que es el más 

numeroso de toda la comunidad UPC. 

● Aparece el cambio de web de la universidad, y debido a nuestro buen trabajo de manejo 

de blog, nos asignan un minisite como única área en la universidad. 

● Se lanza como piloto el Club de Brigadistas trabajando con la gerencia de seguridad 

corporativa y los 4 jefes de seguridad en los campus y ofreciéndose en los 4 campus en 

simultáneo en el horario cultural. 
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● Aparece el Elenco de Teatro con una propuesta diferente como “Laboratorio Escénico 

Multidisciplinario” 

● Se logra centralizar la promoción y difusión de actividades y convocatorias internas y 

externas a través de nuestros espacios de difusión virtuales (Facebook, Workplace, 

Boletín Entérate, mini site) y difusión física (12 murales entre los 4 campus, folleteros 

y activaciones en Viernes Culturales) 

2017 

● El área de Comunicaciones nos asigna como única área en la universidad, accesos para 

contar con Workplace y seguir difundiendo correctamente la comunicación. 

● Debido a la demanda de información que manejamos en Vida Universitaria por nuestros 

3 ejes y a las diferentes convocatorias, lanzamos el boletín “Entérate” de manera física 

mensualmente (este incluye ahora la agenda de Viernes Culturales) y de manera virtual 

quincenalmente. 

● Se lanza como piloto el Club Apptitud trabajando con la Dirección de Aprendizaje 

Digital y ofreciéndose en los 4 campus en simultáneo en el horario cultural. 

● El Club de Animadores se convierte oficialmente en el Elenco de Animadores. 

● Se logra establecer que cualquier área de la universidad para trabajar con una empresa 

comercial, debe coordinar primero con Vida Universitaria que centraliza los eventos 

más grandes: Viernes Culturales y Semana Universitaria. 

● La Carrera de Música nos cede la administración del Elenco de Coro Polifónico (más 

del 90 % de estudiantes de la Carrera) 

● El Elenco de Música Peruana inicia las diferentes etapas para la grabación de su primer 

disco que incluye composiciones propias de los estudiantes de la Carrera de Música e 

integrantes del Elenco. 
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● Se presenta propuesta de exposiciones artísticas a través de nuestros Elencos, la misma 

que genera intangibles como marca UPC, mediante un brief con la información de los 

6 elencos. 

2018 

● Se logra trabajar un proyecto multidisciplinario con el Elenco de Teatro y la Facultad 

de Diseño con 2 de sus carreras, siendo el vestuario y la escenografía trabajos realizados 

por los estudiantes de esa facultad, y desarrollado a lo largo del primer semestre. 

● Se logra trabajar un piloto de Club de Lectura en el horario cultural con miras a 

desarrollarse en el 2019 en adelante. 

● Actualmente se han formado más de 50 Grupos UPC entre los 4 campus con diferentes 

intereses. 

● El Elenco de Música Peruana inicia presentaciones en los Conciertos Didácticos 

organizados por el GTN para sus públicos de Educación (primaria y secundaria) y 

Comunidad (adulto mayor y familia) 

● Se logró la alianza con 2 nuevas entidades; Sociedad Filarmónica y Lugar de la Memori 

para nuestro Pasaporte de Actividades Culturales, siendo actualmente 37 entidades 

culturales. 

● En mayo de este año se crea formalmente la Jefatura de Gestión Cultural. 

● Se logra trabajar un proyecto multidisciplinario con los Elencos de Impro y de 

Animadores y la Carrera de Música con estudiantes de últimos semestres para ser la 

banda musical en la Gira Inter-campus de una propuesta de show de Impro Callejera. 
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4.3.4 Actividades académicas vinculadas a la promoción de las artes en la 

UPC 

A través de este modelo de Gestión Cultural aplicado en la universidad, se han logrado 

realizar varias alianzas, por llamarlas así, entre la actividad académica y la actividad 

extraacadémica. Considerando a esta última, la relación directa con la promoción de las artes. 

A continuación listamos las alianzas desarrolladas en los últimos semestres y que se 

vienen dando en algunos casos, semestre a semestre de forma continuada, y en otros casos, con 

fechas puntuales, con 3 de nuestras actividades más resaltantes. 

 

Viernes Culturales  

● Sesiones EDM es un espacio que se intervienen en los campus Villa y Monterrico con 

presentaciones de bandas y/o solistas que son estudiantes de la Carrera de Música, y 

que mediante una inscripción y evaluación previa a cargo de los docentes responsables 

de la carrera. 

● Seminarios Tiempos de Diseño a cargo las Carreras de Diseño Profesional de Interiores 

y Diseño Profesional Gráfico (se entregaba certificado de participación si completaba 

los 4 seminarios, cada uno de 4 sesiones). 

● Ciclos de Cine a cargo de las Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios 

Interactivos. Administración en Hotelería y Turismo y Traducción e Interpretación 

Profesional. 

● Conversatorios y Presentaciones de Libro con panelistas invitados a cargo del Área de 

Humanidades como moderadores. 

● Talleres Introductorios de idiomas y de culturas extranjeras Chino y Alemán 

 Pasaporte de Actividades Culturales  
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● Seminarios Tiempos de Diseño a cargo las Carreras de Diseño Profesional de Interiores 

y Diseño Profesional Gráfico  

● Ciclos de Cine a cargo de las Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios 

Interactivos. Administración en Hotelería y Turismo y Traducción e Interpretación 

Profesional. 

● Conversatorios y Presentaciones de Libro a cargo del Área de Humanidades  

● Talleres Introductorios de idiomas y de culturas extranjeras Chino y Alemán a cargo de 

la Carrera de Traducción e Interpretación Profesional. 

● Visitas guiadas a entidades culturales dentro de nuestras alianzas, para desarrollo 

académico con acompañamiento del docente responsable.  

● Conferencias a cargo de la Facultad de Negocios en diferentes horarios (noches o 

sábados) 

 Elencos UPC  

 Los Elencos de Música Peruana y Coro Polifónico están conformados al 90% por 

estudiantes de la Carrera de Música entre el quinto y décimo ciclo. Dichos elencos salen 

a representar a la universidad en diferentes espacios culturales. Un ejemplo de ello, es 

el Elenco de Música Peruana, que forma parte del programa Formación de Públicos 

del Gran Teatro Nacional. "La coordinadora general asegura que este programa rompe 

esquemas al dejar de hacer espectáculos de gran formato y dedicarse a crear contenidos 

para sus tres grandes públicos, entre ellos el de Educación". (M. Giorgio, comunicación 

personal, 27 de julio de 2018) 

● Grabación del Primer Disco del Elenco de Música Peruana con composiciones propias 

de los estudiantes. Ellos llevan cursos de Composición en la Carrera de Música. 
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●  El trabajo multidisciplinario que se ha logrado entre el Elenco de Teatro y la Facultad 

de Diseño, mediante dos de sus carreras Diseño de Interiores y Diseño y Gestión en 

Modas. Los estudiantes de ambas carreras en los cursos de Escenografía teatral y 

Creación de vestuario teatral, presentaron maquetas para el examen parcial e hicieron 

el montaje real de escenografía y vestuarios en la Presentación Final del Elenco de 

Teatro. 
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CAPÍTULO 5: 

Desarrollo y hallazgos  

5.1 Análisis del modelo con los expertos 

 

Con las entrevistas en profundidad realizadas a cinco expertos en gestión cultural 

durante el mes de julio del presente año, se abordaron puntos importantes sobre la relacion 

entre la universidad y la promoción cultural, identificándose debilidades y fortalezas, así como 

recomendaciones y conclusiones. Todo esto a fin de seguir analizando el modelo de Gestión 

Cultural de la UPC. 

  

Para iniciar el análisis, un punto muy importante es el estudiante, ya que la relación que 

estamos analizando gira alrededor de este como público objetivo. En las siguientes opiniones 

se muestran dos claras debilidades del modelo que giran alrededor de este público: 

 

“Se podría usar una metáfora indicando que existe un divorcio entre la universidad y el 

estudiante, ya que este no logra sentirse identificado con su casa de estudios”. (C. Moreno, 

comunicación personal, 17 de julio de 2018) 

 

“La gerente de cultura de la Municipalidad de San Isidro manifestó que los estudiantes 

son el público más complicado de lograr llegar, ya que no están en las redes sociales 

tradicionales, y solo en eventos puntuales como festivales de música, les ha ido bien, ya que 

los estudiantes han llegado a través de las redes de los mismos artistas. Además también declaró 

que como institución del estado, se ha entrado en contacto con algunas carreras a través de 
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autoridades académicas para proyectos interesantes, pero nunca se logra concretar, debido a la 

complicada disponibilidad de los estudiantes ya que los horarios académicos no son flexibles, 

y terminan trabajando con estudiantes de institutos”. (S. Cunliffe, comunicación personal, 12 

de julio de 2018) 

 

En esta otra siguiente cita, se identifica ahora una fortaleza muy potente a favor de los 

estudiantes; “Carina, periodista y gestora cultural, indica que a través de la participación de los 

estudiantes en las diferentes actividades extraacadémicas, ellos podrán desarrollar las 

competencias blandas necesarias, sirviéndoles para encontrar el espacio y equilibrio que 

requieren en el manejo de sus emociones, considerando que los estudiantes se encuentran en 

una etapa de descubrimiento y crecimiento personal y profesional”. (C. Moreno, comunicación 

personal, 17 de julio de 2018) 

 

También tocamos en la entrevista dirigida a los expertos, sobre los roles de la 

universidad en relación a nuestro tema de investigación. “El antropólogo César Zamalloa 

señaló que uno de los roles de la universidad desde las máximas autoridades académicas de las 

diferentes facultades, debería ser el de apoyar las diferentes iniciativas sociales y/o culturales, 

ya que dichas iniciativas vienen lideradas por un estudiante o hasta por docentes. En ambos 

casos, ya se cuenta con una pequeña, mediana o a veces gran comunidad, y sólo se requiere el 

soporte de la universidad a través de espacios, difusión y cubrir los costos que generan estas 

iniciativas en ciertas oportunidades, si es que se requiriera salir a representar a la universidad 

fuera de los espacios universitarios”. (C. Zamalloa, comunicación personal, 24 de julio de 

2018)  
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Para complementar la afirmación indicada en el párrafo anterior; Carina Moreno quien 

además es responsable en una de las entidades culturales con las que se trabaja el Pasaporte de 

Actividades Culturales, comentó lo siguiente: “El pasaporte está generando ciertas emociones 

en los estudiantes por lograr cumplir una meta, que más allá que sea para la obtención de un 

puntaje para el crédito extraacadémico, es partícipe de diferentes manifestaciones culturales 

que se ofrecen en las entidades culturales con las que UPC mantiene alianzas. Estas alianzas 

mediante la modalidad del pasaporte podrían ser más exitosas si la universidad logrará contar 

con la motivación desde las mismas autoridades académicas”. (C. Moreno, comunicación 

personal, 17 de julio de 2018) 

 

Continuando con este análisis, resaltamos estas cuatro citas del panel de expertos que 

son importantes de recalcarlas y llegar a interiorizarlas a favor del modelo de Gestión Cultural 

como recomendaciones futuras: 

 

“Debería solicitarse a las áreas de gestión cultural o centros culturales de las 

universidades, que tengan en su staff a un experto que funja de articulador y que recoja las 

necesidades de los docentes, a fin de articularlas con actividades artístico- culturales. Esto 

podría ser mediante un calendario de eventos compartidos y la comunicación debe ser 

totalmente fluida”. (C. Moreno, comunicación personal, 17 de julio de 2018) 

 

“Ninguna universidad privada ha trabajado el acercamiento a la promoción cultural 

desde el enfoque que se desea analizar en este trabajo. El tema de la promoción cultural a través 

de las artes nunca se ha visto hacia adentro, este concepto de promoción cultural, siempre se 

ha visto hacia la sociedad”. (C. Zamalloa, comunicación personal, 24 de julio de 2018)  
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“Leonardo indicó tomar conciencia después de esta entrevista sobre la importancia de 

generar redes de contacto dentro y fuera de la universidad a beneficios de los estudiantes y por 

ende de la carrera”. (L. Torres, comunicación personal, 23 de julio de 2018)  

 

“Soledad cierra la entrevista afirmando que no se está manejando una correcta 

comunicación, aprovechando que se tienen bajo los espacios universitarios al público más 

complicado de llegar”. (S. Cunliffe, comunicación personal, 12 de julio de 2018) 

 

Y para finalizar este subcapítulo, se ha demostrado que la mayoría de los expertos 

concuerda que el docente académico debería ser el facilitador abriendo el camino entre el 

estudiante y la promoción de las artes en los espacios internos y externos de la universidad. 

 

También se sabe que los estudiantes que son los jóvenes de hoy en día, no están 

manejando las mismas redes sociales y lograr llegar a ellos, es todo un trabajo constante, que 

se puede lograr si se unen fuerzas entre los actores internos y los actores externos. Se pone 

bastante énfasis en este punto, ya que para el modelo de Gestión Cultural de la UPC, es crucial 

contar, no solo con la participación en eventos puntuales del estudiante como público objetivo, 

sino mantenerlo siempre en sintonía, y esto solo se puede realizar a través de la promoción de 

las artes, haciendola cada día más atractiva y vigente para ellos. 

 

*Ver las entrevistas completas en el anexo 1 de la Lista de Anexos 
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5.2 Análisis del modelo desde la perspectiva DIRCOM 

 

Se ha realizado un inicial análisis al modelo de Gestión Cultural de la UPC, y haciendo 

hincapié que aún cuando para Joan Costa, la evaluación según la perspectiva DIRCOM nace 

para el mundo empresarial, si se puede aplicar a otros modelos de organizaciones y/o 

programas de forma efectiva. Llámese al modelo de Gestión Cultural de la UPC como un 

programa de gestión transversal, liderado por un grupo de personas que van hacia un mismo 

objetivo. Es así que se puede afirmar que dicho modelo, tiene como una de sus funciones 

principales ; la difusión y promoción de las artes en los entornos universitarios teniendo como 

público objetivo a los estudiantes de pregrado, y que además se tiene a favor, el nuevo decreto 

de ley donde se indica que toda universidad tiene como una de sus funciones; la extensión 

cultural.  

 

Cabe recalcar que dentro de este modelo de Gestión Cultural, en el equipo se cuenta 

con dos profesionales de la Facultad de Comunicaciones de esta casa de estudios, quienes 

tienen a cargo todo el Plan de Comunicaciones de la Dirección de Vida Universitaria a la cual 

pertenecen. Además el área ha sido reconocida como Embajador de la Comunicación, al ser un 

ejemplo para otras áreas. Este distintivo lo otorgó la Dirección de Comunicación e Imagen de 

la universidad, dando su voto de confianza al trabajo realizado en todos estos años. 

 

Para cerrar este análisis se logra concluir que el modelo de Gestión Cultural puede 

considerarse como un atributo a la propuesta de valor de la universidad desde su gestión interna 

y externa, y tomando el “aporte a la promoción de las artes en el Perú” como un valor agregado 

y que a la vez genera más rentabilidad a través de los activos intangibles como son la imagen 

y la reputación. 
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5.2.1 Mapa de públicos del modelo de Gestión Cultural UPC  

 

Para desarrollar un mapeo de públicos, es importante recalcar que todas las 

organizaciones, pese a que no manejan directamente la comunicación, siempre lo están 

haciendo de forma indirecta. Entonces tantos los públicos claves y los coyunturales generan 

diferentes percepciones hacia las organizaciones. Cuando estas percepciones no son favorables, 

quiere decir que la organización tiene un problema de imagen pública que puede afectar 

fuertemente a la reputación de la organización. 

 

En este sentido, se realizó el mapeo de los principales públicos para el modelo de 

Gestión Cultural de la UPC, y a continuación, el detalle de los mismos y la descripción de cómo 

desearía la organización ser percibida por cada público. 

 

Públicos Internos (identificación como área o programa) 

Públicos Percepción deseada 

Estudiantes: Hombres 
y Mujeres entre 17 y 26 
años  

Área con un programa interesante que los 
permite elegir, relacionarse y ser protagonistas 
de las diferentes actividades. 

Docentes: Profesionales 
de diferentes carreras, 
hombres y mujeres entre 
35 a 60 años 

Área con un programa completo que permite el 
acercamiento entre el docente y el estudiante a 
través  de las actividades y los canales de 
difusión. Además de ser un soporte importante 
por contar con las alianzas estratégicas. 

Colaboradores: 
Profesionales de 
diferentes áreas, 
hombres y mujeres entre 
25 a 60 años 

Área con un programa variado que impulsa el 
consumo cultural haciendo extensivo las 
diferentes actividades. 

Autoridades Área con un programa completo que aporta a la 
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Académicas: Rector, 
vicerrector, decanos y 
directores de la 
universidad,  hombres y 
mujeres entre 50 a 60 
años 

formación complementaria de sus estudiantes 
con vínculos cercanos a ellos y soporte con las 
alianzas estratégicas. 

 

Públicos Externos (identificación como organización UPC) 

Públicos Percepción deseada 

Padres de familia: 

Hombres 

y mujeres, entre 40 y 55 

años y casados. 

Institución educativa que fomenta la 
participación y consumo cultural a beneficio de 
complementar la formación académica de sus 
hijos. 

Proveedores: 

Empresas grandes y/o 

pequeñas de diferentes 

servicios y bienes. 

Empresa rentable y confiable para realizar 
negocios, con una excelente reputación. 
 

Aliados estratégicos: 

Centros Culturales, 

productoras artísticas, 

empresas comerciales, 

artistas y organizaciones 

sociales 

Institución educativa de prestigio que fomenta 
el desarrollo, consumo cultural, espacios de 
emprendimiento hacia la comunidad 
universitaria. Institución que apoya al artista y 
al emprendedor en todas sus facetas. 

Gobierno: 

Municipalidades, 

Ministerio de Cultura, 

Organismos estatales 

Institución educativa con fuertes acercamientos 
al ámbito cultural y promoción de las artes a 
través de los vínculos con las diferentes carreras. 
 

Sociedad: Opinión 

pública 

Institución educativa sólida y confiable. 

Medios de Institución educativa seria que actúa 
responsablemente con su entorno y es una fuente 
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Comunicación:  

prensa escrita, radial, 

televisiva y redes 

sociales 

de información permanente del sector. 
 

Competidores: otros 

programas o centros 

culturales  de 

universidades privadas 

en Lima 

Institución educativa seria y altamente 
competitiva en el mercado educativo tomando 
en cuenta este programa como una buena 
iniciativa, a pesar de no contar con un centro 
cultural que lo respalde. 

Accionistas: Laureate 

International 

Universities 

Institución educativa seria y altamente 
competitiva en el mercado educativo. 

Prospectos: 

Adolescentes hombres y 

mujeres entre 15 y 18 

años 

Institución educativa con ventajas competitivas 
no solo en su malla académica sino también 
ofreciendo diferentes servicios extraacadémicos 
atractivos para el futuro estudiante. 

 

Se identifica en este mapa de públicos, que las percepciones son más favorables para 

los públicos externos, siendo las principales; el estado, los medios y los diferentes aliados 

estratégicos (entidades culturales, artistas, productoras artísticas, organizaciones sociales y  

empresas comerciales) y que han permitido generar un impacto beneficioso hacia el capital de 

los diferentes activos intangibles, creando las “relaciones de confianza de largo plazo” durante 

toda esta década de trabajo continuado.  
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5.3  Aplicación de las tres esferas del DIRCOM al modelo de 

gestión cultural de la UPC 

Tal como se ha mencionado en el numeral 3.2.4 la metodología DIRCOM es holística 

y sistémica, muy apropiada para el desarrollo del tema. No solo debemos considerar la visión 

de la universidad contemporánea centrada en el alumno y en el desarrollo de sus competencias 

que vimos en capítulos anteriores, que  es la que impulsa el desarrollo de esta nueva era. (Bello, 

2010) 

En el Perú, con la creación del Ministerio de Cultura se establece la importancia de 

contar con sólidas estrategias de comunicación pública que sean capaces tanto de introducir 

nuevas ideas y perspectivas en los debates nacionales, como de poner énfasis en la difusión de 

los proyectos que se están llevando a cabo. Esta comunicación se debe hacer no solo a través 

de la difusión masiva, sino también apoyándose en los medios tecnológicos que permitan llevar 

el mensaje a la mayor diversidad de grupos y comunidades. No hay política cultural sin un 

adecuado sistema de comunicación. 

En ese sentido, coincidimos con los principios y deseamos aplicar esta visión holística 

e integradora  al campo de la promoción de las artes a través de la propuesta que se presenta a 

continuación: 
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CONCLUSIONES 

● Al realizar la presente investigación, según las fuentes consultadas para el marco 

contextual y el marco teórico, se ha comprobado que los conceptos de cultura, arte y 

comunicación sostienen una estrecha relación entre sí; la cual se necesita fortalecer por 

ser la cultura y el arte, impulsores del desarrollo en las habilidades blandas de los 

jóvenes universitarios. 

● En el Perú existe un gran mercado por desarrollar a nivel de industrias culturales, en el 

sector universitario, donde el marco normativo establece la facultad y el rol que cumple 

la universidad en cuanto a la promoción cultural,  se requiere la participación de los 

actores involucrados con la gestión cultural universitaria para implementar estrategias, 

tácticas y acciones desde la comunicación, bajo el modelo DIRCOM que faciliten la 

articulación de los sectores involucrados. 

● Al investigar sobre la importancia del arte, estamos resaltando la difusión y promoción 

de las mismas, pues esto permitirá ayudar a encontrar una metodología y aplicarlo a un 

área académica de la universidad y verificar si esto genera un beneficio en el desarrollo 

de las competencias blandas de los jóvenes universitarios. 

● Este estudio ha permitido valorizar el esfuerzo y la iniciativa del modelo de promoción 

de las actividades culturales de UPC, destacando de las otras universidades particulares 

societarias,  lo que permite a la universidad diferenciar su propuesta integral de 

exigencia e innovación. 
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RECOMENDACIONES 

● En una de las entrevistas a los expertos, Soledad Cunliffe - Gerente de Cultura de la 

Municipalidad de San Isidro, nos sugirió presentar nuestro Modelo de Gestión Cultural  

a la Red de Gestores Culturales de las diferentes entidades públicas y privadas a nivel 

Nacional. Con el fin que el público universitario pueda ver lo que se está haciendo 

adentro y hacia afuera y considerando que no somos un centro cultural. 

● Entender y valorar las diferentes manifestaciones artísticas de diversos orígenes y 

tendencias dentro del contexto universitario. Motivar y fomentar el consumo cultural 

como una práctica que contribuye dentro de la formación de los estudiantes. 

● Mediante una adecuada difusión y promoción, se puede lograr el involucramiento de 

los jóvenes en las distintas manifestaciones culturales, y con ello ampliar su visión 

global, su comprensión de otras realidades y formas de expresión; así como enriquecer 

su bagaje cultural. 

● Si bien, se han alcanzado importantes resultados en una menor escala, como lo 

demuestran los estudios de participación y satisfacción realizados de manera interna; 

es necesaria la integración del papel de la comunicación estratégica para impulsar la 

difusión y visibilidad de dichas actividades culturales; pues esto permitirá generar un 

mayor alcance y un mejor impacto en el desarrollo de las habilidades blandas del 

estudiante de pregrado de la UPC. Motivar y fomentar el consumo cultural como una 

práctica que contribuye dentro de la formación de los estudiantes. 
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GLOSARIO 

Universidad 

Proviene del latín universitas magistrorum et scholarium comunidad de profesores y 

académicos que se reúnen por gremios o escuelas a desarrollar y fomentar los temas de su 

interés.  

Libertad de cátedra  

Es el derecho a la libertad que corresponde a los estudiantes y profesores para poder aprender, 

enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento, sin sufrir presiones 

económicas, políticas o de otro tipo por ello. 

Oscurantismo 

Actitud contraria a la difusión de la cultura en la sociedad. 

Viernes Culturales 

Espacio cultural donde los estudiantes en los 4 campus no tienen clases académicas y se brindan 

un sin número de actividades artísticos culturales. 

 

Feria de Emprendimiento 

Espacio de incentivo y promoción para todos aquellos estudiantes que poseen un 

emprendimiento.  
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Semana Universitaria 

Evento anual que se realiza en los cuatro campus de la universidad y que reúne a los estudiantes 

de las trece facultades en una sana competencia interfacultades. 

 

Talleres Extraacadémicos 

Son talleres de iniciativas sociales, artísticas y deportivas, dictados por especialistas y 

orientados a acercar a los estudiantes a diferentes disciplinas. 

  

Grupos UPC 

Son grupos de interés de distintas temáticas formados y dirigidos por estudiantes. 

 

Elencos UPC 

Son elencos artísticos que representan a la universidad en una variedad de eventos y están 

liderados por docentes especialistas. 

 

Clubes UPC 

Son grupos de alumnos de diferentes carreras que participan en estos para colaborar y mejorar 

la experiencia de los estudiantes dentro de nuestros campus. 

 

Pasaporte de Actividades Culturales 

Es una iniciativa de descentralización y promoción de consumo de cultura nacional e 

internacional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Guía de Pautas: Entrevistas a profundidad a Expertos 

Buenos días y/o buena tarde estimada (o) _____________________________________ 

Nuestros nombres son Vania Falla y Erika Lastra, egresadas de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, estamos realizando un trabajo de 

investigación bajo el siguiente tema: “El modelo de Gestión Cultural de la UPC, como 

aporte a la promoción de las artes en el Perú, una mirada bajo la perspectiva DIRCOM” 

Es por ello que nos encontramos interesadas en conocer sus distintas opiniones personales y 

profesionales sobre algunos puntos en particular. En este sentido, le pedimos que se sienta en 

absoluta confianza y libertad de compartirnos sus ideas durante este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera.  

Es importante mencionarle que la información que nos brinde, será sólo para nuestro trabajo, 

sus respuestas serán compiladas a otras opiniones de manera anónima y bajo ninguna 

circunstancia se identificará la opinión de cada uno de los participantes. Para agilizar, la 

recopilación de información, sería de bastante utilidad grabar la conversación, ¿tiene algún 

inconveniente en que grabemos la conversación?. El uso de dicha grabación será sólo para fines 

de análisis. ¡Desde ya, agradecemos su valioso aporte y sobre todo el tiempo brindado! 
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Preguntas semiestructuradas aplicadas en las entrevistas 

Gestión Cultural 

1. ¿Está de acuerdo que el Pasaporte de Actividades Culturales debe ser el nexo para 

acercar a los estudiantes a las diferentes entidades culturales? 

2. ¿Es interesante establecer alianza  a través de los docentes con el Pasaporte de 

Actividades Culturales? 

3. Desde la experiencia en una institución del estado, ¿conoce algún referente sobre  un 

protocolo establecido para que todas las iniciativas que se generen, se encuentren en un 

calendario de actividades? 

4. ¿En algún momento se trató de implementar un sistema de actividades 

complementarias, que sea adicional a la programación regular de la universidad, pero 

bajo otro objetivo? 

5. ¿Cree que el rol de una universidad en la promoción de las artes, puede ser beneficioso 

para la universidad, desde el punto de vista  de imagen y posicionamiento? 

Promoción Cultural  

6. En las diferentes convocatorias de promoción cultural, ¿cuenta con el apoyo, aporte y/o 

participación de jóvenes universitarios de forma voluntaria e independiente? 

7. Qué tan importante considera que es la promoción de las actividades culturales en los 

jóvenes universitarios? 

8. ¿Qué red social utiliza para la promoción cultural?, considerando que los universitrios 

no están las redes sociales tradicionales. 

9. Como director de una Carrera de Artes Escénicas, ¿considera importante establecer 

alianzas o redes de contacto para laa promoción cultural hacia afuera y hacia adentro? 
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10. ¿Debería haber más presión desde la opinión pública y la ciudadanía? Considerando 

que el Ministerio de Cultura, está dando más importancia a la promoción de proyectos 

culturales. 

11. ¿Qué percepción como responsable del programa Formación de Públicos, tiene sobre 

el rol de una universidad en la promoción de las artes? 

Universidad 

12. ¿Cree que no se ha logrado coordinar las actividades deseadas a través del área  

académica, debido a la carga académica existente de los estudiantes? 

13. ¿Considera importante que el área académica en la universidad sea el nexo a través del 

docente para difundir lo que se viene haciendo en las entidades culturales? 

14. ¿Cree que lo ideal sería que estas actividades extraacadémicas, deberían estar insertas 

en el desarrollo de actividades académicas? y ¿qué herramientas considera que podría 

servir para articular ambas actividades? 

15. ¿Identifica las funciones indicadas en la nueva ley universitaria, importantes de aplicar 

en los estudiantes a favor del desarrollo de sus competencias blandas a través de las 

actividades extraacadémicas? 
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Anexo 2 

Entrevistas a los Expertos 

Soledad Cunliffe - Gerente de Cultura de la Municipalidad de San Isidro 

Entrevistador: De acuerdo a la experiencia que tienes como gestora cultural y directora del 

Centro Cultural El Olivar de la Municipalidad de San Isidro y en base a la relación que 

mantienes con los jóvenes actualmente y siendo más puntual con los universitarios, ¿qué tan 

importante consideras que es la promoción cultural para ellos? 

Experto: Para mí es súper importante y necesaria, pero sinceramente es el grupo al que me 

cuesta más llegar. Nosotros tenemos mucha más facilidad de llegar a niños, a los padres de los 

niños. Las actividades que hacemos para niños son un éxito. Hacemos algo y llegan hasta 

debajo de las piedras; aparecen las mamás con los niños en el parque o los niños con las niñeras. 

Con los adultos mayores también las actividades son exitosas, considerando que ellos están 

centralizados en las casas de encuentro vecinal y además contamos con una población de 25% 

en San Isidro. Nuestras redes sociales favorecen para llegar a estos dos públicos.  Con los 

adolescentes y jóvenes llegamos en cosas muy puntuales, por ejemplo, para las actividades al 

aire libre en los parques del distrito, y siempre a través de Facebook. Imagino que un 

universitario no debe ser amigo de la página de Facebook de una municipalidad. Nosotros 

tenemos el Facebook de Cultura San Isidro, aparte del Facebook de la municipalidad, que se 

mueve un poquito por otros lados, pero de todas maneras es difícil llegar a ellos porque manejan 

otras redes. 
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Entrevistador: ¿Tienen Instagram? 

Experto: Sí, tenemos Instagram también. Hemos ido girando cada vez a menos papel, tratando 

de ser sostenibles en todo sentido, es por ello que todo es digitalizado. 

Por ejemplo, tenemos el “Festival Cultura Libre” que es un éxito, y es nuestro evento estrella 

para los jóvenes universitarios. Es un festival de rock independiente, son 12 horas de rock de 

mediodía hasta medianoche, con tres grupos extranjeros y varios grupos nacionales, y es 

gratuito totalmente. Es el único en su género, porque es gratis y con un súper nivel de sonido 

de visual. Es alucinante como naturalmente se ha llegado a un público muy focalizado, porque 

no es el típico concierto de rock, porque ves a grupos emergentes, “bandas de bares” y otros 

algunos que ya son conocidos como “Sabor y Control”. Pero hay otros que no son tan 

conocidos, y van entrando todos juntos, también traemos artistas internacionales, ahora hemos 

traído a una argentina, que es bastante conocida, pero de un circuito más independiente. Hemos 

traído a un DJ norteamericano, y por ese lado de la música, hemos logrado conectar con la 

gente joven. Se van enterando, porque ellos tienen sus propias redes. Los mismos músicos 

tienen sus redes, eso nos funciona muy bien, tenerlos como aliados. En el tema de cine, por 

ejemplo, trabajamos con la Universidad Católica, ya que ellos sí tienen llegada a los 

universitarios mucho más el Centro Cultural. Ellos ponen las películas y nosotros ponemos 

todo lo demás: el espacio, la pantalla. Por lo que, a través de sus redes, llegamos a un público 

que tal vez no llegaríamos nosotros. Trabajamos bastante con las alianzas. Tenemos un trato 

muy directo con ellos. Este año probamos por primera vez un ciclo de teatro en el parque 

también, tuvimos tres fechas: en la tarde para niños y en la noche para adultos, sin embargo el 

de niños fue un gran éxito. El de adulto funcionó, pero fue más tibio. Este año hemos hecho 

cine familiar, sin embargo tenemos bastante participación de jóvenes. Les gustan esas películas 

que han visto de niños, es “feeling”. 
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Entrevistador: ¿Y en convocatorias, ustedes tienen apoyo, aporte y/o participación de 

jóvenes? 

Experto: Nosotros tenemos practicantes de artes escénicas, siempre hay una practicante de la 

Universidad Católica de la Carrera de Artes Escénicas y actualmente contamos con una 

practicante de la Carrera de Turismo. Ellos trabajan con nosotros de manera estable. A mí me 

gustaría por ejemplo tener voluntarios para las actividades de verano, pero realmente no hemos 

hecho una convocatoria de voluntarios. 

Entrevistador: En nuestro caso, la universidad ha participado en convocatorias a través de la 

WWF con la Gerencia de Sostenibilidad de la Municipalidad con la Arquitecta Pamela Peña, 

donde los elencos de la UPC se han presentado en la celebración del Día del Planeta, y además 

hemos apoyado en otras convocatorias sobre ciclismo, así como también esta gerencia nos ha 

apoyado en la creación del parqueo de bicicletas dentro del campus San Isidro. Es importante 

considerar que la UPC es la única universidad en el distrito de San Isidro y forma parte del 

comité ambiental. Es así, que se da la participación de estudiantes a estas diferentes 

convocatorias, no tanto en puestos de trabajo como practicante o voluntarios. 

Experto: Sí, hace algunos meses teníamos actividades como el concurso de fotos o algo 

similar. Hicimos contacto con la carrera de comunicaciones de la UPC para trabajar los 

concursos juntos, pero al final no se llegó a cerrar el trato. Sin embargo, logramos trabajar con 

la Toulouse en uno de nuestros festivales donde participaron varios voluntarios en las diferentes 

actividades del evento. Por ejemplo, se hizo un concurso de afiches y estos se colocaron en 

paneles en los diferentes espacios del distrito, y la gente podía ver cuáles eran. Con el instituto 

se trabajó bien, pero costó tiempo en coordinaciones ya que debemos adaptarnos a los 

diferentes horarios de los estudiantes. Aquí es donde pienso que las universidades tienen menos 

flexibles los horarios, y es más complicada su disponibilidad para participar en actividades. 
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Entrevistador: La universidad maneja dos ámbitos de coordinación, uno es la gestión desde 

campus y la otra es desde el área corporativa, donde la coordinación es con nuestra área. En el 

campus has trabajado con el área académica y eso es bueno porque tienes el contacto directo 

con los profesionales de lo que requieras, pero por la carga y el día a día no fluyó la 

comunicación, en adelante por ello, como parte de la gestión cultural, la idea es que nosotros 

seamos el nexo de UPC con las diferentes facultades y por ende carreras. Nosotros seríamos el 

área articuladora de contenidos e información, además de apoyar en la difusión a través de 

nuestras redes sociales de las diferentes actividades y convocatorias. Es importante para 

nosotros este acercamiento de los estudiantes al ámbito cultural, ya que logramos el desarrollo 

de las habilidades blandas a través de estas actividades. 

Experto: También nos hemos acercado a la carrera de artes escénicas, ya que contamos con 

un proyecto para hacer teatro en un bus y considerando que manejamos un corto presupuesto 

para artistas, por lo que pensamos que a la carrera le podría interesar. La municipalidad pondría 

todos los requerimientos, y Leonardo Torres como director de la carrera le interesó, pero al 

final fue difícil, porque la carga académica es fuerte y no cuentan con la disponibilidad. 

Entrevistador: Casualmente lo interesante es introducir los proyectos artísticos culturales en 

la malla académica del curso a aplicar, identificando las competencias y asignando tareas 

puntuales y el desarrollo parcial y final del proyecto como notas del curso. 

Experto: Estamos totalmente abiertos a realizar los proyectos para trabajarlas como equipo. 

Nosotros felices, porque contamos con los requerimientos y en especial los espacios de 

intervención, cerrados o abiertos. Por ejemplo, la gente que hace Impro pide permisos para 

presentarse en el teatro del Centro Cultural El Olivar para una actividad sin costo alguno para 

el público, y yo les otorgo el espacio, pero obviamente necesito atenderlo con tiempo para 

incluirlo en la programación mensual. 
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Entrevistador: Por ejemplo, el domingo hemos tenido la tercera muestra del Elenco de Teatro 

dirigidos por Pablo Saldarriaga y Omar García, pero esta muestra fue especial ya que en el 

desarrollo de la presentación se involucró la Facultad de Diseño a través de las carreras de 

Diseño Profesional de Interiores y Diseño y Gestión en Modas. Fue muy interesante, ver cómo 

trabajaban los estudiantes en equipo para lograr una excelente presentación, fueron 3 escenas 

donde las estudiantes del curso de Escenografía estuvieron desde primeras horas instalando y 

montando los diferentes escenarios. 

Experto: Sí claro, por ejemplo, nosotros hemos tenido dos años un concurso de cortometrajes 

con celulares a nivel escolar y la Facultad de Comunicaciones nos apoyó con el programa de 

mano, pero la idea como indicas es que no solamente sea un auspicio porque nosotros podemos 

invertir en ello, sino que haya más que una interacción en equipo. Nosotros hacemos un montón 

de cosas que podríamos involucrar a estudiantes.   

Entrevistador: Más bien desde tu experiencia, ¿conoces algún referente que mantenga una 

política establecida o un protocolo para que todas estas iniciativas que se generan se encuentren 

en un calendario de actividades? 

Experto: Mira, no sé si hay alguna entidad al menos que yo conozca que sea tan ordenada y 

que tenga con universidades algo así. Quisiéramos contar desde ya, posibles contactos con 

diferentes carreras de la universidad, proyectándose a armar para marzo 2019 un calendario de 

diferentes actividades para jóvenes universitarios. 

Entrevistador: Volviendo a nuestro tema, “El rol de la universidad en la promoción cultural”, 

sobre contar con muchas ideas y propuestas e intenciones, pero que varias veces todo se cae 

por un tema de disponibilidad de estudiantes y no hay quien mantenga el nexo con la 

universidad. 



98 

Experto: Yo pienso que en el tema de promoción cultural, la universidad es la que mantiene a 

los jóvenes todos los días ahí en sus espacios. En verdad yo sí pienso que la universidad debería 

contarle a los chicos qué cosas hay en la ciudad, que está pasando porque para nosotros es muy 

difícil llegar a la universidad a pesar de varios intentos por las redes sociales, que solo vienen 

para eventos súper específicos, o porque cuentan con el Pasaporte de Actividades Culturales y 

vienen grupos puntuales para acumular puntaje. Esta propuesta me parece súper interesante, 

este también podría ser el nexo. Pienso que la parte académica debería apoyar esta actividad 

entiendo que es extraacadémica, y darle más valor. 

Entrevistador: Si justo esa era una de nuestras siguientes preguntas según nuestro 

cuestionario, el Pasaporte es una súper oportunidad que a pesar que ya tiene 6 años desde que 

inició el proyecto ha crecido pero en interés de los centros culturales en primer lugar, y por el 

lado de la universidad si tenemos docentes colaborando y trabajando con esta modalidad para 

sus cursos académicos, pero el porcentaje de estudiantes que participan desde que se inscriben, 

recogen el documento, inician visitas y devuelven el documento, está creciendo pero 

lentamente. Igual pienso que vamos por buen camino. Por nuestro lado, estamos fortaleciendo 

más la comunicación con los docentes ya que no todos conocen los procesos y los protocolos 

para participar del Pasaporte de Actividades Culturales, no solo para que nos apoyen en 

difusión sino además lo vean como una herramienta para el desarrollo de sus cursos, 

obviamente a quienes les corresponda. 

Experto: Algo interesante que aportar y no me quiero olvidar de comentarles es que el 

Ministerio de Cultura está haciendo una red de gestión cultural a nivel nacional con todos los 

gestores culturales de los diferentes centros culturales, de las municipalidades y sería 

interesante que se recoja lo que las universidades vienen haciendo sobre gestión cultural hacia 

adentro o hacia afuera, y así se forme una red, y esto beneficie al país. 
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Carina Moreno – Periodista, Gestora Cultural y Coordinadora Cultural del Instituto 

Italiano de Cultura 

Entrevistador: De acuerdo a la experiencia que tienes como gestora cultural desde tu profesión 

como periodista, y además como contacto principal en el Instituto Italiano de Cultura, ¿qué tan 

importante consideras que es la difusión y promoción de las actividades culturales en los 

jóvenes universitarios? 

Experto: Creo que los futuros profesionales a través de la participación en las diferentes 

actividades pueden desarrollar y aplicar sus competencias blandas. Pienso que no se ha 

manejado una correcta comunicación, considerando que existen distintas manifestaciones 

culturales, las mismas que pueden propiciar que los jóvenes universitarios “futuros 

profesionales” tengan mejores oportunidades de desarrollo y no solo comparten desde el punto 

de vista interpersonal con personas de diferentes niveles culturales, sino también para que todo 

esto sirva, que ellos mismos encuentren el espacio y/o equilibrio en el manejo de sus 

emociones. 

Entrevistador: En nuestro trabajo de investigación hemos incluido 4 artículos mencionados 

en el capítulo 1 de la nueva ley universitaria, donde se exige que se toquen temas de interés 

cultural desde funciones de extensión cultural, difusión y promoción multicultural. ¿Qué opinas 

de esta ley y lo que demanda? 

Experto: Hay un divorcio entre la universidad y el estudiante ya que este no se siente 

identificado, por decirlo así, o aún no entiende que los espacios universitarios son suyos y que 

forma parte de estos. Cuando Erika me cuenta de lo que viene desarrollando año a año y entre 

ellos el famoso Pasaporte de Actividades Culturales, pienso que sí está generando emociones 

en los estudiantes, ya que están preocupados por lograr el puntaje para obtener su crédito. Ha 

habido casos que hasta estudiantes de primeros ciclos han venido con sus madres, y ellas están 
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preocupadas en ver que se logre el puntaje antes que se le cierre el crédito, y eso para mí es un 

logro de la UPC, que normalmente no lo ves en otras universidades. La Universidad Católica 

a través de su Centro Cultural sacó el Pasaporte Cultural pero el poco tiempo que duró fue más 

que todo para obtener porcentajes de descuentos en sus diferentes actividades. Creo que a través 

de este Pasaporte en la UPC hay beneficios directos para que el estudiante aproveche hacia 

afuera y hacia adentro, y estos mismos beneficios logren generar cambios o emociones 

particulares ampliando el bagaje cultural de los estudiantes. 

Entrevistador: ¿Entonces crees que quizá lo que haría falta es que estas actividades 

extraacadémicas que venimos desarrollando desde el área de Vida Universitaria estén insertas 

en el desarrollo de actividades académicas? 

Experto: Si tiene que haber un impulso desde adentro, que en este caso serían las autoridades 

académicas, donde inserten el acercamiento de los estudiantes a los diferentes puntos de cultura 

que tenemos en Lima, por ejemplo a través del Pasaporte de Actividades Culturales que ustedes 

mantienen hace algunos años y son la única universidad que ofrece esta opción. Creo que el 

docente puede incluir en el desarrollo académico mediante la evaluación de las tareas 

académicas, posibles visitas a una de las entidades culturales siempre y cuando estén 

relacionadas al tema que tocan en su malla, y que los estudiantes preparen informes y/o análisis 

de la experiencia vivida o lo que generó, etc. 

La UPC mantiene esta alianza que has creado con más de 30 entidades culturales, y podría ser 

más exitoso si la motivación viniera desde las mismas autoridades académicas (llámese decano 

o directores) a los docentes e indicarles que tienen a su disposición esta herramienta adicional 

para más información sobre el tema que estén tocando en clase. Esto generaría hacia los 

estudiantes el fortalecimiento de desarrollo cultural para uno mismo, y además consumo 

cultural en nuestro país a través de estas entidades. 
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Entrevistador: Por nuestro lado, te comento que hemos ido logrando desarrollar casos 

puntuales para integrar las actividades extraacadémicas con las actividades académicas; una de 

ellas es a través del Pasaporte de Actividades Culturales con diferentes carreras como Hotelería 

y Turismo, Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, Diseño Gráfico y de Interiores, 

entre otras carreras; y la otra integración fue a través de los Elencos Artísticos con las carreras 

de Diseño y Gestión en Moda y Diseño de Interiores, donde en este último se trabajó la 

escenografía y la vestimenta para los integrantes del elenco en la última muestra teatral, y para 

los estudiantes de estas carreras, fueron consideradas notas en sus cursos académicos. 

Experto: Ahora también es bueno preguntar sin ofender, ¿por qué tenemos una universidad? 

o sea ¿quién dirige realmente la universidad?, ¿es un negocio o es un lugar para formar?. Lo 

digo porque si hay universidades que solo son para redituar y que no les interesa si sale decente 

o indecente. Por ejemplo la Universidad Pacífico se demoró 50 años para entender que tenía 

que tener actividades culturales y creó el Centro Cultural y es la única universidad que incluye 

dentro de su publicidad al centro cultural como aportante a la imagen y reputación de la misma 

universidad, ya que este a su vez le brinda ingresos de forma intangible, y acá el área de 

marketing trabaja al centro cultural como una fortaleza dentro de la institución. Y esto no pasa 

en la Universidad Católica, ya que tanto la publicidad como el marketing que se trabaja en el 

Centro Cultural son totalmente separados de la misma universidad y a veces los números que 

arroja el centro cultural van en negativo. 

El único ejemplo interesante que trabaje sinergias entre el área académica y el área que 

promueve las actividades artístico - culturales es el centro cultural universitario de la 

Universidad de Lima. Cuando en el teatro estaba la obra “Los perros”, en paralelo en la galería, 

la Carrera de Derecho trabajó algunos temas vinculados, pero ahí partió del interés emocional 

del docente, y la exposición trató sobre “La delincuencia en la historia del Perú”. Acá tenemos 
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una clara experiencia donde hay una cierta articulación entre la plana docente y la oferta de 

contenido de su centro cultural a beneficio de sus estudiantes. Esto es un trabajo de hormiga 

totalmente, ningún centro cultural universitario, comenzando por la Universidad Católica 

donde su centro cultural tiene más de 20 años y no ha logrado este trabajo. 

Entrevistador: ¿Qué herramientas podrían servir para articular? 

Experto: No creo que contraten a alguien lamentablemente, pero sí deben tener una especie de 

calendario compartido entre el centro cultural y el área académica. Y a inicio de cada semestre 

se muestre qué es lo que va a tener y de alguna manera encontrar las formas de articular A con 

B. Va tener que ser así, pero va a tener que nacer desde la persona que programa la parte 

cultural, no desde el otro lado. Puede ser que algunos casos haya más interés que en otros. Yo 

creo que el que funge de articulador en el área de gestión cultural por llamarlo así, es el 

interesado en acercarse con su programa y decir “mira esto es lo que tengo y creo que puede 

servir”. Esta persona debe estar totalmente informado de lo que podrían necesitar las diferentes 

carreras. 

También si lo vemos desde el centro cultural, para fomentar o promover las actividades 

culturales, ante todo debe contar con la infraestructura, la voluntad política y además la decisión 

desde el coordinador de actividades culturales, llámese articulador, de acercarse a cada 

especialidad y mostrar la oferta no solo internamente, sino también externamente. Por ejemplo, 

el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, debe llenar espacios todas las semanas y debe 

ser consciente de tener mapeados a docentes de las diferentes especialidades para extenderle la 

invitación a él y este a sus estudiantes. 

Acá es importante considerar que este centro cultural no necesita generar rentabilidad, tan igual 

como el Centro Cultural de la Universidad de Lima, ya que es un tema de posicionamiento a 

través de la reputación y la imagen hacia la misma universidad. El único que sí genera 
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rentabilidad es el Centro Cultural de la Universidad Católica porque ya es una unidad de 

negocios totalmente separada de la universidad o podríamos llamarle también “sostenible en el 

tiempo”.  

Leonardo Torres – Actor y Director de la Carrera de Artes Escénicas 

Entrevistador: ¿Qué diferencias has encontrado entre ser artista y gestor cultural hace 20 años 

atrás y en la actualidad? 

Experto: El interés por la actuación ante todo ya que deseaba encontrar mi lugar acá, pero 

siendo sinceros era una época en que las cosas funcionaban muy distinto en cuanto al teatro en 

cuanto a la industrialización del teatro que no ha llegado aceptarla, pero simplemente ahora las 

cosas piden o exigen bastante mejor presentación para una serie de cosas. Por otro lado, la 

gestión que yo hacía en esa época, era una gestión bastante limitada porque no esperaba ganar 

dinero, y de hecho también invertí plata en mi imagen y revirtió, en el sentido que me 

empezaron a llamar de otras productoras, empezaron a darme papeles más serios porque este 

es el momento previo antes de irme a Estados Unidos, yo de hecho únicamente había hecho 

papeles en televisión que no tenían necesariamente prestigio. Pero me había ido a estudiar a 

EEUU, regresé y quería que se me tratara y me vieran como tal.  Yo invertí y recibí, en ese 

sentido fue una buena inversión, pero en cuanto a gestión de teatro, no lo fue, porque pagué 

para actuar, y logré que me empezaron a llamar para actuar y por ende a ganar con la actuación. 

O sea la autogestión pequeña que no es lo que quiero hacer en esta carrera, sino que el alumno 

salga de aquí con una mentalidad un poco más similar a la de Teatro La Plaza y/o Los 

Productores, o sea viendo el negocio, que debe ser, para que haya más teatro. Yo no tuve eso. 

Entrevistador: Además, ahora ya existen las industrias culturales y recién en estos últimos 

años se le está dando la importancia debida. En el Ministerio de Cultura ya se han creado las 
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direcciones correspondientes y se ha empezado a poner en agenda el tema. Debería haber más 

presión desde la opinión pública y la ciudadanía. 

Experto: Fue interesante escuchar a Chela de Ferrari en la exposición de APD el jueves pasado, 

donde se habla del pago a los actores. Por ejemplo, cuando uno va aceptar un trabajo como 

actor, siempre está preguntando cuántos actores habrá en la obra porque dependiendo de la 

cantidad va el sistema de porcentaje y puntaje y según ello lo que toca ganar. Ahí es donde nos 

damos cuenta que el teatro ha avanzado bastante en cuanto a temas de producción pero menos 

en el pago a los actores. 

Para que una obra sea considerada exitosa en ventas más que el mismo concepto de la obra, es 

cuando no se otorgan invitaciones ni se realizan descuentos ni promociones especiales, donde 

el público ha pagado completo sus 80 o 70 soles del precio de la entrada. Esto sirve en algunos 

casos para mantener a la pequeña industria de cada teatro marchando pero, no llega a hacer 

industria y no llega a tener una ayuda clara del estado ni de la empresa privada, porque no 

terminas de saber qué cosa está ganando la empresa privada por apoyarte, o simplemente es 

prestigio. Por ejemplo, el slogan del banco “Banbif apoya a la cultura”, no es así, no apoya a 

la cultura, apoya a sus clientes. El banco no apoyaría al Teatro Yuyachkani ni a 4 Tablas por 

ejemplo por sus obras independientes. Apoya al Teatro La Plaza, porque es su cliente. 

Lamentablemente nadie apoya a la cultura, ni la mismas empresas privadas. 

Entrevistador: Pensando en la carrera, en algún momento los estudiantes, me imagino que 

tienen trabajo actoral, puestas en escena, ¿qué espacios utilizan?, me refiero, ¿si ya cuentan con 

convenios o alianzas para préstamo de espacios? 

Experto: Hasta este momento no hay, porque la carrera se está construyendo de a pocos. Tengo 

un par de ideas de dónde pueden empezar a ser las puestas de la carrera, ya que en el noveno 

ciclo hay un curso “Puesta de Escena para actores” que debería ser la obra que se muestre y 
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luego está el siguiente curso que es “Puesta final”, y ahí es donde el estudiante ve si quiere ser 

director, ser dramaturgo, o sea cada uno toma el lugar que desea ser, y cómo eso ya entra más 

dentro del teatro experimental. Los espacios que tenemos son demasiado limitados, y para eso 

tenemos que buscar opciones fuera de la universidad. Hasta este cuarto ciclo aún no 

necesitamos un lugar donde presentar cosas, pero a partir del quinto ciclo con el curso “Ensayo 

de representación” ahí si podríamos usar el auditorio porque es básicamente un curso de 

representación, pero realmente da pena decirlo pero infraestructura, no tenemos. Hay 

universidades que no tienen carreras de artes, pero cuentan una infraestructura súper buena y 

además todo está dentro de un centro cultural. Nosotros no tenemos ninguna de las dos. Por 

ejemplo la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico son claros ejemplos. En nuestro 

caso, como la universidad está apuntando hacia la innovación, las nuevas tecnologías, lo único 

que ha habido más o menos como idea, pero se estancó, fue la de un centro cultural virtual. 

Respeto la idea, puede ser una exploración interesante, pero lo único que dije en esa reunión, 

fue indicar que el teatro no puede ser virtual, debe ser presencial, ya que está en la naturaleza 

del teatro que el público vea actores en escena. Si sigue esta filosofía o esta mentalidad, la UPC 

a pesar de tener esa carrera, no nos va ir bien. Como carrera estamos avanzando ciclo por ciclo 

y viendo como asomarnos al futuro, pero hasta ahora no veo salida del todo, podemos lograr 

prestigio en cuanto a enseñanza, pero necesitamos una vitrina. 

Entrevistador: En Vida Universitaria, exactamente en el área de Gestión Cultural, hemos 

comprobado que mediante el apoyo de los docentes como nexo principal, podemos difundir la 

participación y la promoción cultural. Por ejemplo, tenemos casos aislados, donde docentes de 

Facultades de Hotelería y Turismo y Comunicaciones, están aplicando a sus cursos de distintas 

maneras, temas relacionados al arte y a la gestión cultural, y aplican en algunos casos el uso 

del Pasaporte de Actividades Culturales para que puedan acumular puntaje para el crédito 
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respectivo, así como también para motivar la asistencia a estas actividades de las diferentes 

entidades culturales y que guardan relación con el desarrollo de sus cursos. 

Otro modelo de trabajo realizado este año, pero visto desde otro enfoque como laboratorio 

escénico, es el trabajo multidisciplinario que se ha logrado entre el Elenco de Teatro y la 

Facultad de Diseño, mediante dos de sus carreras Diseño de Interiores y Diseño y Gestión en 

Modas. En la primera carrera indicada, en su curso de escenografía teatral, prepararon y 

presentaron con nota de trabajo parcial y final, el montaje de la muestra final del Elenco de 

Teatro que se llevó a cabo a inicios de julio.   

La idea es que tu carrera también pueda involucrarse, y recuerdo que en una reunión pasada, 

me mencionaste que deseabas que tus docentes estén al tanto de las agendas de las diferentes 

entidades que mantienen la alianza con el Pasaporte de Actividades Culturales. ¿Aún mantienes 

el interés? ¿Entiendes el enfoque que queremos darle? 

Experto: Todo lo que indicas es sumamente interesante y bueno, y realmente ya no se me 

ocurre como puedo agregarle. Como veo en la forma que indican de cómo llegar a los 

estudiantes a través de los docentes, me parece perfecto y creo que no permite mayor crítica, 

me parece correcto, pero me ha hecho pensar, mientras hablabas de este tema, lo importante 

que es “hacer redes”, y es algo que tengo que entender. Además ya están trabajado con las 

carreras de Diseño y ya están en gran parte involucradas en lo que se refiere a gestión teatral 

así sea a través del Elenco de Teatro. Esto lo comento porque trabajaré con ellos para las 

menciones o especializaciones de la carrera con relación al diseño (diseño de vestuarios y de 

escenografía, entre otros). La idea es que el estudiante muestre el interés y evitemos que dichas 

menciones se cierren. Los estudiantes de artes escénicas están en el proceso de que les interese 

más que actuar, la gestión teatral. 
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Melissa Giorgio – Gestora Cultural y Coordinadora General del Programa Formación 

de Públicos – Gran Teatro Nacional 

Entrevistador: Sobre el rol de la universidad en la promoción de las artes, nos gustaría saber 

qué percepción tienen los gestores culturales, desde el punto de vista de la imagen y el 

posicionamiento a beneficios de las universidades.  Y conociendo tu labor como responsable 

del Programa Formación de Públicos en el Gran Teatro Nacional (GTN) y que entre sus 

públicos segmentados cuentas con uno llamado Educación, nos encantaría saber tu opinión de 

la importancia de este rol. 

Experto: En los 6 años que tengo en el teatro, el área de públicos hasta la actualidad ha venido 

trabajando exclusivamente este programa de Formación de públicos dirigido a diferentes 

públicos agrupados por 2 grandes grupos “Educación” y “Familia”. El primero es para 

escolares de colegios públicos y privados, pero además recibimos estudiantes de universidades 

e institutos, e inclusive participan bastante los que integran el programa “Beca 18” que han 

venido a las actividades como son las visitas guiadas y las funciones didácticas, las cuales 

tienen contenidos que creamos específicamente para esos públicos, con la intención que 

podamos nosotros incidir de una manera positiva, cálida en las preferencias o en el desarrollo 

del gusto, en el desarrollo del interés por el consumo cultural y con toda esta experiencia ganada 

es que el teatro apuesta por crear un “área de públicos” que es un cambio importante porque 

incide directamente en la visión que tiene el teatro en su programación de espectáculos. 

El teatro siempre ha tenido desde sus inicios un modelo de gestión enfocada en la 

programación, es decir somos un teatro si bien del estado, somos una infraestructura moderna, 

somos actualmente el primer escenario del país. Y aquí la decisión de qué programar, pasa por 

estricto rigor, control de calidad y valoración de la diversidad de géneros, entonces la Dirección 

del GTN es responsable de programar los espectáculos a cargo por ejemplo de los Elencos 
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Nacionales del Perú que tienen su programación en el teatro, pero toda esa bolsa de 

espectáculos que se presentan es porque han venido promotores o productores de espectáculos 

a alquilar el teatro para presentar a sus artistas, pero también está la decisión desde la Dirección, 

que lo que se le ofrezca al público sea diverso. 

Y a partir de estas experiencias de formación de públicos y continuando con la importancia que 

se da porque una institución apueste por contribuir a que el ciudadano empiece a estar más 

sensibilizado con las artes escénicas y que somos un país con bajísimo consumo cultural; es 

ahí que el GTN apuesta por girar su modelo de gestión que regularmente estaba enfocado en la 

programación, a un modelo de gestión enfocado a los públicos. Eso significa que la decisión 

cambia un poco, y que ya no solo sean espectáculos de gran formato y de gran calidad, sino 

que además se está pensando a quiénes se desea sensibilizar, a quienes no se está llegando, y a 

partir de ello, es que se empieza a segmentar el mercado de públicos, se empieza a crear 

contenidos para ellos o a decidir qué se ve y qué no se ve, por qué se está pensando primero en 

qué es lo que ellos necesitan ver. 

Acá nuestra tarea como institución es lograr que ellos tengan la mayor cantidad de 

oportunidades para conocer la diversidad de espectáculos. 

Bueno esto es un poco la justificación de por qué existe un área de públicos, que efectivamente 

tiene dos enfoques, el enfoque de educación donde sigue el programa de formación de públicos, 

o sea   continuamos haciendo eso, y ahora tenemos un nuevo programa más en Educación que 

es el Club de Jóvenes Críticos que no tiene aún un año pero que estamos como en una etapa de 

prueba, de conocimiento. Son 13 estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad San Marcos, donde ellos están a mitad de la carrera y que han sido seleccionados 

por la universidad para participar de una serie de actividades en el GTN, observando el proceso 
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creativo de los espectáculos y luego ellos vienen a ver el espectáculo y además entrevistan al 

director o a algún agente que ellos decidan entrevistan y finalmente elaboran un informe. 

Entrevistador: Este caso está bien interesante, ya que comentaste algo súper importante que 

es sobre las evidencias, sabemos tácitamente que el peruano consume muy poco contenido 

cultural en los diferentes géneros. Creo que existe un abismo entre lo que pudimos ver en el 

colegio, en nuestra época o hasta 10 o 20 años atrás, y que creo que estaba mal planteado ya 

que no había una decisión política de generar un apoyo e incentivar el consumo cultural. Esto 

actualmente veo que se hace en el GTN y que viene desde el Ministerio de Cultura, ya que 

ustedes pertenecen a esta entidad. Entonces ustedes cuentan con información o estudios donde 

podamos encontrar estadísticas y encuestas sobre interés y el consumo cultural. 

Experto: Sobre consumo e interés cultural hay dos fuentes, una es Lima cómo vamos que 

describe desde el interés en Lima desde el 2013, y te habla por ejemplo del porcentaje de los 

limeños que acuden al cine, al teatro, a ver conciertos de música. Por ejemplo un punto 

interesante para evaluar es uno de sus indicadores de teatro, donde indicó que en el 2016 éramos 

13 % de personas que consumían teatro y en el 2017 estábamos en 9 %. Ahí claramente pasa 

algo que disminuye el interés. La otra fuente es Infoartes que también tiene información en su 

web y puedan ver qué es lo que se ha recogido. De esta fuente he sacado estadística de teatro, 

por ejemplo de cada 10 peruanos sólo 2 han ido al teatro una vez en su vida, no te dice 

exactamente qué tipo de obra fue a ver, pero ya es un buen indicador. 

Más bien, sé que en el último censo se han incluido preguntas sobre el consumo cultural pero 

todo es muy incipiente ya que indican que las preguntas en la encuesta son muy abiertas. 

Además sé que el INEI con otra institución llamada ENAPRES están empezando a formular 

ciertos indicadores de consumo cultural. Otra camino donde pueden encontrar información 

pero de forma referencial es lo que existe a nivel regional, donde sí hay estudios culturales 
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como en Argentina, Chile y Colombia, y que les puede servir bastante como experiencia, ya 

que en nuestro país, un reporte o registro similar no tenemos, porque eso si es un tema de 

voluntad política porque le toca al estado. 

Entrevistador: Lo bueno es que para ustedes, si les es importante y lo están aplicando. Lo que 

se viene trabajando con UPC, donde el Elenco de Música Peruana se está presentando en el 

marco de los Conciertos Didácticos, y como indicas, no solo es una presentación musical, sino 

la idea también, es que los integrantes del elenco que además son estudiantes de la Carrera de 

Música compartan un poco sobre el conocimiento musical a los públicos de Educación y 

Comunidad que mantienes en tu programa de Formación de Públicos. Otro ejemplo es el que 

nos mencionaste del Club de Jóvenes Críticos que mantienes con los estudiantes de la 

Universidad San Marcos al darles un espacio de comunicación. 

Experto: Estas alianzas son súper valiosas ya que tomamos a las universidades, 

específicamente a los estudiantes como aliados. Consideramos que las instituciones educativas 

contribuyen a generar el contenido que deseamos para nuestro público asistente, y no solo vea 

el show sino por ejemplo en el caso de un escolar de primaria o secundaria se proyecte al futuro 

y vea a los artistas como modelos a seguir. 
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César Zamalloa – Antropólogo, Catedrático y Ex Director de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad de Lima 

Entrevistador: Según la nueva Ley Universitaria se establece en algunos artículos que la 

universidad debe ejercer un rol que involucre la extensión y participación cultural. Además 

este tema está en el marco que establece la UNESCO a través de las áreas de investigación, 

donde se indica que las universidades deben promover esta mirada hacia el desarrollo del ser 

humano. 

También hay una tendencia muy fuerte en el mercado laboral hoy en día, donde las 

organizaciones están tomando en cuenta el manejo de las habilidades blandas, ya que estas 

generan una competencia no sólo en cuanto a su empleabilidad, sino en cuanto al desarrollo e 

interacción que sostienen con otras personas en la organización. Esto es un poco de lo que 

queremos nosotros evaluar o identificar en este trabajo de investigación, donde a través de la 

promoción cultural y trabajando a nuestro parecer, de la mano con los docentes, el estudiante 

aplica a favor del desarrollo de sus competencias blandas. 

Experto: Desde mi experiencia como responsable de la Dirección de Bienestar Estudiantil en 

la Universidad de Lima hasta hace 10 años atrás, teníamos 12,000 estudiantes y solo el 10% 

participaba activamente, pero era más por el interés en participar ya que las actividades 

extracurriculares ofrecían créditos. Además contábamos con las actividades grandes como la 

Semana Universitaria que involucra diferentes eventos y algunas competencias deportivas. 

Estas últimas jalan bastante, porque de por sí el deporte siempre jala más asistencia. 

Se ha discutido bastante si realmente estas actividades extraacadémicas deben ser con créditos 

o no, porque uno llega a ver si un estudiante se inscribe en una actividad sin la necesidad de 

obtener un crédito es que lo hará con convicción, y más si estas actividades, llámese taller, 

elenco, voluntariado va enriquecer su formación universitaria. Quizá la experiencia de ustedes 
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en la UPC sea diferente, por varios factores, manejan 4 campus con perfiles diferentes, tienen 

el requisito de egreso de 4 créditos extraacadémicos, pero asumo que en porcentajes de 

participación deben estar por una cantidad similar. 

Entrevistador: La UPC cuenta actualmente con 40,000 estudiantes aproximadamente en 

pregrado, y semestre a semestre lanzamos la convocatoria de inscripciones a las actividades 

extraacadémicas, pero dentro de la oferta de 9 modalidades de acreditación, contamos por 

llamarlas así, con dos modalidades detractoras (una interna administrada por nosotros y otra 

externa administrada por otra área de la universidad). La externa consiste en que el estudiante 

sea Delegado de Curso académico, y esto lo selecciona desde el primer día de clase en los 

diferentes cursos que lleva, y la otra es interna llamada Alumnos de Apoyo. En ambas semestre 

a semestre hay un gran incremento a preferir estas dos opciones pero es más un tema de 

desinformación o porque los jóvenes de hoy en día, a mi parecer porque tengo un hijo 

universitario, creen  no tener el tiempo para otras actividades, y he visto varios casos que luego 

se lamentan por no haber escogido de la mayoría de la variedad ofrecida en esta convocatoria 

bajo los tres ejes que trabajamos (social, deportivo y cultural). 

Este tema del requisito de actividades extraacadémicas es muy interesante, pero nosotros 

estamos enfocando nuestro trabajo de investigación a la promoción cultural a través de nuestros 

docentes, quienes serían los llamados “articuladores”, y que podrían sacar a los alumnos del 

contexto académico e introducirlos lúdicamente a nuevas experiencias cotidianas que 

involucren el acercamiento a la promoción de las artes dentro y fuera de la universidad, bajo el 

eje cultural que la Dirección de Vida Universitaria trabaja. 

Entonces es ahí donde nos interesa su opinión, para saber si mientras dirigió el área de Bienestar 

Estudiantil, qué tanto se hizo o qué tanto no se hizo, o si alguna vez trataron de implementar 

un sistema similar de actividades complementarias, porque como indicamos las diferentes 
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actividades que forman parte de la programación regular de la universidad, siempre estarán 

sujetas a la demanda y a la oferta. 

Experto: Realmente creo que no solo en la Universidad de Lima sino en varias universidades, 

cuando se planteaban las actividades extraacadémicas, llámese en la mayoría de universidades 

“talleres”, era para que el estudiante no salga de la universidad, y en esas horas libres 

aprovechen la variedad de talleres técnicos, artísticos, sociales y/o deportivos. Y esto veíamos 

según los reportes, que al menos el 10% aprovechaba estas actividades. Yo creo que si 

evaluamos a este 10% de estudiantes, probablemente si tienen todas las ventajas de un 

estudiante universitario que realmente vive la Vida Universitaria, académicamente no lo sé, 

pero humanamente sí lo aprovecha. Lamentablemente esto nunca fue evaluado, son más 

impresiones de diferentes profesionales que han trabajado dentro y fuera de la universidad con 

los estudiantes. 

Por ejemplo haciendo comparaciones con otras universidades, hay comentarios que siempre 

indican que el estudiante de la Universidad Católica es mejor que uno de la Universidad de 

Lima. Probablemente el de la Católica según la facultad en la que esté, es más orador y 

analítico, o los dos primeros años que cursó Estudios Generales se aplicó diferentes enfoques, 

que difieren de un estudiante de la de Lima. Según un último estudio que una estudiante mía 

realizó para su tesis, demostró que dentro de la misma Universidad Católica hay varios y 

diferentes perfiles totalmente  marcados. Es por ello, que es bien difícil evaluar en qué medida 

se logra desarrollar una capacidad o una competencia en el estudiante. 

Da pena indicar que no se pensó en ningún momento el acercamiento a la promoción cultural 

desde el punto de vista que ustedes desean analizar. El tema de la promoción cultural o 

promoción a las artes, nunca se ha visto “hacia adentro”, la promoción cultural siempre se ha 

visto “hacia la sociedad”. Desde los mismos espacios universitarios que antes eran demasiado 
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cerradas por decisión unánime de las autoridades,  a ofrecer actividades para el público en 

general por un tema de seguridad considerando los riesgos que se corrían en nuestro país. En 

cambio en la actualidad eso ha cambiado enormemente, ya que casi todas las universidades 

cuentan con un Centro Cultural que ofrece una variedad de actividades dirigidas a su público 

interno (comunidad universitaria) y su público externo (la sociedad). 

Yo diría que los conceptos relacionados a la cultura, llámense producción cultural, promoción 

cultural y/o desarrollo cultural, es relativamente nuevo en Perú. 

Otro ejemplo muy importante de mencionar, era sobre el deporte, el pensamiento equivocado 

que se tenía de que se alentará a los estudiantes a practicar algún deporte, para sacarlo de las 

drogas. Obviamente toda la gente relacionada de alguna forma al deporte, se molestaba, porque 

esto era falacia. 

Ahora si ha habido gente muy activa, de la facultad de comunicaciones, que era porque ellos 

mismos buscaban esta oferta, y la universidad les daba lo que ellos querían. Otras facultades 

como ingeniería o administración eran totalmente ajenos, no sé qué tanto ha cambiado hoy en 

día. Lo que si definitivamente no había una intencionalidad tan clara como la que ustedes 

plantean, o sea vamos a trabajar las dos áreas, la académica y la no académica que tocará la 

parte emocional, social, para que los estudiantes se puedan relacionar mejor. Es otro enfoque, 

pero no creo que haya otras universidades que hagan eso. ¿Qué tanto la UPC lo trabaja? 

Entrevistador: Son casos aislados, por ejemplo con el Pasaporte de Actividades Culturales, 

tengo cada vez más docentes interesados en promover esta modalidad porque realizan visitas a 

ciertas entidades culturales que están dentro de las 35 con las que vengo trabajando y lo 

relacionan a su temario académico. Estos casos son de Arquitectura, Hotelería, 

Comunicaciones, Diseño y Artes Contemporáneas. 
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Otro caso es que en el marco de los Viernes Culturales, trabajamos muy de la mano con la 

Carrera de Música, donde todos los viernes ofrecen pequeñas presentaciones acústicas, y 

también trabajamos con la Facultad de Diseño, unas conferencias llamadas “Tiempo de 

Diseño”, donde se les otorgaba una constancia de participación, si asistían a un mínimo de 4 

sesiones. Para ambos ejemplos en el marco de los Viernes Culturales, si bien son actividades 

dentro de la agenda de Viernes Culturales, y están abiertas a toda la comunidad universitaria, 

es un claro ejemplo de la articulación de la parte académica con la extraacadémica, y además 

estamos promocionando y difundiendo actividades artísticas culturales. 

Experto: Bueno en la Universidad de Lima, lo que si podíamos ver era que en cada Semana 

Universitaria, la música unía a todos los estudiantes de las diferentes facultades. Acá no existían 

barreras y la música lograba ser ese espacio de conexión, donde no existía la resistencia a 

participar como si se da en los otras actividades, que para este caso, eran los talleres. Ahí estaba 

el 10% de los estudiantes, y este porcentaje incluía hasta los mismos deportistas que 

participaban activamente en diferentes competencias interuniversitarias. 

Volviendo al punto de la promoción cultural, la única universidad que he visto que sí ha 

trabajado actividades culturales es la Universidad Católica, es más fue uno de los primeros 

centros culturales que se fundó en Lima. Y la unión que tuvo  con la universidad es muy fuerte 

considerando el aporte de varios egresados de la universidad que impulsaron un montón al 

Centro Cultural. 

Entrevistador: Al inicio de la entrevista, nos observó nuestro tema de investigación, “el rol 

que cumple o el rol que debería cumplir en este tema”, ¿cuál debería darse? 

Experto: El rol debería ser además de ofertar las actividades, debería apoyar a las diferentes 

iniciativas sociales, culturales y/o deportivas,  ya que estas iniciativas vienen lideradas por un 

estudiante o hasta por un docente, que ya tiene un pequeña o mediana comunidad; y solo 
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requiere del apoyo de la universidad en espacios, difusión y soporte económico en caso se 

requiera para salir a representar o a competir fuera de los espacios universitarios. 

Y por ejemplo un tema importante y preocupante si también tomamos la política como parte 

de la difusión cultural, es que la única universidad que ha salido hablar de esta noticia aberrante 

del poder judicial, es la Universidad Católica. ¡Cómo es posible que las universidades no digan 

nada! 

Acá “debe y tiene” que haber una presencia de las universidades de otra manera, obviamente 

algunas no van a decir nada porque están ligadas al nombramiento del consejo nacional de la 

magistratura; pero las demás si deberían pronunciarse, ya que estamos viviendo una situación 

bien crítica. Hay casos donde algunas autoridades de reconocidas universidades nunca asistían 

a las sesiones de la Asamblea, por eso se hacía cualquier cosa. 

Es por eso que cuando me dices ¿qué debería hacer la universidad? en estos temas de cultura, 

o sea porque el tema político no es cultural. ¿Por qué estamos como estamos? porque las 

universidades han renunciado prácticamente a todo. 

Claro ejemplo en el año 2000 con la renuncia del presidente Fujimori, la Universidad Católica 

así como también Mario Vargas Llosa pidieron que retirarán la licencia a todos los canales. Yo 

solicité a la Universidad de Lima que apoye este pedido, y no querían decir ni hacer nada, ya 

que indican que la licencia de la televisión no era su problema. ¡Cómo no va ser su problema, 

si están formando comunicadores! 

En ese tema principalmente, las universidades han abandonado totalmente la participación 

política. Ahora la participación cultural en la medida que no afecte otras cosas, van hacerlo, 

pero ¿cuándo comienzan a afectar?. En este punto por ejemplo, sé que la UPC trajo algunos 
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cineastas de países socialistas, y tengo entendido que fue la primera vez que hacían algo así. 

¿Cómo fue esto recibido por los estudiantes? 

Entrevistador: Este Festival tiene 4 a 5 años participando activamente con la UPC como 

patrocinador en lo que se refiere a espacios, difusión, panelistas y entre otros soportes. Se 

difundió a toda la comunidad universitaria, pero este festival tenía el soporte académico de la 

Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. Acá un claro ejemplo de 

“articulación de académico con la promoción cultural artística”. 

Experto: Ahí está el punto, desde las autoridades académicas por lo general, ven todas estas 

actividades totalmente ajenas a la universidad, ya sea eventos artísticos o hasta competencias 

deportivas. En otros países, lo ves por todos lados, en programas deportivos de ESPN ves 

béisbol universitario. En esos países, la televisión paga por ello. Acá en el Perú se ve grandes 

competencias deportivas interuniversitarias, y ves mínimas cámaras televisivas. 

Lamentablemente en la Universidad de Lima no se pudo trabajar ese sentimiento, pero un buen 

ejemplo que creo que sí se trabajó de diferente manera pero se hizo, es la Universidad Católica. 

Esta universidad realmente es un gran referente, ya que cuenta con áreas e instituciones ya 

consolidadas. Quizá su secreto fue que ellos nunca tuvieron un tabú por la actividad política. 

Ahí el centro federado era y es un monstruo porque se viene trabajando diferentes proyectos, 

en la mayoría de los casos de extensión social a beneficio de otras comunidades en necesidad. 

Entonces vemos que hay todo, desarrollo cultural a través de su centro cultural, hay deporte, 

hay participación en las iniciativas sociales. Esto hace que en general, un estudiante que 

pertenece a esta universidad, siente un gran respeto ante y frente a los demás sobre su casa de 

estudios. Uno sentía y sigue sintiendo que es un lugar donde te permiten hacer cosas. ¡Clara 

comparación que la Universidad de Lima, era lo contrario! 
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Gráfico 8 

Cuadro N° 38 
PERÚ: PERFIL DE LA POBLACIÓN  DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ASISTIÓ A UNA FUNCION DE CINE AL 

MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2017 

                

Sexo, grupos de edad, nivel 
educativo, estrato 
sociodemográfico 

Porcentaje 
(%) 

  Error 
 

estándar 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Coeficiente 
de 

variación 
relativo 

N° de 
casos 

sin  
ponderar   Inferior Superior 

                

 TOTAL  33.1   0.5 32.1 34.2 1.6 8,801 

                

 Sexo                

 Hombre  34.1   0.7 32.7 35.5 2.1 4,211 

 Mujer  32.2   0.7 30.9 33.5 2.1 4,590 

 Grupos de edad                

 14 a 29 años  51.7   0.9 50.0 53.4 1.7 4,113 

 30 a 44 años  35.0   0.9 33.3 36.8 2.6 2,645 

 45 a 64 años  23.1   0.8 21.5 24.7 3.5 1,668 

 De 65 y más años  9.9   0.8 8.4 11.6 8.1 375 

 Nivel educativo                

 Sin nivel a/  1.6   0.6 0.8 3.4 37.7 22 

 Educación inicial a/  6.3   6.0 0.9 33.4 96.5 1 

 Primaria incompleta  3.2   0.5 2.4 4.2 14.3 121 

 Primaria completa  7.2   0.7 5.9 8.8 10.2 224 

 Secundaria incompleta  28.3   1.1 26.3 30.4 3.7 1,261 

 Secundaria completa  33.7   0.9 32.0 35.5 2.7 2,249 

 Superior no universitaria incompleta  53.9   2.1 49.7 58.0 3.9 547 

 Superior no universitaria completa  47.2   1.5 44.3 50.1 3.1 1,272 

 Superior universitaria incompleta  69.0   1.5 66.0 71.8 2.1 1,203 

 Superior universitaria completa  61.5   1.4 58.7 64.1 2.2 1,549 

 Postgrado  70.7   2.8 64.8 75.9 4.0 346 

                

a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de 
variación mayor al 15%. 
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2017. 
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Gráfico 9 

Cuadro N° 47 
PERÚ: PERFIL DE LA POBLACIÓN  DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ASISTIÓ A UNA EXPOSICION DE 

FOTOGRAFIA, PINTURA, GALERÍA DE ARTE Y OTROS AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 
2017 

                

Sexo, grupos de edad, nivel 
educativo, estrato 
sociodemográfico 

Porcentaje 
(%) 

  
Error 

 estándar 

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente 

de variación 
relativo 

N° de 
casos sin  
ponderar   Inferior Superior 

                

 TOTAL  8.5   0.3 7.9 9.0 3.2 3,198 

                

 Sexo                

 Hombre  8.7   0.4 8.1 9.5 4.1 1,651 

 Mujer  8.2   0.3 7.6 8.9 4.2 1,547 

 Grupos de edad                

 14 a 29 años  12.0   0.5 11.0 13.1 4.4 1,162 

 30 a 44 años  7.3   0.4 6.5 8.1 5.7 884 

 45 a 64 años  7.3   0.4 6.5 8.1 5.8 835 

 De 65 y más años  5.4   0.5 4.5 6.5 9.4 317 

 Nivel educativo                

 Sin nivel a/  0.4   0.1 0.2 0.8 34.2 17 

 Educación inicial a/  0.7   0.7 0.1 4.8 102.2 1 

 Primaria incompleta  0.9   0.2 0.7 1.3 16.0 65 

 Primaria completa  2.6   0.4 2.0 3.4 13.6 133 

 Secundaria incompleta  5.7   0.4 4.9 6.7 7.9 382 

 Secundaria completa  6.3   0.4 5.5 7.1 6.4 601 

 Superior no universitaria incompleta  10.5   1.3 8.2 13.4 12.5 150 

 Superior no universitaria completa  10.4   0.7 9.1 12.0 7.0 482 

 Superior universitaria incompleta  21.3   1.4 18.7 24.2 6.5 447 

 Superior universitaria completa  20.7   1.2 18.4 23.1 5.7 704 

 Postgrado  33.8   3.1 28.0 40.1 9.2 210 

                
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de 
variación mayor al 15%. 
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2017. 
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Gráfico 10 

Cuadro N° 29 
PERÚ: PERFIL DE LA POBLACIÓN  DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ASISTIÓ A UN ESPECTACULO 

MUSICAL AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2016 

                

Sexo, grupos de edad, nivel 
educativo, estrato 
sociodemográfico 

Porcentaje 
(%) 

  
Error 

 estándar 

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente 

de variación 
relativo 

N° de 
casos sin  
ponderar   Inferior Superior 

                

 TOTAL  21.1   37.6 2042.1 2189.5 177.7 8,532 

                

 Sexo                

 Hombre  24.5   0.5 23.5 25.6 2.2 4,728 

 Mujer  18.2   0.5 17.3 19.1 2.6 3,804 

 Grupos de edad                

 14 a 29 años  30.6   0.7 29.2 32.0 2.3 3,427 

 30 a 44 años  22.7   0.7 21.4 24.1 3.0 2,632 

 45 a 64 años  15.8   0.6 14.7 17.0 3.6 1,896 

 De 65 y más años  8.8   0.6 7.6 10.1 7.2 577 

 Nivel educativo                

 Sin nivel  6.7   0.7 5.4 8.3 11.1 200 

 Educación inicial a/  7.7   4.9 2.1 24.5 63.5 4 

 Primaria incompleta  10.5   0.7 9.2 11.9 6.6 600 

 Primaria completa  11.8   0.7 10.5 13.1 5.7 687 

 Secundaria incompleta  17.8   0.7 16.5 19.3 3.9 1,293 

 Secundaria completa  20.8   0.7 19.5 22.2 3.4 2,210 

 Superior no universitaria incompleta  28.4   2.0 24.7 32.5 7.0 416 

 Superior no universitaria completa  26.6   1.2 24.2 29.1 4.7 986 

 Superior universitaria incompleta  36.6   1.7 33.3 40.0 4.7 847 

 Superior universitaria completa  35.0   1.3 32.5 37.7 3.8 1,065 

 Postgrado  34.4   2.9 28.9 40.4 8.6 220 

                
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación 
mayor al 15%. 
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2016. 
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Gráfico 11 

Cuadro N° 02 
PERÚ: PERFIL DE LA POBLACIÓN  DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ASISTIÓ A UN ESPECTACULO DE 

TEATRO AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2017 

                

Sexo, grupos de edad, nivel 
educativo, estrato 
sociodemográfico 

Porcentaje 
(%) 

  
Error 

 estándar 

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente 

de variación 
relativo 

N° de 
casos sin  
ponderar   Inferior Superior 

                

 TOTAL  9.3   0.3 8.7 9.9 3.4 2,840 

                

 Sexo                

 Hombre  9.4   0.4 8.6 10.2 4.5 1,411 

 Mujer  9.2   0.4 8.5 10.0 4.3 1,429 

 Grupos de edad                

 14 a 29 años  13.2   0.6 12.1 14.4 4.5 1,238 

 30 a 44 años  8.4   0.5 7.5 9.4 5.9 754 

 45 a 64 años  7.2   0.5 6.4 8.2 6.4 600 

 De 65 y más años  6.8   0.6 5.6 8.1 9.6 248 

 Nivel educativo                

 Sin nivel  0.9   0.3 0.5 1.7 31.3 23 

 Educación inicial a/  1.8   1.8 0.2 11.8 101.2 1 

 Primaria incompleta  2.2   0.4 1.6 3.1 16.9 96 

 Primaria completa  4.0   0.5 3.2 5.2 12.5 151 

 Secundaria incompleta  8.3   0.6 7.3 9.5 6.9 512 

 Secundaria completa  7.5   0.5 6.7 8.5 6.2 658 

 Superior no universitaria incompleta  11.0   1.4 8.6 13.9 12.4 136 

 Superior no universitaria completa  10.1   0.9 8.6 12.0 8.5 324 

 Superior universitaria incompleta  17.3   1.3 14.8 20.1 7.8 326 

 Superior universitaria completa  22.2   1.5 19.4 25.3 6.8 495 

 Postgrado  30.3   3.3 24.2 37.1 10.9 117 

                       
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación 
mayor al 15%. 
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2017. 
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Gráfico 12 

Cuadro N° 11 
PERÚ: PERFIL DE LA POBLACIÓN  DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ASISTIÓ A UN ESPECTACULO DE 

DANZA AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2017 

                

Sexo, grupos de edad, nivel 
educativo, estrato 
sociodemográfico 

Porcentaje 
(%) 

  Error 
 estándar 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Coeficiente 
de variación 

relativo 

N° de 
casos sin  
ponderar   Inferior Superior 

                

 TOTAL  19.3   0.4 18.5 20.0 2.0 8,465 

                

 Sexo                

 Hombre  19.4   0.5 18.4 20.4 2.6 3,986 

 Mujer  19.2   0.5 18.2 20.2 2.6 4,479 

 Grupos de edad                

 14 a 29 años  26.4   0.7 25.0 27.8 2.7 3,204 

 30 a 44 años  18.5   0.6 17.3 19.7 3.4 2,391 

 45 a 64 años  16.4   0.6 15.3 17.5 3.5 2,073 

 De 65 y más años  11.4   0.7 10.1 12.9 6.2 797 

 Nivel educativo                

 Sin nivel  7.7   0.8 6.3 9.4 10.0 240 

 Educación inicial a/  17.4   8.0 6.7 38.5 45.7 7 

 Primaria incompleta  11.8   0.8 10.4 13.4 6.5 692 

 Primaria completa  11.9   0.7 10.6 13.3 5.7 717 

 Secundaria incompleta  21.2   0.8 19.6 22.9 4.0 1,497 

 Secundaria completa  17.3   0.6 16.0 18.6 3.7 1,986 

 Superior no universitaria incompleta  24.3   1.8 21.1 27.9 7.2 407 

 Superior no universitaria completa  24.4   1.2 22.2 26.7 4.8 974 

 Superior universitaria incompleta  28.5   1.5 25.7 31.5 5.1 748 

 Superior universitaria completa  27.4   1.2 25.0 29.9 4.5 979 

 Postgrado  31.9   3.3 25.8 38.7 10.4 212 

                

a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación 
mayor al 15%. 
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2017. 
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Gráfico 13 
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Gráfico 14 

Líneas de fuerza de la acción global 

 

Gráfico 15 

 


