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RESUMEN 

 

La Fundación Salvador del Mundo, FUSALMO; es una in stitución sin 

fines de lucro que surge como respuesta a la proble mática actual 

de violencia que atañe a la población salvadoreña, 

particularmente en el municipio de Soyapango. Dentr o de FUSALMO 

nace el Programa Integral Juvenil Don Bosco, PIJDB;  un 

componente educativo que atiende a centros escolare s públicos 

que carecen de espacios recreativos y recursos tecn ológicos, con 

el fin de integrar la enseñanza académica en alianz a con el 

Ministerio de Educación, de igual modo; surge la Es cuela de 

Artes, que oferta Danza, Música y Teatro como alter nativa de 

tiempo libre. 

 

Entre los beneficiarios atendidos por el PIJDB, se encuentran 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde 4° grado  hasta III 

año de Bachillerato, así mismo; involucra a padres de familia, 

maestros y directores de los centros escolares. 

 

En los últimos años, se observó que existe poco int erés de 

pertenecer a programas artísticos y una visión del Arte como 

pasatiempo, desconociendo de su aporte a la formaci ón humana y 

su desvaloración como actividad que pueda aplicarse  en el campo 

laboral, así mismo; no todos son beneficiados con l a oferta de 

la Escuela de Artes, ya que es opcional y se carece  de acceso. 

Algunos empleados consideraron que la Cultura de Pa z puede 

combinarse con el Arte, y que éste eduque en valore s mientras se 

practica.  

 

Se parte como objetivo principal hacer un diagnósti co de la 

situación actual del Arte y la cultura de paz dentr o del PIJDB, 

investigando paradigmas, e identificando elementos que ayuden a  
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construir un Plan Promocional que busque motivar a los 

beneficiarios del PIJDB a la práctica del Arte, a l a vez que se 

forme valor social y económico traducido en el desa rrollo de 

habilidades y destrezas artísticas y el empleo de e stas para 

percibir ingresos, mediante el esfuerzo coordinado del PIJDB y 

la Escuela de Artes, junto a otras áreas de FUSALMO .  

 

Se utiliza la Investigación Descriptiva y Explicati va, para 

narrar la situación investigada, a través del Métod o Científico 

y auxiliares del mismo, se recopila información de fuentes 

primarias, secundarias y terciarias, de igual forma ; ocupando 

las técnicas de la encuesta, la entrevista y la obs ervación 

directa para recoger información cualitativa y cuan titativa. 

 

Como resultado, existe una fuerte motivación de los  niños y 

niñas hacia el Arte con diferentes expectativas y o piniones 

sobre el mismo, y se logra percibir que el PIJDB y la Escuela de 

Artes podrían trabajar juntos para el empleo del Pl an 

Promocional.  

 

Se concluye que el Arte incide en la inteligencia e mocional de 

los jóvenes y que forma parte de la integralidad de l ser humano, 

además puede combinarse perfectamente con la Cultur a de Paz, 

posibilitando emplearlo para la formación técnica d e los niños y 

jóvenes y darles oportunidades en que empleen sus h abilidades y 

destrezas, es decir; sus competencias artísticas en  el campo 

laboral,  siempre y cuando exista un apoyo en su fo rmación de 

parte  de FUSALMO y de los padres de familia, y que  la Escuela 

de Artes y el PIJDB trabajen conjuntamente para ben eficiar a los 

niños, niñas y jóvenes involucrados. 
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INTRODUCCIÓN 

El Arte es un componente integral en la formación d e las 

personas, contribuyéndole con múltiples beneficios y aportando 

en valores de Cultura de Paz y de sana convivencia.  Así mismo 

puede convertirse en una vocación como aspiración p rofesional, 

generadora de ingresos y puede administrarse, debid o a la 

universalidad de la Administración de Empresas.  

El trabajo de investigación se aplica a la població n del 

Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB), recopi lando 

información sobre sus intereses artísticos, su perc epción sobre 

el Arte y busca formarlos técnicamente para emplear  esas 

competencias artísticas en la búsqueda de empleo me diante el 

trabajo conjunto de la Escuela de Artes y el Progra ma Integral 

Juvenil Don Bosco en un Plan de Promocional del Art e. 

Se ha dividido en tres capítulos, el primero; conti ene todos los 

elementos teóricos sobre los cuales se fundamenta l a 

investigación, tales como las generalidades de la F undación 

Salvador del Mundo, el PIJDB y la Escuela de Artes,  aspectos del 

Arte y la Cultura de Paz, así como contenidos de me rcadotecnia, 

administración y psicología relacionados al trabajo . 

El Capítulo II reúne la metodología empleada y el d iagnóstico de 

la situación actual dentro del PIJDB y de las dimen siones 

investigadas: Psicológica, Arte, Cultura de Paz y E conómica, 

junto a las respectivas conclusiones y recomendacio nes, insumos 

necesarios para el desarrollo del capítulo posterio r. 

El Capítulo III desarrolla la propuesta de Plan Pro mocional del 

Arte, de igual forma, desarrolla un proceso que bus ca la 

formación técnica de los niños, niñas y jóvenes par a potenciar 

sus habilidades y emplearlas para fines formativos académicos y 

como generador de ingresos. 

Finalmente se incluyen los anexos, como atestados a  la 

investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO CON ÉNFASIS EN 

EL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON BOSCO Y LA ESCUELA DE ARTES, EL 

PAPEL DEL ARTE EN LA SOCIEDAD JUNTO A LA EDUCACIÓN EN CULTURA DE 

PAZ, Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS A LA MERCADOTENCIA, LA 

ADMINSITRACIÓN Y LA PSICOLOGÍA. 

A.  GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO, DEL 

PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON BOSCO Y SU ESCUELA DE ARTES. 

 
1.  ANTECEDENTES  

La Fundación Salvador del Mundo (que se nombrará co mo FUSALMO en 

este documento) es una entidad sin fines de lucro q ue surge como 

una alternativa a la problemática nacional de la ni ñez y la 

juventud en condiciones de riesgo; al mismo tiempo,  apuesta por 

una educación complementaria con calidad, en donde los 

beneficiarios refuerzan sus conocimientos de una ma nera 

sistemática dentro de sus programas y los prepara p ara generar 

habilidades y destrezas para la vida, 1 ofreciendo de manera 

conjunta; espacios en donde los jóvenes y sus famil ias pueden 

practicar deporte y recrearse libremente. 

FUSALMO, fue creada el 17 de agosto de 2001, es el ejemplo de 

una Alianza Público-Privada que surge para ofrecer a la juventud 

de El Salvador, oportunidades de desarrollo integra l. 

FUSALMO se creó a iniciativa de la Institución Sale siana de El 

Salvador, a quienes se suman los empresarios por me dio de 

FEDISAL (Fundación para la Educación Integral Salva doreña) y los 

Salesianos Cooperadores (Laicos comprometidos con l a obra 

salesiana). El medio principal que FUSALMO tiene pa ra llevar a 

cabo su misión con sus modernas y amplias instalaci ones llamadas 

1 
Tomado de: Historia Fusalmo. Recuperado el 8 de sep tiembre de 2013 en 

http://www4.fusalmo.org/index.php/quienes-somos2/no sotros/historia 
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“Polideportivos Don Bosco”, ubicadas en tres de las  grandes 

zonas del País: San Miguel, Santa Ana y Soyapango, en donde 

semanalmente se atienden en promedio 7500 niños, ni ñas y jóvenes 

en los distintos programas.  

Los recursos para la construcción y equipamiento in icial de los 

polideportivos fueron gracias al aporte del Gobiern o de España 

al Gobierno de El Salvador, quien por medio del Min isterio de 

Educación firma una alianza con FUSALMO, para que e ste último 

asumiera la responsabilidad de la construcción y po sterior 

funcionamiento de los polideportivos. 

 

2.  MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Construir una educación integral  liberadora e inno vadora con 

carisma salesiano en niño(a)s jóvenes de escasos re cursos y/o en 

condición de riesgo en su entorno familiar  y comun itario. 

VISIÓN 

FUSALMO es un referente nacional y regional en el d esarrollo 

integral de jóvenes  con perspectivas nuevas y  dis tintas,  

hacia la construcción de un proyecto de vida transc endente.  2 

 

3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

FUSALMO, ha tenido constantes cambios en su estruct ura 

organizacional, como parte del nuevo plan estratégi co que 

realizó  para  el  periodo  2014-2017.  Lo  anterio r implicó  la  

 

2 
Tomado de: Misión, Visión y Valores Fusalmo. Recupe rado el 8 de septiembre de 2013 en 

http://www4.fusalmo.org/index.php/quienes-somos2/no sotros/mis-vis-val 
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espiritual, moral y social; contribuir a la constru cción de una 

sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el 

respeto a los derechos humanos y la observancia de los 

correspondientes deberes; combatir todo espíritu de  intolerancia 

y de odio; conocer la realidad nacional e identific arse con los 

valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar  la unidad 

del pueblo centroamericano. 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de 

sus hijos. 

 

• Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucr o 

FUSALMO, es una Organización sin fines de lucro, po r ende es 

regida por esta ley. 

Art. 1.-  La presente ley tiene por objeto establecer un rég imen 

jurídico especial, que se aplicará a las asociacion es y 

fundaciones sin fines de lucro. 

Art. 6.-  Las asociaciones y fundaciones estarán sujetas a l as 

mismas obligaciones tributarias que establecen las leyes para 

las personas naturales y jurídicas, en cuanto no es tén 

expresamente excluidas por dichas leyes. 

Art. 9.- Se entenderá que una asociación y fundación es sin 

fines de lucro, cuando no persiga el enriquecimient o directo de 

sus miembros, fundadores y administradores. En cons ecuencia, no 

podrán distribuir beneficios, remanentes o utilidad es entre 

ellos, ni disponer la distribución del patrimonio d e la entidad 

entre los mismos al ocurrir la disolución y liquida ción de la 

entidad. Las asociaciones y fundaciones, no podrán ser fiadoras, 

caucioneras o avalistas de obligaciones. 
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Art. 12.- Las asociaciones se constituirán por escritura públ ica 

en la cual los miembros fundadores establezcan la n ueva entidad, 

aprueben el texto de sus estatutos y elijan los pri meros 

administradores. 

Podrán comparecer a la constitución de una asociaci ón los 

extranjeros que acrediten su residencia en el país.  

• Ley del Impuesto sobre la Renta 

FUSALMO es excluido de Impuesto sobre la Renta, ya que no 

percibe ingresos por fines de lucro, sino mediante donaciones y 

gestiones de proyectos. 

Art. 6.-  No son sujetos obligados al pago de este impuesto:  

a) El Estado de El Salvador; 

b) Las municipalidades; y 

c) Las corporaciones y fundaciones de derecho públi co y las 

corporaciones y fundaciones de utilidad pública. 

Se consideran de utilidad pública las corporaciones  y 

fundaciones no lucrativas, constituidas con fines d e asistencia 

social, fomento de construcción de caminos, caridad , 

beneficencia, educación e instrucción, culturales, científicos, 

literarios, artísticos, políticos, gremiales; profe sionales, 

sindicales y deportivos siempre que los ingresos qu e obtengan y 

su patrimonio se destinen exclusivamente a los fine s de la 

institución y en ningún caso se distribuyan directa  o 

indirectamente entre los miembros que las integran.  

Lo anterior no la exime de retener y cancelar el Im puesto sobre 

la Renta de los empleados que contrata, a su vez cu mplir con lo 

dispuesto en leyes tales como: 



6 
 

• Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebl es y a la 

Prestación de Servicios 

• Ley del Seguro Social 

• Ley del Sistema de Ahorro para pensiones 

• Código de Trabajo 

 

5.  FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

FUSALMO, como modelo de organización, ha construido  su filosofía 

empresarial basada en los siguientes valores, que l os ha 

descrito como precede: 

• Amabilidad:  Conozco y practico el dialogo (la razón), la 

religión y la cordialidad en el trato de los demás,  con 

principios fundamentales del Sistema Preventivo. 

• Espíritu de familia:  Procuro un ambiente de trabajo 

familiar basado en el respeto y la confianza mutua,  

participando de las actividades que me permitan con ocer y 

compartir la riqueza de la espiritualidad salesiana , siendo 

mariano, eucarístico y haciendo cosas ordinarias de  forma 

extraordinarias en el día a día. 

• Apertura:  Me involucro con los niños del patio, presto a 

escuchar y observar las necesidades de los jóvenes a fin de 

proveer una acción que propicie la superación de su s 

problemas. 

• Solidaridad:  Estoy dispuesto a servir en todo momento y con 

alegría, para suscitar en los jóvenes una opción de  vida 

con esperanza y amor a los demás. 

• Testimonio:  Despierto ilusión en los jóvenes e inspiro 

confianza y honestidad porque soy congruente en mis  

pensamientos, palabras y acciones. 
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• Transparencia:  Expreso mis ideas con claridad, trabajando 

de manera limpia, ordenada y prevaleciendo siempre la buena 

intención. 

• Eficiencia:  Logro los resultados propuestos, por un óptimo 

uso de los recursos a mi disposición, para el desar rollo de 

mi trabajo con los jóvenes. 

• Efectividad:  Trabajo con metas concretas y las cumplo, 

estoy dispuesto a servir en todo momento. 

• Autosostenibilidad:  Soy parte del esfuerzo que desarrollan 

todos los miembros de la fundación, para garantizar  el 

funcionamiento continuo de los programas que ofrece mos. 

Trabajo con metas concretas y las cumplo, estoy dis puesto a 

servir en todo momento. 

• Osadía Pastoral:  Busco el corazón de los jóvenes para 

ayudarlos a salvarse, iré hasta la temeridad por el  bien de 

ellos.  3  

 

6.  DON BOSCO Y EL SISTEMA PREVENTIVO 

Juan Melchor Bosco Occhiena, conocido como Don Bosc o, o San Juan 

Bosco, fue un sacerdote italiano nacido en I Becchi , el 16 de 

agosto de 1815 y fallecido en Turín, el 31 de enero  de 1888; su 

vida y obra estuvo fundamentada en la atención a lo s jóvenes en 

condiciones de riesgo, cultivando en ellos la alegr ía para 

convertirse en padre, maestro y amigo.  

Si bien era un sacerdote diocesano, comienza a desa rrollar la 

idea de una comunidad religiosa que pudiera continu ar su misión; 

surgiendo la “Sociedad de San Francisco de Sales”; conocida 

actualmente en el mundo como Congregación o Familia  Salesiana. 

 

3 
Tomado de: Misión, Visión y Valores Fusalmo. Recupe rado el 8 de septiembre de 2013 en 

http://www4.fusalmo.org/index.php/quienes-somos2/no sotros/mis-vis-val
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Don Bosco desarrolló un moderno sistema pedagógico conocido como 

Sistema Preventivo para la formación de los niños y  jóvenes 

promoviendo la construcción de obras educativas al servicio de 

la juventud más necesitada, especialmente en Europa  y América 

Latina, actualmente la obra de Don Bosco está prese nte en muchas 

naciones a nivel mundial.    

 

El Sistema preventivo de Don Bosco se refiere al mé todo 

educativo desarrollado por la Congregación Salesian a a partir de 

la experiencia educativa de Don Bosco. El sistema n ació como una 

respuesta al Sistema Represivo de educación que pri maba en la 

Europa del siglo XIX y sus territorios de influenci a. En tal 

sentido, la propuesta de Don Bosco se convirtió en una 

experiencia visionaria en el desarrollo de la educa ción 

contemporánea.  

La historia del sistema preventivo salesiano comien za en la 

historia de vida y apostolado de Juan Bosco en la T urín de la 

segunda mitad del siglo XIX. Si bien Don Bosco no e scribió 

grandes tratados al respecto, dejó los elementos pr imordiales 

que permitirían un desarrollo posterior de lo que é l había 

vivido como una novedosa propuesta educativa que re spondía a las 

necesidades de los jóvenes de su tiempo y de su pat ria.  4  El 

Sistema Preventivo de Don Bosco se resume en tres d imensiones: 

La Razón, la Religión y el Amor. 

Los inicios de la Congregación Salesiana de Don Bos co no fueron 

fáciles y le trajeron serios problemas, especialmen te en lo 

concerniente a su aprobación definitiva. Sin embarg o, comenzó la 

fundación de varias casas salesianas primero en 

Piamonte: Lanzo en 1864, Cherasco y Alassio en 1869 , Valsalice 

en 1872 y Vallecrosia en 1875.  

4 
Tomado de: Sistema Preventivo Salesiano. Recuperado  el 8 de septiembre de 2013 en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Preventivo_Sal esiano 
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El primer país extranjero en recibir a los salesian os de Don 

Bosco fue Francia con casas en Niza en 1875, Marsel la en 1878 y  

París en 1884. Para enero de 1863 había 39 salesian os, 80 

en 1865, 320 en 1874 y 768 en 1888, año de la muert e de Don 

Bosco.  5  

7.  EL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON BOSCO 

El Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB de aq uí en 

adelante), es un programa de educación complementar ia a la 

currícula oficial del Ministerio de Educación, que favorece a 

centros educativos del sector público que viven en situaciones 

de violencia y pobreza, y cuya característica es la  poca 

infraestructura para deporte y centros de cómputo, así como 

profesores de esas áreas. 

Los destinatarios directos son niños, niñas, adoles centes y 

jóvenes estudiantes de centros escolares públicos d e segundo, 

tercer ciclo y bachillerato con edades entre los 10  y 19 años; 

también de manera directa e indirecta los profesore s(as), 

directores(as), padres y madres de familia forman p arte de esta 

comunidad educativa que es beneficiada del PIJDB. 

Para desarrollar las competencias que plantea el pr ograma a 

nivel educativo es necesario que tenga una duración  de dos años, 

divididos por cuatro periodos de aproximadamente 17  semanas, 

haciendo un intermedio a la mitad de cada año para evaluar los 

avances. 

Los Centros Educativos integrados al PIJDB asisten una vez por 

semana a las instalaciones del Polideportivo Don Bo sco (Sede de  

5 
Tomado de: Congregación Salesiana. Recuperado el 9 de septiembre de 2013 en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bosco 
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Soyapango) acompañados con sus profesores. Los comp onentes 

Cultura de Paz, Tecnología, Deportes (impartidos de  4° a 8° 

grado) Orientación Vocacional y Orientación Laboral  (impartidos 

de 9° grado a Bachillerato más la oferta educativa de los 

niveles anteriores) tienen una validez total o porc entual en las 

calificaciones de manera trimestral, el objetivo pr incipal del 

PIJDB es brindar un espacio de atención integral en  donde la 

niñez y la adolescencia perteneciente a educación f ormal, 

desarrollen competencias técnicas, sociales y perso nales que les 

permite mejorar su calidad de vida con carisma sale siano. 

FUSALMO, tiene un estilo de trabajo muy particular ya que el 

ambiente que se genera es con sentido de familia y como parte de 

la institución salesiana; se vive el carisma salesi ano. El PIJDB 

surge como propuesta tomando en cuenta el modelo de  los 

Oratorios que Don Bosco creó en su época: quería ge nerar espacio 

de atención integral a sus jóvenes. Aunque los cont extos 

históricos son diferentes las necesidades de los jó venes son las 

mismas; es por ello que el PIJDB es una casa que ac oge porque el 

ambiente es sentido de familia, una escuela que edu ca, una 

iglesia que evangeliza y un patio donde encontrar a migos. 

Partiendo de ese principio, el PIJDB se rige bajo e l método 

educativo de Don Bosco que es el Sistema Preventivo , como se 

mencionó con anterioridad, en donde se promueve en los jóvenes 

que su vida es un proyecto (razón), desarrollar la necesidad de 

Dios (religión) y que se sienta amable y capaz de a mar (amor).  6  

 

8.  LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO 

Dentro del nuevo plan estratégico de FUSALMO, del p eriodo 2013-

2017 se crea la Subgerencia de Participación y Prot agonismo, que 

 

6 
Tomado de: Planificación Programa Integral Juvenil Don Bosco (2013) p 2 
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unifica a las escuelas deportivas y artísticas, con  el 

componente de Protagonismo e Incidencia (Red de juv entudes, 

voluntarios-as juveniles y escuelas de líderes) El fomento de la 

participación y el protagonismo debe ser con estilo  salesiano, y 

como un medio para formar valores en los jóvenes, h asta la 

definición de un proyecto de vida con sentido comun itario.  7  La 

Subgerencia de Participación y Protagonismo tiene b ajo su cargo 

las siguientes dependencias: 

• La Red de Juventud: grupo de jóvenes que imparten t alleres 

de liderazgo y protagonismo juvenil. 

• Las Escuelas deportivas: que incluyen actividades 

recreativas y disciplinas deportivas como el fútbol . 

• La Escuela de Artes, de la cual se enfocará en el s iguiente 

apartado. 

 

9.  LA ESCUELA DE ARTES DE FUSALMO 

La Escuela de Artes de FUSALMO, nace en el marco de l proyecto 

INSERCIÓN LABORAL Y CULTURAL DE LOS JÓVENES DE SOYAPANGO 

financiado por la Agencia Española de Cooperación I nternacional 

y Desarrollo AECID, a través de la ONG española CES AL y 

ejecutado por la Fundación Salvador del Mundo. 

Su objetivo principal es el desarrollo de destrezas  y 

habilidades artísticas en los jóvenes, así como el desarrollo de 

capacidades de organización para el fomento de las actividades 

culturales en sus comunidades y centros escolares.  8   

La oferta de programas juveniles del Multigimnasio,  se basa en 

alternativas de “tiempo libre”, utilizando componen tes 

deportivos o culturales, como un medio para formar en valores a 

7 
Tomado de: Coordinación de Artes, documento de Sist ematización FUSALMO (2013), p3 

8 
Tomado de: Coordinación de Artes, documento de Sist ematización FUSALMO (2013), p2.   
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los y las jóvenes, con estilo salesiano; apostándol e a la 

formación en liderazgo de los jóvenes, para que se conviertan en 

replicadores en sus escuelas o comunidades de orige n. 

Actualmente, la Escuela de Artes posee tres compone ntes: Música, 

Danza y Teatro; dentro de ellos los jóvenes partici pan en: 

• Clubes: diseñado para jóvenes que se inician en el 

aprendizaje de una disciplina artística, o que tien en un 

nivel medio desarrollado de habilidades y destrezas .  

• Grupos FUSALMO: para jóvenes que han desarrollado u n nivel 

avanzado de formación, en FUSALMO o entidades exter nas, y 

que cumplen con los requisitos técnicos y actitudin ales 

para pertenecer a estos grupos.  

• Grupos de Iniciativa Juvenil: los jóvenes eligen lo s 

nombres de sus agrupaciones, y el apoyo que se les brinda 

consiste en: Préstamo de espacio, equipos, asesoría , etc. 

• Voluntariados: Grupos de jóvenes, que apoyan causas  

humanitarias-sociales-comunitarias, etc., con objet ivos 

definidos y claros, y que pueden ser alcanzados por  medio 

de la práctica artística, o con asesoría de la Escu ela de 

Artes.  9  

 

B.  INFLUENCIA DE LA CULTURA Y DEL ARTE 

 

1.  LA CULTURA 

La etimología del término moderno "cultura" tiene u n origen 

clásico. En varias lenguas europeas, la palabra "cu ltura" está 

basada en el término latino utilizado por Cicerón, en su 

Tusculanae Disputationes, quien escribió acerca de una 

cultivación del alma o "cultura animi", para entonc es utilizando 

 

9 
Tomado de: Coordinación de Artes, documento de Sist ematización FUSALMO (2013), p3. 
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una metáfora agrícola para describir el desarrollo de un alma 

filosófica, que fue comprendida teleológicamente co mo uno de los 

ideales más altos posibles para el desarrollo human o. Su uso, y  

que muchos escritores posteriores "se refieren a to das las       

formas en la que los humanos comienzan a superar su  barbarismo 

original y, a través de artificios, se vuelven comp letamente 

humanos". 10 

a.  Definición 

Cultura es un término genérico en dos acepciones di ferentes. Por 

un lado, el conjunto de costumbres, civilización y realización 

de una época o pueblo y, por el otro, artes, erudic ión y demás 

manifestaciones más sofisticadas del intelecto y de  la 

sensibilidad humana consideradas colectivamente.  11 

 

b.  La Cultura, generadora de riqueza y trabajo en  

     El Salvador. 

La actividad cultural ha sido vista con frecuencia,  desde la 

economía, como un campo secundario ajeno a la vía c entral por la 

que debe tratarse de hacer avanzar el crecimiento e conómico, 

afirma Bernardo Kliksberg (2000).  

Esta consideración secundaria o marginal de la cult ura por parte 

de los economistas arranca desde los orígenes de la  ciencia 

económica. Los padres de la economía no consideraro n que las 

artes contribuyeran a la riqueza de la nación, ya q ue, pensaban, 

pertenecían al ámbito del ocio. Para ellos la cultu ra no era un 

sector productivo, asegura Jesús Prieto de Pedro (G etino, 2003).  

10 
Levine, Donald (ed) “Simmel: On individuality and s ocial forms” Chicago University 

Press, 1971. p6. 
 
11 

Tomado de: Cultura organizacional. Recuperado el 8 de septiembre de 2013 en 
http://www.monografias.com/trabajos89/cultura-organ izacional-corporativa/cultura-
organizacional-corporativa.shtml 
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Asimismo los estudiosos de la cultura consideraban hasta hace 

poco tiempo, que la economía tenía poco que decirle s para 

comprender los fenómenos culturales, en cuyo estudi o han tenido 

preponderancia las aproximaciones estéticas, discur sivas, 

ideológicas e incluso políticas.  

La inclusión de datos duros en las investigaciones realizadas 

desde los estudios culturales han sido la excepción  más que la 

norma. El peso del sector cultural en  las  economí as  de  los 

países industrializados y de los en vías de desarro llo ha 

interpelado a los estudiosos a ponderarla con indic adores como 

los que se emplean para medir la educación, la salu d o el 

desempeño económico de naciones y regiones geográfi cas. 

Hoy día la cultura se ha vuelto ámbito de interés p ara 

economistas y otros cientistas  sociales, así como para 

organismos internacionales, ONG y gobiernos. Se hab la, así, de 

la “Economía de la Cultura” o “economía cultural” y  la “economía 

creativa”, como ramas emergentes de la disciplina e conómica. 12 

 

b.1 El Sector Cultural Salvadoreño. 

En El Salvador, el sector cultural aporta un valor agregado que 

asciende al 1.4% del PIB y da empleo al 1% de la po blación 

ocupada, según datos calculados a partir de los VII  Censos 

económicos 2005 (MINEC y DIGESTYC) el primer porcen taje traduce 

el valor de los salarios y ganancias generados en l as 

actividades económicas del sector cultural, el segu ndo refleja 

la proporción de personas ocupadas en las actividad es 

productivas tipificadas como culturales. Las activi dades 

productivas  culturales  muestran ser un  sector  d e importancia 

económica cuyo aporte a la riqueza nacional no se h a visibilizado    

12 Tomado de: Desarrollo humano y dinámicas económi cas locales: Contribución de la 
economía de la cultura. María Tenorio (2009) p33 
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hasta la fecha. La cultura merece ocupar un lugar e n las 

políticas públicas no solo por su contribución al s entido de 

pertenencia y a las identidades salvadoreñas, sino por su cuota 

al desarrollo y al bienestar material de las famili as y las 

comunidades. 13 El hecho de que las actividades culturales den 

empleo al 1% de la población ocupada nacional coloc a a la 

economía cultural salvadoreña, en términos de pobla ción ocupada 

muy por debajo de los parámetros internacionales. D e acuerdo con 

el primer informe de Naciones Unidas sobre economía  creativa 

(2008) las industrias creativas ocupan, en promedio  a nivel 

mundial, entre el 2% y el 8% de la fuerza de trabaj o, lo cual 

constituye una contribución significativa al empleo . 

En la Unión Europea, los trabajadores del sector cu ltural 

representan el 2.4% de la fuerza laboral, según dat os de 2005 

publicados por la Oficina Europea de Estadística (E urostat, 

2007). La población ocupada en el sector cultural e s mayor en 

los Países Bajos e Islandia, con 3.8% respectivamen te; y 

disminuye a 1.1% en Rumania. 14 La relativamente baja proporción 

de ocupados en el sector cultural en El Salvador tr aduciría la 

falta de políticas públicas que apuesten, incentive n y promuevan 

la creatividad y el talento en el campo de la innov ación, que en 

el mundo desarrollado y en muchos países en desarro llo se ha 

convertido en generador de trabajo y bienestar. 

 

b.2 Aporte económico de las actividades culturales en 

El Salvador, según Censos en 2005. 

El sector cultural, entendido en su dimensión econó mica, incluye  

 

13 
Tomado de: Desarrollo humano y dinámicas económicas  locales: Contribución de la 

economía de la cultura. María Tenorio (2009) p45 
14 

Tomado de: Desarrollo humano y dinámicas económicas  locales: Contribución de la 
economía de la cultura. María Tenorio (2009) p47 
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actividades y ocupaciones muy heterogéneas, pero to das con el  

rasgo común de generar bienes y servicios que prove en alto valor 

simbólico a los grupos humanos. La cualidad simbóli ca de los 

productos culturales se traduce en su idoneidad par a comunicar 

variedad de significados que dan sentido a las cole ctividades,  

haciéndolas reconocerse como grupo, identificando a  los 

diferentes y expresando valores estéticos como la b elleza y la  

fealdad.  El alto contenido simbólico hace que en e l sector 

cultural se incluyan productos tan disímiles como e l platillo 

tradicional de las pupusas, los museos, las artesan ías, la 

programación radial, las vallas publicitarias y las  clases de 

artes plásticas o de música. 

A continuación se presenta el orden de las ramas qu e obedece a 

la magnitud de su aporte al valor agregado cultural : se inicia 

con la que más contribuye al PIB CULTURAL es decir;  al Valor 

agregado de las actividades productivas característ icas del 

sector cultural durante un año. 

• Radio, televisión, cine, video y multimedia  

• Libros y publicaciones periódicas  

• Diseño, publicidad, artes plásticas y visuales  

• Patrimonio inmaterial y gastronomía  

• Artes de la representación  

• Música 

• Formación cultural  

• Patrimonio material 15 
 

En el Censo económico de la DIGESTYC y el MINEC de 2005, las 

artes: Danza, Música y Teatro (de las que trata el trabajo de 

investigación) están incluidas en los siguientes ru bros:  

15 
Tomado de: Desarrollo humano y dinámicas económicas  locales: Contribución de la 

economía de la cultura. María Tenorio (2009) p59 
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• Artes de la Representación  16 

Esta rama ocupa la quinta posición en aporte al val or agregado 

cultural. Las artes de la representación, que aport an el 0.3% al 

PIB cultural  del país y emplea al 1.3%  de los  oc upados del 

sector cultural, incluyen 34 establecimientos dedic ados a 

actividades tipificadas como: mariachis y tríos (20 ); orquestas 

para bailes (7); espectáculos de circo, títeres y s imilares (3); 

maestros de ceremonia y locutores (1); organización  de 

espectáculos recreativos (1); orquesta sinfónica (1 ) y 

presentación de obras de teatro (1).  

Quince de esos establecimientos se sitúan en el Áre a 

Metropolitana de San Salvador, los demás están dise minados en 

municipios de ocho departamentos del país. 

En cuanto al valor agregado promedio por trabajador , en esta 

rama económica cultural se observan grandes contras tes: La 

organización de espectáculos recreativos, que cuent a con un 

establecimiento que da empleo a cuatro personas en San Salvador, 

produce un ingreso promedio mensual doce veces supe rior al 

promedio de la rama. Mientras tanto, la única orque sta sinfónica 

registrada, siempre con cuatro ocupados, pero situa da en Santa 

Ana, tiene un valor agregado promedio por trabajado r equivalente 

a un quinto del promedio de la rama.  

Los espectáculos de circo, títeres y similares con ocho ocupados 

y tres establecimientos en Usulután (2) y San Salva dor (1), 

reportan un ingreso promedio por trabajador inferio r al de las 

ventas de pupusas (US$190).Es de hacer notar que el  único 

establecimiento de presentaciones  teatrales regist rado en los 

censos se ubica en la ciudad de Chalatenango. 

16 
Tomado de: Desarrollo humano y dinámicas económicas  locales: Contribución de la 

economía de la cultura. María Tenorio (2009) p76 
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Ningún establecimiento teatral está registrado en e l Área 

Metropolitana de San Salvador, a pesar de su existe ncia. 

• Música  17 

La rama de música aporta el 0.3% del valor agregado  cultural y 

el 0.16% del empleo cultural, por número de ocupado s. Comprende 

12 establecimientos, situados en siete departamento s del país, 

dedicados a: actividades de edición de grabaciones de discos 

gramofónicos y otros (2); grabación de discos gramo fónicos, 

cintas magnetofónicas y otros (9) y reproducción de  grabaciones 

(1).  

La grabación de discos y cintas registra el más alt o valor 

agregado promedio por trabajador en la rama, que co ntrasta con 

el de la reproducción de grabaciones que es el más bajo de todas 

las actividades consideradas como parte del sector cultural. 

De la rama de la música están excluidas las present aciones 

musicales en vivo, que se consideran como parte de la rama de 

artes de la representación. Sin embargo, la base ce nsal aquí 

empleada no registra la actividad  económica  de  m úsicos como 

mariachis, orquestas sinfónicas y orquestas para ba iles, por lo 

cual quedarían sin considerarse muchos artistas y g rupos que no 

pertenecen a esas clasificaciones. 

 

• Formación Cultural 18 

La rama de formación cultural, según datos de los V II Censos 

económicos (MINEC Y DIGESTYC, 2005a), contribuye ap enas con el  

0.1% al valor  agregado de todo el sector cultural y  emplea  al  

17 
Tomado de: Desarrollo humano y dinámicas económicas  locales: Contribución de la 

economía de la cultura. María Tenorio (2009) p78 
18 

Tomado de: Desarrollo humano y dinámicas económicas  locales: Contribución de la 
economía de la cultura. María Tenorio (2009) p78 
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0.4% de los ocupados del mismo. La formación cultur al se imparte 

en 26 establecimientos, de los cuales 13 se dedican  a la 

formación en instrumentos musicales; siete, a la en señanza de 

dibujo y pintura; y, por último, 6 son escuelas de danza. Todos 

los establecimientos están ubicados en siete depart amentos del 

país, la mayoría en los de San Salvador y La Libert ad. En cuanto 

al valor agregado promedio por trabajador, se ubica  entre la de 

artes de la representación y patrimonio inmaterial,  entre las 

más bajas de las ocho ramas económicas culturales. 

La actividad que, dentro de la rama, reporta el may or ingreso 

promedio por trabajador son las escuelas de danza, casi tres 

veces mayor al ingreso registrado para las academia s de dibujo y 

pintura). La formación creativa en El Salvador, com o señala un 

documento de CONCULTURA en 2008 (hoy Secretaría de Cultura de la 

Presidencia) es bastante limitada a nivel profesion al.  

 

En el sector público (para el 2005) únicamente la U niversidad de 

El Salvador cuenta con una licenciatura en Artes Pl ásticas. Con 

cursos de música, teatro y artes plásticas, el Cent ro Nacional 

de Artes (CENAR) y la Escuela  Nacional de Danza  c ompletan  la  

oferta  educativa del Estado. 

 

 

2.  EL ARTE 

El arte es un componente de la cultura, reflejando en su 

concepción los sustratos económicos y sociales, y l a transmisión 

de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo 

largo del espacio y el tiempo. 

 

La noción de arte continúa sujeta a profundas dispu tas, dado que 

su definición está abierta a múltiples interpretaci ones, que 
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varían según la cultura, la época, el movimiento, o  la sociedad 

para la cual el término tiene un determinado sentid o.  19  
 

a.  Definición 

El Arte es entendido generalmente como cualquier ac tividad o 

producto realizado por el ser humano con una finali dad estética 

o comunicativa, mediante la cual; se expresan ideas , emociones 

o, en general, una visión del mundo, mediante diver sos recursos 

como: plásticos, los lingüísticos, sonoros o mixtos . 

Tatarkiewicz, (2002). 

 

b.  El Artista y las Bellas Artes. 

Se le llama Artista, a aquella persona que, o bien practica un 

arte, o bien destaca en él.  

Por definición, un artista es quien elabora una obr a de arte; 

así pues, y en paralelo a la evolución del concepto  de arte, en 

épocas pasadas un artista era cualquier persona que  trabajase en 

las artes liberales o vulgares, desde un gramático,  

un astrónomo o un músico hasta un albañil, un alfar ero o 

un ebanista.  Sin embargo, hoy día se entiende por artista a 

alguien que practica las bellas artes.  20 

Las bellas Artes son formas de arte desarrolladas p rincipalmente 

por la estética, la belleza y por su utilidad práct ica. 

La clasificación del arte, o de las distintas facet as o 

categorías que pueden considerarse artísticas, ha t enido una 

evolución paralela al concepto mismo de arte: duran te la 

antigüedad clásica se  consideraba  arte todo tipo  de habilidad  

19 
Tomado de: Arte. Recuperado el 8 de septiembre de 2 013 en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte 
20 

Tomado de: Arte. Recuperado el 8 de septiembre de 2 013 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte 
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manual y destreza, así entraban en esa denominación  tanto las 

actuales bellas artes como la artesanía y las cienc ias, mientras 

que quedaban excluidas la música y la poesía.  

Actualmente se suele considerar bellas artes: la ar quitectura, 

la danza, la escultura, la música, la pintura, la p oesía y 

literatura en general, la cinematografía, la fotogr afía y la 

historieta.  

 

c.  El Arte como formador de valor social y económico. 

Las funciones del arte son múltiples, mutables, com binables 

entre sí y dependientes de un contexto: el entorno el que se 

crea arte, aquel en el que se presenta o el grupo s ocial que la 

observa o experimenta.   

El Arte cumple funciones tanto sociales como económ icas, 

sociales para la formación de valores humanos media nte el 

desarrollo de habilidades y destrezas únicas y econ ómicas en el 

empleo de las mismas para generar valor a las organ izaciones, 

traducirse como fuente de ingresos mediante su prof esión y 

desarrollar emprendedurismo.  

 

 

c.1 Valor social del Arte por las destrezas y habil idades. 

¿Por qué los faraones egipcios hacían sus pirámides , o los 

Mayas, o las pinturas rupestres?, ¿qué simbolizaban ? ¿qué tenían 

que ver con su vida cotidiana?  

El arte ha tenido una función social a lo largo de la historia 

de las culturas. Primordialmente porque el arte se hace para que 

los otros lo aprecien, de esta forma es que buscamo s entender 

cuál era su función en el pasado y cuál es hoy, qué  mensajes 

querían representar.  
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El arte se tiene que poder entender en contexto, es  decir, en el 

momento histórico y social en el que se desarrolla;  investigar 

por qué se hizo, qué lo sustentó, si es posible. El  arte puede 

tener muchos fines, pero entender su función social  como creador 

o como espectador puede hacer que el arte se relaci one aún más 

con lo humano como ser social; influir en la realid ad. 

La práctica y apreciación del arte, propicia tambié n bienestar 

al ser humano: Hace unos 2500 años, Platón advertía  que “La 

música es una ley moral. Dota de alma al universo, de alas a la 

mente, permite a la imaginación volar, da encanto y  alegría a 

todas las cosas, a la vida misma”. La música tambié n es 

medicina:  se ha comprobado que actúa sobre el sistema opiáceo  de 

nuestro cerebro, y cuando una persona escucha músic a que le es 

grata, ese estímulo puede activar dicho sistema, lo  cual permite 

combatir la sensación de dolor físico. 21  

En El Salvador, la Secretaría de Cultura de la Pres idencia desde 

el año 2011 impulsa el Sistema de Coros y Orquestas  Juveniles. 

“El Sistema” es una idea que nace en Venezuela por el músico y 

maestro José Antonio Abreu para sistematizar la ins trucción y la 

práctica colectiva e individual de la música a trav és de 

orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización 

social y de desarrollo humanístico. El Sistema prov ee de 

educación musical gratuita a sus integrantes, quien es deben 

pasar por un proceso de audición y cumplir las prem isas más 

importantes: estudio, compromiso y disciplina, fund amentales 

para hacer buena música y ser mejores seres humanos . 

La Música cumple fines soci les claros: es una herr amienta para 

la  prevención  de  violencia,  y mediante la excel encia busca  

21 
Bernatzky, G., Presch, M., Anderson, M., & Panksepp , J., 2011. Emotional foundations 

of music as a non-pharmacological pain management t ool in modern medicine. Neuroscience 
and Biobehavioral Reviews 35, 1989-1999. 
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formar mejores personas que construyan una mejor so ciedad. Abreu 

afirma, que cuando un instrumento musical entra en una familia, 

cambia totalmente la vida de todo el núcleo familia r y su 

entorno. 

Una de las figuras más populares de la educación en  el mundo, 

Don Bosco es tema recurrente del arte. El mismo Don  Bosco fue 

sensible a las manifestaciones artísticas y como to do lo que 

hacía, siempre era tendiente a la educación y forma ción de sus 

muchachos y a la defensa de la fe. 22 

Todos los muchachos que atendía eran fascinados con  sus 

espectáculos, buscaba participar de sus alegrías pa ra fomentar 

valores humanos; decía que para ejercer una influen cia benéfica 

entre los niños, es indispensable participar de sus  alegrías y 

lo llevaba a cabo a través de la aplicación de sus habilidades y 

destrezas, Él mismo escribe en su libro “Memorias d el Oratorio”: 

“En aquellas diversiones y espectáculos cantaba, to caba algún 

instrumento o improvisaba versos que eran tenidos p or obras de 

arte y que en realidad no eran más que frases de au tores que yo 

adaptaba a la circunstancia. Pero el asombro llegab a a su culmen 

cuando empezaba la magia.”.  23  

 

c.2 Valor económico del Arte en las organizaciones por las 

habilidades y destrezas. 

Actualmente la fuerza de las organizaciones provien e de sus  

personas, y el reto es precisamente formar e integr ar un buen 

equipo de trabajo. Como las personas constituyen la  principal 

ventaja  competitiva, la  empresa  requiere  invert ir en  ellas,  

22 
Tomado de: Don Bosco en el Arte. .Recuperado el 9 d e septiembre de 2013 en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bosco 
23 

Tomado de: Memorias del Oratorio de San Francisco d e Sales, escrito por Don Bosco, 
Edición CENTRO SALESIANO DE FORMACION PERMANENTE, Q uito, Ecuador (2001) p 34 
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desarrollarlas y ceder espacio para sus talentos, c uanto más 

haga esto la empresa, más ofertas de empleo mejor r emunerado 

recibirán sus trabajadores y aumentará su movilidad .  24  

Como tales, son proveedoras de conocimientos, habil idades, 

capacidades, y sobre todo; del más importante aport e a las 

organizaciones: la inteligencia, que permite tomar  decisiones 

racionales e imprime significado y rumbo a los obje tivos 

generales. En consecuencia, las personas constituye n el capital 

intelectual de la organización que se considera el activo más 

valioso. 25  

Las empresas que gestionen correctamente sus recurs os humanos, 

se beneficiarán de una ventaja competitiva para ent rar en el 

nuevo milenio, pues el éxito de una organización se  basa en la 

calidad y en la disposición de su equipo humano. Cu anto mejor 

integrado esté el equipo y más se aprovechen las cu alidades de 

cada uno de sus integrantes, más fuerte será la emp resa. Esto es 

la gestión por competencias. Las competencias son l as 

características subyacentes de la persona, que está n 

relacionadas con una correcta actuación en su puest o de trabajo 

y que pueden basarse en la motivación, en los rasgo s de 

carácter, en el concepto de sí mismo, en actitudes o valores, en 

una variedad de conocimientos o capacidades cognosc itivas o de 

conducta. Las empresas plantean la estrategia de su  negocio en 

función del desarrollo de sus competencias clave, q ue aportan 

ventajas competitivas. La gestión de los recursos h umanos es, 

también, una macrocompetencia clave y el enfoque me diante 

competencias traerá beneficios en la implantación d e estrategias 

a corto, medio y largo plazo.  26  

24 
Tomado de: Gestión del Talento Humano, Idalberto Ch iavenato p.47  

25 
Tomado de: “A empregabilidade em tempos de crise”, Carlos Walter Aumond.  O Estado de 

Sao Paulo Caderno de Empresas, 1989 pL1 
26 

Tomado de: “A Gestión por competencias” Ernst & You ng Consultores 
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El Arte aporta conocimientos, habilidades y destrez as que pueden 

ser aprovechadas por las organizaciones para genera r valor a las 

mismas, prestigio e imagen, así como es fuente de i ngresos: las 

obras de un pintor pueden cotizarse por elevadas ca ntidades de 

dinero, los espectáculos musicales generan empleo t anto a los 

músicos como a las organizaciones, la enseñanza de las artes son 

remuneradas tanto en instituciones privadas como pú blicas.  

El Arte también es sinónimo de profesión, como si s e tratase de 

un licenciado en Administración de Empresas, un Doc tor en 

Medicina, o un Arquitecto. En el caso de Música paí ses como 

Costa Rica, México, Colombia y Venezuela; ofrecen c arreras 

universitarias de pregrado en Música, o enseñanza e n 

Conservatorios de Música que permiten alcanzar un g rado superior 

tanto en ejecución instrumentista como en otras dis ciplinas para 

aspirar a la formación académica que hasta nuestros  días no es 

ofrecida en El Salvador, por lo que muchos músicos nacionales 

deben buscar esa formación en el extranjero. 

Un emprendedor es aquella persona que convierte una  idea en un 

proyecto concreto y conciso, identificando y organi zando los 

recursos necesarios para desarrollarla y hacerla un a realidad 

rentable. El Arte no es ajeno al emprendedurismo, y a que muchas 

personas han logrado concretar proyectos de enseñan za en 

academias musicales, danza, teatro y así formalizar  un negocio 

que no solo contribuiría a sus ingresos sino; que d aría valor 

social como se mencionó en el numeral anterior. 

 
C.  LA CULTURA DE PAZ 

 

1.  DE LA PAZ, A LA CULTURA DE PAZ 

Es difícil llegar a un consenso sobre qué se entien de por paz. 

Sin embargo, cada día hay más educadoras y educador es 
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convencidos de que la paz es mucho más que la ausen cia de la 

guerra.  

La paz auténtica es aquella que no sólo opone a la guerra sino a 

todo tipo de discriminación, violencia u opresión q ue impida un 

desarrollo digno de las personas. Para lograrla hay  que trabajar 

en todos los ámbitos de la vida: en lo personal, en  lo familiar, 

en lo comunitario, en lo educativo, en lo político,  etc.  

Con relación a esto, Lederach (2000) dice “No puede  haber paz si 

hay relaciones caracterizadas por el dominio y la d esigualdad, 

aunque no haya conflicto abierto”. La paz, en ese s entido, es 

“la ausencia de violencia directa y estructural ent re los 

Estados y dentro de ellos, lo que significa lograr la 

supervivencia, el bienestar, la identidad, la liber tad para 

todos: satisfacción en las necesidades humanas”. 

Educar para la paz tiene una doble finalidad: “por una parte, la 

investigación de los obstáculos y las causas que no s impiden 

lograr una condición de elevada justicia y reducida  violencia, y 

por otra, el desarrollo de conocimientos, valores y  capacidades 

para emprender y edificar el proceso que lleva haci a la más 

plena realización de paz”. 27 

 

2.  DEFINICIÓN DE CULTURA DE PAZ 

La Cultura de Paz es un proceso personal y colectiv o que implica 

el desaprender una cultura de violencia marcada en las 

relaciones sociales que busca promover nuevos hábit os, 

costumbres, tradiciones, ideas, valores, creencias,  información, 

normas, bienes materiales, culturales y espirituale s que generen 

cambios  en  el comportamiento  de  las  personas h acia su medio  

 

27 
Comisión Internacional sobre la Educación para el s iglo XXI (1996) 
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social y natural que le rodea a través de la prácti ca de una paz 

positiva.  28  

 

3.  APLICACIÓN DE LA CULTURA DE PAZ EN EL PROGRAMA  

INTEGRAL JUVENIL DON BOSCO 29 

El objetivo del PIJDB para la aplicación de la Cult ura de Paz 

consiste en generar procesos de sensibilización y t ransformación 

hacia la práctica de una cultura de paz por medio d e talleres 

vivenciales, combinando el método preventivo de Don  Bosco, 

aprender jugando  y el aprendizaje significativo. 

 

a.  Enfoques de la Cultura de Paz en el PIJDB. 

        a.1 Enfoque Pedagógico-Constructivista 

Implica considerar a los seres como entes proactivo s, 

constructores de su propio aprendizaje. Cada vez qu e se 

establece una experiencia educativa, la persona rec urre a sus 

pre-saberes. Se toma en cuenta la resistencia al ca mbio y la 

parte creativa y transformadora de los destinatario s. 

        a.2 Paz Positiva 

Se resalta la práctica de la  justicia social, equi dad en las 

relaciones humanas, desarrollo sostenible, respeto a la 

diversidad y a los derechos humanos, solidaridad y la 

espiritualidad. 

        a.3 Derechos Humanos 

No se trata de atender necesidades, ni de otorgar c osas, ni 

siquiera de acciones solidarias que tienen un tope en el tiempo  

28  
Tomado de: Carta de Navegación de Cultura de Paz, F USALMO. (2012) 

29  
Tomado de: Malla Curricular Cultura de Paz del PIJD B (2013)  
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y los recursos, sino de devolver el acceso al derec ho, a cada 

derecho humano, que tiene la persona y las comunida des por el 

simple y sustancial hecho de ser personas.  

 
 

b.   Metodología de aplicación de la Cultura de Paz en el 

PIJDB 

Se utiliza una metodología basada en el aprendizaje  cooperativo 

el cual busca un objetivo en común y la cooperación  entre 

todos/as para alcanzarlo. Además, cada taller lleva  una 

estructura de avances graduales de aprendizajes:  

• Conocimientos previos.  

• Análisis y conciencia de los conocimientos previos.   

• Experiencia de construcción del aprendizaje. 

• Aplicaciones prácticas a la realidad.  

Y por último, se practica un estilo salesiano para enfatizar en 

el optimismo ante la realidad, prevenir, descubrien do lo bueno 

en las personas y educar para el desarrollo humano.  

 

4.  ENFOQUE DE LA CULTURA DE PAZ EN EL ARTE 

Aplicar la Cultura de Paz en el Arte implica orient ar valores en 

las estructuras sociales y mediante la práctica; ge nerar un 

ambiente de sano esparcimiento que incida en las co ndiciones de 

desarrollo de las personas. La paz contribuye a la mejora del 

nivel de vida dado que posibilita desaprender patro nes de 

violencia y desarrollar valores que propicien un cl ima de 

tolerancia y respeto para construir un proyecto de vida. 

Según el psicoanalista Guillermo Salazar Arias, Las  artes han 

sido por excelencia la manera más sana y productiva  de encontrar 
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el sentido que cada quién va a darle a su vida 30, es decir la 

forma de construir paz positiva. 

 

D.  GENERALIDADES MERCADOLÓGICAS ENFOCADAS AL PLAN DE 

PROMOCIÓN. 

 

1.  ASPECTOS GENERALES DE LA MERCADOTECNIA 

La Mercadotecnia según Kotler y Armstrong (2003) es  “un proceso 

social y administrativo, por medio del cual los ind ividuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y 

el intercambio de productos y valores con otros”. 31 

La Mercadotecnia se fundamenta en su función catali zadora, al 

hacer de la utilidad total de un producto, una real idad para los 

consumidores, orientada a facilitar el intercambio comercial y 

la satisfacción de los deseos humanos. 

 

2.  EL MARKETING SOCIAL 

Para el trabajo de investigación, se hace referenci a a la 

definición del Marketing Social, que se aplica a la  entidad y a 

la finalidad de la aplicación del Arte. 

El Marketing Social, es la adaptación del marketing  comercial a 

los programas diseñados para influir en el comporta miento 

voluntario de la audiencia meta, con el fin de mejo rar su 

bienestar y el de la sociedad en general, por medio  del uso de 

la tecnología del Marketing comercial en los progra mas sociales. 

Debe incitar un comportamiento voluntario  en el co nsumidor, sin  

30 
Tomado de: Beneficio de las Artes en los niños. Rec uperado el 20 de septiembre de 2013 

en http://elorbe.com/seccion-politica/local/12/19/e l-beneficio-de-las-artes-en-los-ninos-
salazar-arias.html  
31 

Tomado de: Fundamentos de Marketing, Philip Kotler,  Gary Armstrong (2003) p5 
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perder de vista que lo primero que es necesario bus car es el 

beneficio del individuo,  sus familiares, el de la sociedad y no 

el de la organización que implementa los programas sociales. 32 El 

marketing social se enfoca en el comportamiento del  consumidor. 

La finalidad del Marketing Social es el  logro   de  un cambio de 

ideas, actitudes, y comportamientos previamente ide ntificados. 

 

3.  MEZCLA DEL MARKETING: LAS 7 P’S DEL MARKETING SOCIA L 33 
 

a.  Producto  

El producto social de una organización es la oferta  que va a 

subsanar las necesidades sociales previamente detec tadas. Puede 

ser intangible, como las ideas que se pretende posi cionar en los 

individuos acerca de la problemática social, y por medio de las 

cuales se presentará la transformación en las creen cias, 

actitudes (nivel cognitivo, afectivo y conductual) y valores que 

imperan en la sociedad. En la parte tangible, se id entifican los 

productos físicos que acompañan a la idea social. 

b.  Precio  

El precio desde la perspectiva de las organizacione s, es la 

única de las siete Ps de marketing social que gener a ingresos. 

Es la parte monetaria que paga una persona a cambio  de la 

adquisición de un producto o servicio. 

c.  Plaza  

Plaza es todo el esfuerzo que realiza la organizaci ón social 

para poner a disposición los productos sociales, co mo los 

lugares físicos que se tienen que establecer o la e laboración de  

 

32 
Tomado de: Marketing Social Teoría y Práctica, Luis  Alonso Pérez Romero (2004) p4

  

33 
Tomado de: Marketing Social Teoría y Práctica, Luis  Alonso Pérez Romero (2004) p252  
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alianzas estratégicas con organizaciones públicas y   privadas de 

la comunidad para que los productos sociales llegue n a través de 

estructuras al usuario final.  

d.  Promoción  

La función primordial de la promoción es dar a cono cer, 

informar,  recordar, educar,  persuadir y  concienc iar  a  la 

población objetivo o mercado meta acerca de los pro ductos y/o 

servicios de las organizaciones sin fines de lucro en busca del 

bienestar social.  

e.  Proceso  

El proceso se refiere a los diferentes pasos que ti ene que 

llevar a cabo la población objetivo para hacer uso de los 

productos sociales.  

f.  Personal  

El personal no es otra cosa más que el talento huma no de toda 

organización. Es necesario que esté debidamente pre parado para 

atender las necesidades sociales, y que sea congrue nte entre lo 

que dice y hace; si se dice que se proporciona un t rato amable y 

cortés, éste debe percibirse así por el usuario fin al, por lo 

que es muy importante conocer las expectativas que tiene el 

cliente en cuanto al servicio y diseñar el producto  social a la 

medida de sus expectativas. 

g.  Presentación  

La presentación se refiere a la fachada de los bien es inmuebles 

en donde se ofrece el producto social, la aparienci a de los 

espacios exteriores e interiores de la organización  presentadora 

del producto social. Los factores relacionados con el lugar son: 

el acceso, seguridad y agilidad. 
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En todo plan estratégico de marketing social se deb en integrar 

las siete Ps. Así mismo, el plan surge a partir de las metas, lo 

que facilita la integración entre objetivo, estrate gias, metas y 

tácticas. 

 

4.  LA MEZCLA DE PROMOCIÓN 34 

En el Marketing Comercial se conocen cinco elemento s que 

orientan las actividades de la comunicación que pue den ser 

perfectamente aplicables en el sector social, como la 

publicidad, relaciones públicas, ventas personales,  venta 

directa, promoción de ventas y Publicity.  Es impor tante 

integrar las funciones del marketing con los cinco elementos de 

la comunicación. 

La mezcla de promoción comprende: 

a.  Publicidad 

Publicidad es toda actividad de comunicación pagada  que realizan 

las organizaciones sociales, a fin de lograr un may or impacto y 

un número más grande de personas simpatizantes con la idea o 

producto social.  

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer, informar, 

recordar y/o persuadir a la población objetivo o me rcado meta de 

los productos sociales que elabora la organización.  Esta 

actividad ha sido ampliamente utilizada por las org anizaciones 

que han decidido implementar el marketing social, a  tal grado 

que han hecho de la publicidad la única actividad d e marketing, 

por lo que han descuidado otras actividades de la m ezcla de 

promoción y de la mezcla de marketing en sí. 

34 
Tomado de: Marketing Social Teoría y Práctica, Luis  Alonso Pérez Romero (2004) p269  
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b.  Relaciones públicas 

Son todas las actividades de comunicación que no pr ecisan que se 

realice una venta o un incremento en la participaci ón del 

mercado meta, sin embargo tienen la responsabilidad  de vigilar y 

cuidar de forma permanente la imagen de las organiz aciones 

sociales a través del monitoreo las opiniones del m ercado meta. 

Las Relaciones públicas, implican la retroalimentac ión de ideas, 

unificar gustos y preferencias de los destinatarios  para la 

mejora de los servicios y productos ofrecidos, para  atender las 

necesidades y generar bienestar social. 

c.  Venta personal y directa  

La Venta personal persigue el logro de una venta o de maximizar 

el uso del producto social con el esfuerzo individu alizado de 

las personas encargadas de incrementar la participa ción del 

mercado social. Se realiza mediante la participació n de personas 

de la organización social previamente capacitadas y  entrenadas 

para ir de casa en casa a informar, instruir, persu adir, 

aconsejar y motivar la adquisición del o de los pro ductos 

sociales de la organización. La venta directa persi gue los 

mismos fines que la venta personal pero con el apoy o del 

ciberespacio y de las tecnologías de información pa ra llegar a 

las personas del mercado meta definido con anterior idad y lograr 

una aceptación mayor del producto social 

d.  Promoción de ventas 

Busca la aceptación inmediata del producto social c on 

herramientas que motivan a la población objetivo a probar o 

adquirir el producto social, entre las herramientas  más 

conocidas están los cupones, sorteos, programa de p romotores 

comunitarios, concursos, muestras y puntos de exhib ición. 
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e.  Publicidad y propaganda (Publicity) 

Publicity (Publicidad y propaganda) comprende todas  las 

actividades que guardan relación con los medios par a que la 

organización y sus productos  se den a conocer, sin  erogar 

fondos; esto se conoce como publicidad no pagada y ha sido uno 

de los medios de comunicación más utilizado por var ias 

organizaciones no lucrativas, para promocionar sus productos 

sociales, sus logros, dificultades y metas. 

La Propaganda es toda actividad de comunicación ide ológica, cuya 

finalidad es propagar una idea entre todos los miem bros de una 

comunidad, de ahí proviene la palabra propaganda. L a propaganda 

es concebida como la manipulación de ideas y creenc ias que 

ejerza un impacto en el comportamiento de las perso nas. 

 

 

5.  PLAN PROMOCIONAL 
 

a.  Definición e Importancia 

Un plan es una serie coordinada de actividades prom ocionales que 

se organizan en torno a un tema y cuya finalidad es  cumplir una 

meta específica en un periodo determinado.  

El plan promocional, es un conjunto de técnicas par a alcanzar 

objetivos específicos a través de diferentes estímu los y de 

acciones limitadas en el tiempo y espacio, orientad os a públicos 

determinados para incrementar las ventas, aunque lo s caminos 

para ellos sean de muy variada índole.  

La función principal del plan promocional consiste en la 

selección, elección, elaboración y puesta en prácti ca de un 

programa que impulse los productos o servicios. 
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b.  Clasificación de la promoción 

El plan promocional generalmente se divide en dos t ipos:  

• Promoción Comercial: El objetivo para las promocion es 

comerciales son los clientes mayoristas, los minori stas y 

la propia fuerza de venta de la empresa. 

• Dirigido al Consumidor: Una vez elaborada la promoc ión 

comercial el gerente de producto examina y toma dec isiones 

en relación con las promociones para el consumidor 

 

6.  PASOS PARA ELABORAR UN PLAN PROMOCIONAL 
 

a.  Determinar un plan de promoción 

b.  Determinar los objetivos promocionales 

c.  Organizar la empresa para la Promoción 

d.  Seleccionar la audiencia 

e.  Seleccionar el mensaje 

f.  Seleccionar la Mezcla Promocional 

g.  Determinar el Presupuesto 

h.  Implementar la estrategia promocional 

i.  Medir los resultados y emprender acciones correctiv as 

necesarias 

 

7.  TÉCNICAS DE LA PROMOCIÓN 

Las técnicas son los conocimientos concretos que se  van a a 

emplear para poder lograr los objetivos de promoció n trazados, 

dichas técnicas pueden ser: Utilización de la prens a escrita, 

revistas, correo directo, correo electrónico, demos traciones en 

el punto de venta, descuentos por compras en  efect ivo, cupones, 

descuentos del precio de venta, reembolsos ferias, etc. 
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8.  ETAPAS DE LA PROMOCIÓN 

Al igual que el ciclo de vida de un producto, la Pr omoción puede 

estar involucrada en las siguientes etapas: 

a.  Etapa de Introducción 

b.  Etapa de Crecimiento 

c.  Etapa de Madurez 

d.  Etapa de Declinación 

 

9.  ESTRATEGIAS DE LA PROMOCIÓN 

El número de estrategias promocionales que dispone una empresa 

está limitado, principalmente por la creatividad de  quienes son 

responsables de su elaboración. Se mencionan alguna s de ellas: 

a.  Estrategia de Empuje : Es aquella que destaca la venta 

personal, la publicidad y otros esfuerzos promocion ales, 

dirigidas a los miembros del canal de distribución.  

b.  Estrategia de Jalón:  El fabricante intenta estimular la 

demanda del producto mediante esfuerzos promocional es 

destinados al consumidor final o comprador industri al, 

ubicado en el otro extremo del canal de distribució n. 

c.  Estrategia Mixta : Es la combinación de las estrategias 

de empuje y jalón; esto indica que se está ultizand o una 

estrategia de empuje para motivar a los vendedores 

locales. 

d.  Estrategia de Venta difícil:  Creen que la persuasión 

agresiva de los individuos es la mejor manera que l os 

consumidores conozcan los beneficios del producto. 

e.  Estrategia de Precio : El precio ante todo, es un arma 

competitiva con frecuencia, es el único elemento qu e los 

consumidores emplean para diferenciar marcas. 
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10.  PLAN ESTRATÉGICO DEL MARKETING SOCIAL35  

Se propone un esquema de seguimiento para el diseño  del plan 

estratégico de marketing social, conformado por tre s apartados: 

a.  Parte I: Diagnóstica. 

Conformada por la filosofía de la organización, com o la misión, 

visión y objetivos, el estudio de las necesidades p resentes y 

futuras del mercado meta, análisis de la organizaci ón, análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amen azas), 

análisis  del  macro  y  microentorno.   Con esta  información  

recopilada, procesada y analizada, se realiza la et apa inicial 

del diagnóstico de la organización y fuentes necesa rias para 

definir los objetivos y formular las estrategias. 

b.  Parte II: Planeación y Formulación de Estrategias. 

Gracias al apoyo de las herramientas utilizadas en la fase 

anterior, se puede dotar de una dimensión de tiempo  y espacio a 

la planeación para formular de manera natural las e strategias. 

Estas estrategias están dirigidas a la satisfacción  de las 

necesidades sociales de la población objetivo, y es tán basadas 

en los datos recopilados en la parte diagnóstica.  

Una vez formuladas las estrategias, se procede a la  definición 

de las metas de marketing que culminará con un plan  táctico 

(plan flexible y de corto plazo que describe las tá cticas que la 

organización planea utilizar para conseguir las amb iciones 

descritas en un plan estratégico), plan de continge ncia (plan 

que contiene las medidas técnicas, humanas y organi zativas 

necesarias para garantizar la continuidad del negoc io y las 

operaciones de una compañía), presupuesto y program a de 

marketing social. 

35 
Tomado de: Marketing Social Teoría y Práctica, Luis  Alonso Pérez Romero (2004) p340  
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c.  Parte III Ejecución 

En este apartado se describe la estructura de la or ganización y 

la implementación de los programas sociales, acompa ñados de sus 

respectivas medidas de evaluación, control y retroa limentación. 

También se describen las brechas entre lo que se di ce y se hace 

o las diferencias entre la estrategia y la ejecució n. 

 

E.  GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN ENFOCADA A LA 

PLANEACIÓN Y LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

1.  LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Administración, involucra la coordinación y supe rvisión de 

las actividades de otros, de tal forma que éstas se  lleven a 

cabo de forma eficiente y eficaz. La administración  implica, que 

la gente responsable de realizar actividades labora les las 

realice de forma eficiente y eficaz o al menos eso es lo que 

aspira un gerente. 

La eficacia persigue cumplir los objetivos con los recursos 

asignados, mientras que la eficiencia cumple los ob jetivos con 

el menor número de recursos disponibles. 

 

2.  LA PLANEACIÓN 36 

La planeación  consiste, en fijar el curso concreto  de acción 

que ha de seguirse estableciendo los principios que  habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realiz arlo y las 

determinaciones de tiempos y de números necesarias para su 

realización. Planear es tan importante como hacer, porque la 

eficiencia, obra de  orden; no  puede  venir  del a caso,  de  la  

36 
Tomado de: Administración de Empresas, teoría y prá ctica parte I, Agustín Reyes Ponce 

p. 131  
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improvisación. A la planeación, frecuentemente se l e conoce como 

la función principal de la administración por el he cho de ser el 

fundamento sobre el que se toman las decisiones y s e ejecutan 

los planes, que son documentos que describen cómo s e lograrán 

los objetivos.  

 

a.  Elementos relacionados a la Planeación: 

• Objetivo, Meta y Estrategia : El objetivo es la 

cristalización de un plan de acción o de trabajo el  cual 

está  conformado  por  metas.  La  meta  se puede e ntender  

como la expresión de un objetivo en términos cuanti tativos 

y cualitativos. Una meta, es pues lo que conduce a lograr 

el objetivo, y en consecuencia, el objetivo es el r esultado 

de haber alcanzado cada una de las metas necesarias  o 

planteadas para lograr el objetivo propuesto. La es trategia 

se entiende como el conjunto de acciones encaminada s a 

lograr un objetivo, es decir es un conjunto de acci ones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que se l levan a 

cabo para lograr un determinado fin o misión. 

• Procedimientos : “Son aquellos planes que señalan la 

secuencia cronológica más eficiente para obtener lo s 

mejores resultados en cada función concreta de una 

empresa”. Los procedimientos son como “el seccionam iento” 

funcional de cada acto administrativo. La última di visión, 

en opinión de muchos, se da en los “métodos”, los q ue 

corresponden a unidades de acción de suyo indivisib les. 

• Programas:  Los programas, “son aquellos planes en los que 

no solamente se fijan los objetivos y la secuencia de las 

operaciones, sino principalmente, el tiempo requeri do para 

realizar cada una de las partes.” 

• Presupuestos:  Los presupuestos son una modalidad especial 

de los programas, cuya característica esencial cons iste “en 
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la determinación cuantitativa de los elementos 

programados”. 

 

3.  LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO37 

El contexto en que se sitúa la gestión del talento humano está 

representado por las organizaciones y las personas y dependen de 

ellas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus mis iones.  

La gestión del talento humano es un área muy sensib le a la 

mentalidad que predomina en las organizaciones, se basa en tres 

aspectos fundamentales: 

• Son seres humanos:  están dotados de personalidad propia, 

profundamente diferentes entre sí, tienen historias  

distintas y poseen conocimientos, habilidades destr ezas y 

capacidades indispensables para la gestión adecuada  de los 

recursos organizacionales. Son personas y no meros recursos 

de la organización.  

• Activadores inteligentes de los recursos organizaci onales : 

elementos impulsores de la organización, capaces de  dotarla 

de inteligencia,  talento y  aprendizajes indispens ables en  

su constante renovación y competitividad en un mund o de 

cambios y desafíos. Las personas son fuente de impu lso  

propio, que dinamiza la organización, y no agentes pasivos, 

inertes y estáticos. 

• Socios de la organización:  son capaces de conducirla a la 

excelencia y al éxito. Como socias, las personas in vierten 

en la organización esfuerzo, dedicación, responsabi lidad, 

compromiso, riesgos, etc., con la esperanza de reci bir 

retornos de estas inversiones. La administración de l 

Talento Humano va más allá de formular estrategias.  

37 
Tomado de: Gestión del Talento Humano, Idalberto Ch iavenato (2009) p8  
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4.  EL ARTE DE ADMINISTRAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ARTE  

La administración es tanto una ciencia como un arte . Es una 

ciencia porque existe un cuerpo organizado de conoc imientos 

sobre administración, no obstante, se ha indicado q ue la 

administración es la más inexacta de las ciencias s ociales ya 

que trata de fenómenos complejos de orden muy diver so como las 

grandes diferencias que aún persisten entre la admi nistración 

pública y privada. Es arte porque la práctica de la  

administración de las organizaciones consiste en la  aplicación 

artística de principios científicos para la solució n de 

problemas, para la optimización de los recursos y p ara lograr 

los objetivos pre-establecidos. 

La ciencia y el arte de la administración se comple mentan, 

necesitando de un equilibrio entre ambos, porque un a teoría 

adecuada también requiere de habilidad y creativida d similar.  38  

Muchos textos hacen referencia al “Arte de Administ rar”, pero, 

¿es posible administrar el Arte? En todas las organ izaciones, 

los gerentes deben: planear, organizar, dirigir y c ontrolar; 

esto no quiere decir que en todas las entidades se haga de la 

misma manera. 

La Administración es universalmente necesaria en to das las 

organizaciones por lo que necesitamos nuevas vías p ara mejorar 

la forma de administrarlas. Las organizaciones bien  

administradas, generan una cartera de clientes leal es a la vez 

que crecen y prosperan, una organización mal admini strada se 

enfrenta a la pérdida de clientes y utilidades. En ese sentido, 

esta universalidad hace posible que sea aplicable e n el Arte. 

 

38 
Tomado de: Qué La Administración como ciencia y com o Arte, recuperado el 19 de 

septiembre de 2013 en http://administracionenteoria .blogspot.com/2009/07/la-
administracion-como-ciencia-y-como.html 
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a.  El Administrador de Artes 39 

Un Administrador de Artes, es el profesional que pl anifica, 

organiza, dirige y controla las actividades vincula das a las 

expresiones artísticas. Dentro de las labores y act ividades que 

puede hacer un administrador de artes están: planea r y organizar 

eventos para las artes y las organizaciones cultura les, tales 

como teatros, galerías, museos, festivales de Arte,  compañías de 

danza, etc. Los administradores de las artes son em pleados en 

organizaciones tales como los Concejos de las Artes  y las juntas 

regionales de artes. Las Funciones de los administr adores de las 

Artes varían mucho entre las organizaciones, pero l as 

actividades típicas de trabajo pueden incluir: 

• Planificar y organizar la logística relacionada con  

eventos, edificios, artistas intérpretes o ejecutan tes / 

artistas y demás personal; 

• Habilidades a través de las relacionadas con el art e, la 

contabilidad, enlace de prensa y relaciones pública s; 

• Escribir, o contribuir a, las publicaciones que aco mpañan a 

las artes, relacionadas con eventos y otras activid ades; 

• La organización de espectáculos, artistas, lugares,  la 

seguridad, la restauración y venta de entradas; 

• Marketing de administración, y funciones de gestión  de 

oficina. 

Tareas más específicas podrían incluir: 

• Comercialización de un evento a través de correo di recto, 

publicidad, uso de un sitio web, producción de cart eles o 

folletos de publicidad y la atracción de los medios  de 

comunicación; 

39 
Tomado de: Qué hace un administrador de Artes, recu perado el 19 de septiembre de 2013 

en http://allstudies.com/que-hace-un-administrador- de-artes.html  
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• Planificación y gestión de presupuestos; 

• Programación y reserva de actuaciones y eventos, in cluidos 

los arreglos para los viajes en el país y en el ext ranjero; 

• Desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas en con sultoría 

con los profesionales de las artes y los principale s 

interesados (por ejemplo, las autoridades educativa s 

locales, los gobiernos locales y las comunidades, l os 

directores de sede y las juntas regionales de arte) . 

 

F.  GENERALIDADES DE LA PSICOLOGÍA ENFOCADA A LA INVEST IGACIÓN 

 

1.  GENERALIDADES DE LA PSICOLOGÍA 40  

La Psicología es una ciencia relativamente nueva qu e nació de la 

Filosofía a fines del siglo XIV. Dos líneas básicas  de 

pensamientos –la racional (basada en el razonamient o y la 

lógica) y la empírica (basada en la observación dir ecta y la 

experiencia)- convergieron para sentar las bases de  la 

psicología.  

El primer laboratorio de la psicología fue iniciado  en 1879 por 

Wilhelm Wundt, quien también fundó la primera escue la de 

psicología -el estructuralismo- que trató de estudi ar la 

experiencia consciente por medo de la introspección . 

(Conocimiento que el sujeto tiene de sus propios es tados 

mentales).  

Otra de las primeras escuelas fue el funcionalismo,  que influido 

por el pensamiento Darwiniano examinó las funciones  adaptativas 

de la mente y la conducta; el conductismo rechazaba  las 

experiencias subjetivas (como la conciencia) consid erándolas 

inadecuadas para el estudio científico, y descartó la 

introspección en favor de la observación objetiva d e los sucesos  
 

40 
Tomado de Psicología General, Libert, Robert (1984)  p 39 
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externos. La definición de psicología ha cambiado a  través del 

tiempo. En sus primeros años la psicología era el e studio de la 

conciencia; con el surgimiento del Conductismo (que  es todavía 

uno de los enfoques más ampliamente aceptados) paso  a ser 

definida simplemente como “el estudio científico de  la 

conducta”. Un renovado interés en los procesos cogn oscitivos y 

en las bases biológicas de la conducta sugieren que  la siguiente 

sería la definición contemporánea apropiada: “el es tudio 

científico de la conducta y de los procesos mentale s y físicos  

relacionados con ella”.  
 
 

2.  LA PSICOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES 41 

La Psicología Organizacional se desarrolló a partir  del 

movimiento de las relaciones humanas en las organiz aciones que 

ponen más interés en el empleado que la Psicología Industrial; 

la cual se ocupa de entender el comportamiento y de  fortalecer 

el bienestar de los empleados en su lugar de trabaj o. Los temas 

organizacionales incluyen las actitudes de los empl eados, el 

comportamiento, el estrés laboral y las técnicas de  supervisión. 

 

Sin embargo, los principales temas del área no se p ueden 

categorizar como estrictamente industriales u organ izacionales. 

Por ejemplo, la motivación  es importante para los asuntos de la 

Psicología Industrial en relación con la eficiencia  y el 

desempeño de los empleados, pero también resulta de  gran 

relevancia en la preocupación de la Psicología Orga nizacional 

por la felicidad y bienestar de los empleados.  

La psicología organizacional, lejos de centrarse en  los estudios 

de  la  organización  como tal, se orienta a los in dividuos como  
 

41 
Tomado de: Psicología Organizacional, recuperado el  19 de septiembre de 2013 en 

http://www.monografias.com/trabajos42/psicologia-or ganizacional/psicologia-
organizacional.shtml 
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integrantes de la misma. Es a partir de la década d e 1980, y 

gracias al avance de la teoría orientada a la calid ad total y a 

la reingeniería de procesos, que ha quedado claro q ue es 

preferible considerar como parte de la empresa o in stitución a 

los beneficiarios de sus productos y servicios (cli entes, 

consumidores, usuarios, población objetivo o benefi ciarios) y a 

quienes actúan como sus proveedores (de recursos ma teriales, 

económicos, humanos o intelectuales). 
 

 
3.  TÓPICOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN 

 
 

a.  Las actitudes 
 

Una actitud es una disposición relativamente durade ra hacia 

cualquier característica de una persona, lugar o co sa. Si se 

define en esa forma, todas las actitudes son en par te creencias 

y reflejan información que se tiene realmente (o qu e se cree 

tener), en tono a aquellas características halladas  en la gente 

y en las cosas que nos circundan. No obstante, una actitud  es 

algo más que una creencia, ya que la mayoría de las  actitudes 

tienen también un componente emocional (o afectivo) . 

La sola familiaridad con una persona, grupo o cosa conduce a una 

actitud positiva, mientras que la falta de familiar idad parece 

alentar una actitud negativa. El proceso condiciona nte también 

puede influir en las actitudes.  42   

 

b.  Cambio de actitud. 

Con menos frecuencia las personas se forman con nue vas 

actitudes;  por lo general se espera  que  se modif iquen las que  

 

42 
Tomado de Psicología General, Libert, Robert (1984)  p 341  
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ya tienen. Las teorías del cambio de actitud están modeladas 

para revelar algo acerca de nuestro complejo arsena l de 

actitudes y para ayudarnos a comprender la forma en  que éstas se 

pueden modificar, ya sea de manera intencional o no , por medio 

de la experiencia social y de nueva información. Ad emás de las 

razones internas para modificar la actitud, están t ambién las 

externas: 

• El origen de una comunicación persuasiva : Un factor 

sumamente importante en el esfuerzo exitoso  (o no exitoso) 

para modificar las actitudes de una persona, es la fuente 

de comunicación. Si se quiere impulsar a la gente a  que 

emprenda acción de inmediato, la fuente de la que p rocede 

la comunicación puede ser muy importante. 
 

• El Mensaje. A menudo se supone que la información que se da 

a la gente “a propósito” será mejor recibida y será  más 

convincente   que la información que recoge en form a 

incidental. Sin embargo, las investigaciones han de mostrado 

que no es esto lo que sucede. Allyn y Festinger (19 61) 

encontraron que un mensaje que no estaba señalado c on 

anterioridad como dirigido  a modificar actitudes f ue en 

realidad más efectivo en lograrlo que un mensaje qu e tenía 

el propósito inicial de influir en la gente. 43 

 

 

c.  Conducta  44  

La conducta está relacionada a la modalidad que tie ne una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto 

quiere decir que el término puede emplearse como si nónimo  
 

 

43 
Tomado de Psicología General, Libert, Robert (1984)  p 350 

44 
Tomado de: Definición de conducta, recuperado el 19  de septiembre de 2013 en 

http://definicion.de/conducta/#ixzz2fHhbiANe  
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de comportamiento , ya que se refiere a las acciones que 

desarrolla un sujeto frente a los estímulos que rec ibe y a los 

vínculos que establece con su entorno. 

 

d.  Motivación 

La Motivación, es un término amplio utilizado en ps icología para 

comprender las condiciones o estados que activan o dan energía 

al organismo que lleva una conducta dirigida hacia determinados 

objetivos, los motivos o impulsos  como se les llama con 

frecuencia; pueden ser primordialmente innatos en s u naturaleza 

o aprendidos; pero cualquiera que sea su origen, cu ando son 

despertados, inician una actividad dirigida  hacia determinada  

finalidad o incentivos . Inferimos la existencia de un motivo, 

por la conducta o el conocimiento de otros factores . Cuando 

conocemos  los  antecedentes  de  la conducta , por ejemplo; con 

frecuencia nos vemos conducidos a  inferir  que est a conducta es 

motivada. Existen diferentes clasificaciones de mot ivación, por 

ejemplo: la Motivación positiva que es el deseo con stante de 

superación, guiado siempre por un espíritu positivo  y la 

Motivación negativa  que es la obligación que hace cumplir a la 

persona a través de castigos de la familia o de la sociedad. 

La Motivación puede ser Intrínseca (MI) y Extrínsec a (ME) Es 

intrínseca, cuando la persona fija su interés por e l estudio 

o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad  en la 

consecución de sus fines, es extrínseca cuando, por  ejemplo; el 

alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gu sta la 

asignatura si no por las ventajas que ésta ofrece. Contraria a 

la MI, la motivación extrínseca pertenece a una amp lia variedad 

de conductas las cuales son medios para llegar a un  fin, y no el 

fin en sí mismas. 45 
 

45 
Tomado de: Tipos de Motivación, recuperado el 19 de  septiembre de 2013 en 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.sht ml 
 



48 
 

e.  Emoción 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve 

algo, como una persona importante para ellos. Psico lógicamente, 

las emociones alteran la atención, hacen subir de r ango 

ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan 

redes asociativas relevantes en la memoria. 46 Conductualmente,  

las emociones sirven  para establecer nuestra  posi ción con 

respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ci ertas 

personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las 

emociones actúan también como depósito de influenci as innatas y 

aprendidas, y poseen ciertas características invari ables y otras 

que muestran cierta variación entre individuos, gru pos y 

culturas (Levenson, 1994). 

 

f.  Inteligencia Emocional 47 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la c apacidad 

humana de sentir, entender, controlar y modificar e stados 

emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligenc ia emocional 

no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equil ibrarlas Se 

trata de conectar las emociones con uno mismo, sabe r qué es lo 

que siento, poder verme a mí y ver a los demás de f orma positiva 

y objetiva. La inteligencia emocional es la capacid ad de 

interactuar con el mundo de forma receptiva y adecu ada.  

 

g.  Estímulo  48  

Esta palabra describe al factor químico, físico o m ecánico que 

  
46 

Tomado de: Emociones, recuperado el 19 de septiembr e de 2013 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoción 
47 

Tomado de: Inteligencia Emocional, Miriam Escobar ( 2009) p1 
48 

Tomado de: Definición de Estímulo, recuperado el 19  de septiembre de 2013 en 
http://definicion.de/estimulo/#ixzz2fHluGIvP  
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consigue generar en un organismo una reacción funci onal. La 

psicología habla de estímulo condicionado e incondi cionado ,  

asociados a dos tipos de respuestas, también condic ionadas e 

incondicionadas. Entendemos estímulo incondicionado  a aquel que 

genera en el sujeto una respuesta de carácter innat o, 

generalmente llamada reflejo. Por otro lado, un est ímulo 

condicional espera un resultado específico, que el organismo no 

sabría dar antes de recibir las instrucciones corre spondientes. 

 
 

 
CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA PERSPECTIVA ACTUAL DEL ARTE COMO ACTIVIDAD 

FORMADORA DE VALOR SOCIAL Y ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL 

PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON BOSCO. 

 

A.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.  OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un diagnóstico de la situación actual del Arte y la 

Cultura de paz dentro del Programa Integral Juvenil  Don Bosco y 

su entorno, mediante el análisis de fortalezas, opo rtunidades, 

debilidades y amenazas; con el fin de elaborar una propuesta de 

solución idónea que propicie la generación de valor  social y 

económica en los jóvenes beneficiarios. 

 
2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Investigar los paradigmas en torno al Arte como act ividad de 

esparcimiento y ocio. 
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• Indagar el papel social y económico que la práctica  del Arte 

aporta, mediante un diagnóstico situacional en los jóvenes del 

PIJDB, así mismo; la incidencia que la Cultura de P az tiene 

sobre sus actitudes y conducta. 

 

• Identificar los elementos claves para la formulació n del Plan 

Promocional y las necesidades de su aplicación en l a Fundación 

Salvador del Mundo. 

 

B.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.   MÉTODO CIENTÍFICO 

El Método Científico, es el método que utilizan los  hombres de 

ciencia y sirve de referencia para aquellos investi gadores 

universitarios comprometidos con la práctica cientí fica. 

El Oxford English Dictionary, dice que el método ci entífico es: 

"un método o procedimiento que ha caracterizado a l a ciencia 

natural desde el siglo 17, que consiste en la obser vación 

sistemática, medición y experimentación, y la formu lación, 

análisis y modificación de las hipótesis." 

El Método Científico está sustentado por dos pilare s 

fundamentales. El primero de ellos es la reproducib ilidad es 

decir, la capacidad de repetir un determinado exper imento, en 

cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar  se basa, 

esencialmente, en la comunicación y publicidad de l os resultados 

obtenidos.  

El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que  toda 

proposición científica tiene que ser susceptible de  ser falsada 

o refutada. 
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Hablar de Método Científico, es hablar de observaci ón, 

hipótesis, verificación y obtención de nuevos conoc imientos que 

acrecen o modifican las teorías ya existentes. 

Independientemente de que se trate, de problemas pr ácticos y/o 

problemas científicos el investigador deberá seguir , en todo 

caso los pasos del Método Científico, los cuales pu eden 

resumirse así: 

• El investigador observa una situación problemática (lo que 

observa es el efecto: contaminación, desempleo, est udiantes 

aplazados, etc.) 

• Identifica un determinado problema. (un efecto). 

• Elabora preguntas en torno a las posibles causas de l 

problema. 

• Elabora una o más hipótesis para tratar de explicar  el 

problema. 

• Elabora diseños experimentales o no experimentales para 

verificar las hipótesis o las interrogantes. 

• Procesa e interpreta los datos obtenidos. 

• Elabora un informe. 

 

2.   MÉTODOS AUXILIARES DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

   a.   Método Analítico 

El Método Analítico, en la práctica es más una oper ación mental, 

que tiene por objeto dividir un todo en sus respect ivas partes, 

pero como operación mental, es  necesario haber per cibido antes 

aisladamente, los elementos que es necesario separa r del todo 

(diferencia de las partes). El significado del térm ino 

“análisis”, puede manifestarse en una doble situaci ón REAL, por 

ejemplo, un análisis químico, y LOGICO o MENTAL, qu e a su vez se 
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desdobla en análisis de un concepto (notas que lo i ntegran) y 

análisis de una proposición de un problema (element os o 

variables que lo constituyen). El análisis químico tiene por 

objeto descubrir y aislar los elementos o ingredien tes de un 

cuerpo compuesto. El análisis se contrapone a la sí ntesis, pero, 

en la realidad ambos se complementan. El análisis q ue más nos 

interesa perfeccionar como investigadores es el lóg ico o mental. 

 

    b.  Método Deductivo  

El punto de partida es un antecedente que afirma un a verdad 

universal, y el punto de llegada, es el consecuente  que afirma 

una verdad particular. El proceso deductivo, lleva al 

investigador de lo conocido a lo desconocido con po co margen de 

error. En otras palabras, es la conclusión que se f ormula sobre 

un caso particular, partiendo de lo general.  

Por ejemplo: conociendo el coeficiente de dilatació n del hierro 

(verdad universal) llegamos a la conclusión (verdad  particular) 

de cómo se dilatará un determinado trozo de hierro cuando se 

calienta. El razonamiento al que se ve obligado tod o 

investigador que deba producir o reproducir conocim ientos, es un 

proceso complicado, en donde entran en juego, tanto  el análisis 

como la síntesis y la inducción y la deducción. 

 

C.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.     INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Se considera como investigación descriptiva, aquell a en que, 

como afirma Salkind (1998) “se reseñan las caracter ísticas o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio .” 
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Según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la palabra 

describir, como el acto de representar, reproducir o figurar 

personas, animales o cosas...” y agrega “se deben d escribir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y 

particulares de estas personas, situaciones o cosas , o sea 

aquellas propiedades que las hacen reconocibles a l os ojos de 

los demás”. 

De acuerdo con este autor, una de las funciones pri ncipales de 

la investigación descriptiva es la capacidad para s eleccionar 

las características fundamentales del objeto de est udio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o c lases de ese 

objeto. 

En los trabajos de grado, en los pregrados y en muc has 

maestrías, son estudios de carácter eminentemente d escriptivo. 

En tales estudios se muestran, narran, reseñan o id entifican 

hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de 

estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipo s, guías 

etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de  las 

situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera. 

Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel 

básico de investigación, el cual se convierte en la  base de 

otros tipos de investigación; además, agregan que l a mayoría de 

los tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de 

carácter descriptivo. 

Esta investigación, se guía por las preguntas de in vestigación 

que se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en 

los estudios descriptivos, éstas se formulan a nive l descriptivo 

y se prueban esas hipótesis. La investigación descr iptiva, se 

soporta principalmente en técnicas como la encuesta , la 

entrevista, la observación y la revisión documental . 
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2.    INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Así como se afirma que la investigación descriptiva  es el nivel 

básico de la investigación científica; la investiga ción 

explicativa o causal es para muchos expertos, el id eal y nivel 

culmen de la investigación no experimental, el mode lo de 

investigación “no experimental” por antonomasia. La  

investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de 

hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o 

al contraste de leyes o principios científicos. Las  

investigaciones en que el investigador se plantea c omo objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fe nómenos o las 

situaciones se denominan explicativas, en ellas se analizan 

causas y efectos de la relación entre variables. 

 

D.     TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.    LA ENCUESTA 

Es un estudio observacional en el cual el investiga dor busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario predise ñado 

(instrumento de medición) y no modifica el entorno ni controla 

el proceso que está en observación. Para el trabajo  de 

investigación; se elabora un cuestionario para el d iagnóstico de 

cuatro dimensiones: psicológica, económica, arte y cultura de 

paz; junto al diagnóstico de las necesidades de con tar con un 

plan de promoción, se ha dividido así y en ese orde n, para 

lograr identificar aspectos claves para aplicar el Método 

Deductivo e  inferir en particularidades. 

2.     LA ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica de investigación que s e utiliza 

para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 
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que propone el analista. Quienes responden son usua rios actuales 

del sistema existente, usuarios potenciales del sis tema 

propuesto o aquellos que proporcionarán datos o ser án afectados 

por la aplicación propuesta. 

En la presente investigación se utiliza una Guía de  Preguntas 

especializadas (instrumento de medición), para reco pilar 

información únicamente a personalidades que se dese mpeñan en el 

Arte, que tengan relación con las dimensiones de in vestigación y 

que administren algún tipo de proyecto artístico. E n el romano 

XII “Determinación del Universo y Muestra” se espec ifica quienes 

serán sujetos de esta técnica.  

3.     LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

Sirve de recolección de información muy importante y “consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta y puede utili zarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstanc ias” 

(Sampieri, 1997; 259-261).  

Existen dos tipos diferentes de observación; partic ipante o no 

participante. En la primera, el observador interact úa con los 

sujetos observados y en la segunda no ocurre esta i nteracción. 

Para llevarla a cabo se realiza la técnica de GRUPO FOCAL, esta 

es una técnica cualitativa de estudio de las opinio nes o 

actitudes de un público, utilizada en ciencias soci ales y en 

estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de 

personas, entre 6 y 12, con un moderador encargado de hacer 

preguntas y dirigir la discusión.  

Hubo interacción con los jóvenes de los centros esc olares 

sujetos de estudio, a fin de recolectar información  cualitativa 

y que sirvan de apoyo a la encuesta realizada. 
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E.    TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.     NO EXPERIMENTAL 

Podría definirse como la investigación que se reali za, sin 

manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 

estudios donde no hacemos variar en forma intencion al las 

variables independientes para ver su efecto sobre o tras 

variables. Lo que se hace en la investigación no ex perimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto n atural, para 

después analizarlos. Como señalan Kerlinger y Lee ( 2002) “En la 

investigación no experimental no es posible manipul ar las 

variables o asignar aleatoriamente a los participan tes o los 

tratamientos”. De hecho no hay condiciones o estímu los planeados 

que se administren a los participantes de estudio. 

En un experimento, el investigador construye delibe radamente una 

situación a la que son expuestos varios individuos.  Esta 

situación consiste en recibir un tratamiento, una c ondición, o 

un estímulo bajo determinadas circunstancias, para después 

evaluar los efectos de la exposición o aplicación d e dicho 

tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en un 

experimento se “construye” una realidad. 

En cambio, en un estudio no experimental no se cons truye ninguna 

situación sino que se observan situaciones ya exist entes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por  quien la 

realiza. En la investigación no experimental las va riables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas , no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre 

ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efecto s. 

La investigación no experimental es el punto de par tida de un 

gran número de estudios cuantitativos como las encu estas de 
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opinión, los estudios ex post-facto retrospectivos y 

prospectivos, etc.  

   a.  Diseño transaccional descriptivo. 

Este diseño transaccional descriptivo, tiene como o bjeto indagar 

la incidencia de las modalidades o niveles de una o  más 

variables en una población.  El procedimiento consi ste en ubicar 

en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; 

y así proporcionar su descripción. Son por lo tanto , estudios 

puramente descriptivos y cuando establecen hipótesi s, éstas son 

también descriptivas. 

 

F.    FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Las fuentes de información utilizadas son: 

1.    PRIMARIAS 

Información de primera mano obtenidas de la investi gación de 

campo: producto de las encuestas realizadas en los jóvenes del 

Programa Integral Juvenil Don Bosco, así como entre vistas con 

personas relacionadas al Arte, a la educación en va lores, 

psicólogos y pedagogos; así como producto de la obs ervación.  

2.    SECUNDARIAS 

Provenientes de libros relacionados, artículos peri odísticos, 

memoria de labores de la fundación, documentos que la fundación 

lleva como registro, estudios culturales, entre otr os textos. 

3.    TERCIARIAS 

Información obtenida a través de fuentes tecnológic as como 

sitios de la web. 
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G.     DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA. 

Población en estadística, también llamada universo o colectivo, 

es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se 

realizan unas de las observaciones. Población es el  conjunto 

sobre el que estamos interesados en obtener conclus iones (hacer 

inferencia). Normalmente es demasiado grande para p oder 

abarcarlo. Para el año 2013, se tenía una Población  de 1533 

estudiantes del Programa Integral Juvenil Don Bosco , por lo que 

el universo es de N = 1533. 

Muestra para Encuestas : para poblaciones finitas (menos de 

500,000 elementos), se calcula la muestra utilizand o la 

siguiente fórmula: 

� =
��� ∗ � ∗ �

	�	�� − 1� +	�� ∗ � ∗ �
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra  N=  Universo o Población 

p= Probabilidad a favor  q=  Probabilidad en contra  

e=  Error de estimación (precisión en los resultado s) 

Z=  Nivel de Confianza 

Considerando un nivel de confianza del 95% y un err or de 

estimación del 5% se tiene que: 

n =          (1.96) 2 * 1533* 0.5 * 0.5            d 
(0.05) 2 * (1533-1) + (1.96) 2 * 0.5 * 0.5 

 
n = 307.3424 

 
Se realizaron 307 cuestionarios, los modelos utiliz ados pueden 

ser consultados en los Anexos 1 y 2, de la sección 

correspondiente del Trabajo de Investigación. 
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Entrevistas. 

Se realizó entrevistas a los siguientes profesional es en  

diferentes ramas  que interesan para esta investiga ción:  

• 1 Artista Músico (de la fundación) 

• 1 Artista de Teatro (de la fundación) 

• 1 Artista de Danza (de la fundación) 

• 1 Pedagogo 

• 1 Musicólogo 

• 1 Psicólogo 

• 1 Profesional que tenga a cargo un proyecto artísti co. 

• 1 Profesional en el área de Cultura de Paz 

• Coordinador de Artes de FUSALMO 

• Coordinador del Programa Integral Juvenil Don Bosco  

El contenido de las entrevistas puede ser consultad o en el Anexo 

4 de este documento. 

 

Grupos Focales 

Se consideraron 7 centros escolares participantes e n el Programa 

Integral Juvenil Don Bosco en 2013: 

• Centro Escolar San José Cortez 

• Centro Escolar Colonia Villa Alegre 

• Complejo Educativo Montes de San Bartolo IV 

• Centro Escolar San Antonio 

• Centro Escolar El Progreso 

• Complejo Educativo Dr. Orlando de Sola 

• Complejo Educativo República de Corea. 

 

Para la investigación se estructuraron dos grupos f ocales, 

conformados por 7 integrantes cada uno, en represen tación de 

cada Centro Escolar. Esta información puede ser con sultada en el 

Anexo 5 de este documento. 
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H.  MATRIZ FODA PARA EL PROGROMA INTEGRAL JUVENIL DON BOSCO 

El análisis FODA es una herramienta que permite con formar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio  permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que p ermite, tomar 

decisiones acordes con los objetivos formulados.  

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (facto res críticos 

positivos con los que se cuenta), Oportunidades, (a spectos 

positivos que podemos aprovechar utilizando nuestra s 

fortalezas), Debilidades, (factores críticos negati vos que se 

deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos neg ativos 

externos que obstaculizarían el logro de los objeti vos).  

Esta matriz, se ha aplicado al PIJDB para describir  el ambiente 

tanto interno como externo, que incide en la invest igación: 

 

 

 

ANÁLISIS 

INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Preocupación interna 

por desarrollo artístico 

de los beneficiarios del 

PIJDB. 

 

2. Motivación de los 

beneficiarios para la 

práctica artística. 

 

3. Interés para la 

práctica de Danza y 

Música en los 

beneficiarios. 

 

4. Interés de los 

beneficiarios por 

 

1. Poco interés para la 

práctica del Teatro en 

los beneficiarios del 

PIJDB. 

 

2. Percepción del Arte 

como actividad 

pasatiempo 

principalmente en los 

beneficiarios. 

 

3. Poca incidencia de 

acciones de mercadeo en 

las Artes dentro del 

PIJDB. 
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desempeñarse 

profesionalmente co mo 

artistas. 

 

5. Impacto positivo de 

la Cultura de Paz en la 

formación humana de los 

beneficiarios. 

 

6. Conocimiento de la 

Escuela de Artes de 

FUSALMO. 

 

7. Espacios de 

participación artística 

dentro del PIJDB. 

 

8. Percepción del Arte 

como contribución a la  

mejora de la situación 

económica en los 

beneficiarios. 

 

 

4. Existen espacios de 

participación artística 

dentro del PIJDB, pero 

no son involucrados 

todos los beneficiarios. 

 

5. Un considerable 

número de beneficiarios 

desconocen el aporte 

económico del Arte. 

 

6. Poca perce pción del 

Arte como una actividad 

de profesión. 

 

7. No existe un plan  

concreto donde el PIJDB 

y la Escuela de Artes de 

FUSALMO trabajen de 

forma conjunta. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Apoyo de las familias 

de los beneficiarios 

para optar por profesión 

artística. 

 

2. Aplicación del Arte 

para educar en Cultura 

 

1. Pocas oportunidades 

laborales en el campo 

artístico salvadoreño. 

 

2. Paradigmas sobre el 

Arte como profesión. 

 



62 
 

de Paz 

 

3. Escuela de Artes de 

FUSALMO con maestros 

especializados. 

 

4. Departamento de 

Gestión Sociolaboral de 

FUSALMO 

 

5. Sistema de Coros y 

Orquestas de la 

Secretaría de Cultura de 

la Presidencia. 

 

6. Existencia de 

Instituciones 

internacionales que 

apoyan iniciativas 

artísticas como la Unión 

Europea y la Agencia de 

Cooperación Española. 

 

7. Proyecto Artístico 

del Polígono Industrial 

Don Bosco. 

 

8. Apoyo de los 

directores d e los 

Centros Escolares que 

atiende el PIJDB y la 

Escuela de Artes. 

 

3. No existe fomento de 

Cultura de Paz en la 

currícula actual de 

estudio s de los Centros 

Escolares 

 

4. No existe una oferta 

educación formal amplia 

en algunas Artes en El 

Salvador. 

 

5. Existe poca 

sensibilización a la 

práctica artística en el 

entorno de los niños, 

niñas y jóvenes. 

 

6. Situación de 

violencia en el entorno 

de lo s beneficiarios del 

PIJDB. 

 

7. No existe un plan 

nacional de educación en 

Artes que permita que la 

currícula de estudio en 

los Centros Escolares 

incluya la enseñanza de 

las Artes como música, 

danza, teatro, etc. 
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I.  DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA SITUACIÓN ACTUA L DEL 

PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON BOSCO. 

 

1.    DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

a. Descripción del diagnóstico en base a Encuesta. 

(Según contenido del Anexo N° 3) 

Al preguntársele a los jóvenes sobre el grado de mo tivación que 

tienen al practicar el Arte, se obtuvo que; un porc entaje muy 

elevado (70%) afirma sentirse muy motivado, teniend o una 

frecuencia muy baja para quienes consideran no tene r motivación 

al practicarlo.  

Uno de los aspectos claves encontrados, es que; se les presentó 

3 actividades artísticas específicas: danza, música  y teatro, 

entre las cuales se obtuvo un mayor interés por la práctica de 

la Música mediante el aprendizaje de un instrumento  musical, 

teniendo un 52% de los encuestados interesados en o rientarse 

hacia esa expresión artística, así mismo; un elevad o número de 

encuestados que consideran que el Arte es una activ idad de ocio. 

 

El rol que juega la familia en las decisiones es im portante para 

los niños y jóvenes del PIJDB, quienes afirman en u n 64% contar 

con mucho apoyo si optaran por ser músicos, bailari nes o 

actores, aunque existe una percepción de pocas opor tunidades 

para desenvolverse en esta área como profesión, ya que al 

preguntarles sobre su existencia, en un mayor porce ntaje 

afirmaron que existen pocas y a veces nulas oportun idades para 

el desarrollo y práctica del Arte. 

 

b.  Descripción del diagnóstico en base a Entrevista. 

(Según contenido del Anexo N° 4) 

“ Toda la parte artística va percibida en la intelige ncia 

emocional”,  estas fueron las palabras de la psicóloga, al 
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preguntársele el rol que juegan las emociones, la c onducta y la 

motivación en la práctica artística, no era de extr añarse que 

los jóvenes del PIJDB tuvieran un especial interés al hablar del 

Arte.  

 

En cuanto a la motivación, de la que se habló anter iormente, La 

Musicóloga entrevistada señala que “ el problema es cuando tu 

tienes la motivación pero los demás no te motivan n i te dan la 

oportunidad o te desmotivan porque no te quieren da r la 

oportunidad ”, claramente existen factores externos que obligan  a 

las personas a desmotivarse por ejemplo; la falta d e 

oportunidades para desempeñarse en el Arte, así com o 

oportunidades laborales tal como lo afirma el educa dor de 

Teatro: “Son pocas, casi nulas, de hecho; o trabajas con 

cooperantes internacionales y los pocos espacios qu e hay en el 

gobierno y en la Secretaría de Cultura ya están ocu pados”,  

similar opina la músico entrevistada respecto a la oportunidad 

en el país para desempeñarse profesionalmente: “La verdad, no 

(existencia de oportunidades artísticas); porque aq uí si uno 

quiere desenvolverse tiene que salir del país porqu e los puestos 

de aquí ya no están disponibles para todos”. 

 

Entre otros aspectos, hay una incidencia de ideas n egativas en 

base al Arte, por ejemplo: “¿Para qué vas a estudiar eso, mejor 

haz esto otro, esto te dará dinero” “¡Eso no, te va s a morir de 

hambre!” , son expresiones que según la musicóloga, son tan 

cotidianas que influyen en las decisiones que se to man, todas 

estas ideas erradas del Arte se consideran paradigmas. 

Un paradigma es el conjunto de ideas preconcebidas junto a 

esquemas mentales, estos esquemas inciden en la val oración del 

Arte,  particularmente en los artistas: “Te desmotiva la 

sociedad porque no valora al músico, él es algo acc esorio y 
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complementario, puede uno no existir y no va a pasa r nada para 

mucha gente, te  lo invalida o desmotiva el medio p orque no te 

da oportunidades” (Musicóloga). 

 

El apoyo de los padres de familia es importante, af ortunadamente 

la mayoría de los beneficiarios del PIJDB cuentan c on la 

aprobación de sus padres. Para la psicóloga, “son los padres los 

que acompañan, los que descubren a veces por primer a vez, 

algunas manifestaciones artísticas de sus hijos y e so que es 

pequeño puede convertirse en grande si es acompañad o”,  esto 

podría hacer la diferencia para que la práctica art ística fuera 

más cultivada, ya que existe poca frecuencia según los 

resultados obtenidos en el cuestionario; los padres  de familia 

deben apoyar a sus hijos y potenciar estas habilida des y 

destrezas que se consideran “habilidades múltiples” , puesto que 

“ sería negligencia de un padre tener un hijo con tal ento notorio 

y no explotarlo.”  (Psicóloga) 

 

Las actitudes tienen mucha incidencia, no sólo en l a 

cotidianidad sino propiamente en el Arte ya que pro picia un 

cambio de actitud, así lo afirma el Profesional entrevistado del 

proyecto artístico: “si vos lográs cambiar las actitudes de los 

jóvenes y pensando en el tema de la Cultura de Paz estás 

logrando tener jóvenes que saben convivir, que sabe n escucharse 

entre ellos, que saben dialogar, que piensan bien l as cosas 

antes de tomar decisiones rápidas en los temas de v iolencia y 

sobre todo con el tema de convivencia ciudadana”  y es que, esta 

persona; administra el Sistema de Coros y Orquestas  que impulsa 

la Secretaría de Cultura de la Presidencia, y uno d e los 

impactos que ha logrado la música es transformar la s actitudes 

de los niños, niñas y jóvenes que participan en est e proyecto, 
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con este ejemplo se puede afirmar que el Arte puede  cambiar las 

actitudes y sobre todo los paradigmas sobre éste.  

El arte puede transmitir emociones  y mensajes, pero depende de 

la interpretación que se le dé junto a los elemento s 

secundarios, así lo mencionó la musicóloga “siempre hay que 

aclarar que lo que transmite no es la música  –en relación a 

valores negativos - sino  el texto o los videos, cualquier cosa tan 

concreta como una idea o contenido que puede ser no civo no es la 

música, sino el texto; si usted le quita eso nos qu eda música 

pura”. 
 

Las Artes propician que las personas se eduquen por  sí mismas; 

ya que aprenden a autodisciplinarse: “involucran autodisciplina, 

la superación de obstáculos para alcanzar metas, re solver 

problemas”,  (musicóloga) así mismo, ayuda a las personas a 

desenvolverse en armonía con los demás y de trabaja r de forma 

conjunta:  “Uno de los impactos fuertes es que esto de la Músic a 

orquestal, sobre todo el tema de trabajar en grupo;  te obliga a 

vos a tener y dar a conocer valores de grupo de res petar al 

otro... de trabajar en grupo porque el producto fin al no es 

gracias a nadie de forma independiente, es un traba jo en equipo” 

(Profesional encargado de Proyecto Artístico). 

 

Todo lo anterior se logra, si existe una buena educ ación: “Las 

sociedades se van formando en el correr de los años  en 

generaciones tras generaciones y el motor que forma  a esta 

sociedad es la educación” (Profesional de proyecto artístico), y 

precisamente si los niños, niñas y jóvenes no han c recido en un 

ambiente que propicie el Arte en su formación, difí cilmente 

estarán sensibilizados al respecto, por ello puede percibirse el 

arte como una actividad de ocio (de esto se tratará  un literal 

específico) y desvalorar: “las cosas nos parecen de un rato, de 
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un pasatiempo; es una visión de vida, un para mient ras, debemos 

de cambiar eso con nuestros hijos, ver el arte como  algo 

grandioso, como una opción de vida, una vocación y valorarlo 

para poder transmitir valores de transformación soc ial”  

(Psicóloga), y esto se logra creando un ambiente qu e estimule y 

promueva el Arte para beneficio humano desde edad t emprana, así 

lo afirma la pedagoga entrevistada: “un niño y una niña no van a 

tener gusto al arte si viven en un mundo muy lejos de esto, 

entonces lo que el medio le presente es básico para  poder tener 

un buen conocimiento y una buena percepción de lo q ue es arte.” 

 

c. Descripción del diagnóstico en base a Observació n Directa. 

(Según contenido del Anexo N° 5) 

La motivación en los niños, niñas y jóvenes del PIJ DB es muy 

elevada al hablar de Artes, ya que manifiestan esta r muy 

motivados en el tema, eso se logró percibir en el G rupo Focal de 

los novenos grados donde se observó el interés de l os 

participantes en opinar y la incidencia que tiene e n sus 

decisiones, como caso concreto; una alumna mencionó  que le 

encanta el Arte en sus diferentes expresiones y en especial el 

diseño gráfico; sin embargo al darse cuenta que no existe 

demanda y hay pocas oportunidades laborales decidió  prescindir 

de su sueño tan anhelado. 

En relación a los paradigmas, las personas tienden a valorar o 

desvalorar el arte, y esto incide en la interpretac ión que cada 

uno tiene y la forma de asociar determinados expres iones, así 

por ejemplo; relacionar el grafiti con las pandilla s; así lo 

afirma un joven de noveno grado: “La sociedad relaciona grafiti 

con pandillas pero hay otras culturas que hacen est o pero son 

discriminadas, más sus mensajes pueden ser positivo s” . Así mismo 

los tipos de música que se escuchan tienden a relac ionarse con 

aspectos negativos: “El hip hop, el rap, los que patinan y andan 
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en bicicleta son discriminados, hay gente que solo por el ritmo 

se deja llevar –en el caso de la música- por una ma la 

interpretación pero puede decir cosas muy buenas, d epende de la 

persona” ; así mismo, un acercamiento al Arte transforma lo 

aburrido y monótono en un espacio entretenido, inte resante o 

reflexivo: “yo una vez estuve presente en una orquesta de viol ín 

–refiriéndose a una orquesta sinfónica-, al princip io lo 

consideré aburrido, pero después te hace reflexiona r y es algo 

maravilloso.”  (joven de grupo focal de Novenos grados) 

 

Se puede afirmar que el Arte es un buen vehículo pa ra expresar 

las emociones, así lo manifiesta un joven de noveno  grado del 

grupo focal “Depende de cómo se sienta, recuerda que una person a 

cuando comienza a dibujar puede terminar creando un a obra de 

arte y sentirse feliz aunque al principio se sienta  mal, yo por 

ejemplo cuando dibujo me siento realizado” , también es fuente 

impulsadora de creatividad: “Lo bonito del Arte es que se puede 

crear cosas que puede uno pensar que son cosas horr ibles, pero 

para algunas personas que no pueden hacer un dibuji to pueden 

pensar que es algo grande” (grupo focal noveno grado), ya sea 

pintando, bailando, actuando, tocando guitarra, rec itando un 

poema, en fin; en diferentes manifestaciones del ar te, el ser 

humano puede manifestar sus emociones: odio, amor, tristeza, 

alegría, confianza, miedo.  

 

2.    DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN DE CULTURA DE PAZ  

a. Descripción del diagnóstico en base a Encuesta. 

(Según contenido del Anexo N° 3) 

La Cultura de paz, está presente en los jóvenes del  PIJDB, al 

preguntarles el impacto que genera para desaprender  una cultura 

de violencia; la mayor parte (un 76%) respondieron que influye 
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mucho en su persona, mientras que un grupo reducido  del 6% 

menciona que no genera ningún tipo de impacto. 

Hay una opinión muy relevante de los encuestados, s e les 

preguntó si consideran que, mediante el Arte; se pu ede educar en 

Cultura de paz y ponerla en práctica mediante valor es, donde un 

porcentaje muy elevado (96%) manifestó que el Arte,  puede educar 

en valores, una ventaja que permitiría que mientras  se practica 

el Arte, también se pueda educar en la Cultura de l a Paz. 

En el aspecto de las organizaciones, se preguntó a los 

beneficiarios del PIJDB, si consideran que en las e mpresas se 

pueden aplicar valores que ayuden a sus empleados a  ser más 

efectivos en su trabajo, utilizando el Arte; el 94%  respondió 

afirmativamente, esto es un porcentaje muy elevado que indica 

que hay conciencia de que la Cultura de Paz y el Ar te pueden 

beneficiar en los ambientes de trabajo y en la mejo ra del 

desempeño. 

 

b.  Descripción del diagnóstico en base a Entrevista. 

(Según contenido del Anexo N° 4) 

La Cultura de paz, para la especialista en el tema,  es “un 

proceso donde se desaprenden cosas, hábitos, creenc ias, 

tradiciones, etc. que se han aprendido desde el nac imiento” , es 

decir; un medio que sirve para cambiar las opinione s y formas de 

pensamiento para propiciar un ambiente de paz inter ior y 

colectivo. 

Los niños, niñas y jóvenes del PIJDB están inmersos  en una 

currícula de enseñanza  de Cultura de Paz en difere ntes 

subcomponentes que según la Coordinadora del Progra ma Integral 

Juvenil Don Bosco: “tiene indicadores concretos para el 

desarrollo del joven sobre todo en la parte de la r evaloración 
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personal, resolución de conflictos, mediación que s on los 3 

indicadores más fuertes que vamos generando en Cult ura de Paz” , 

así mismo sostiene que ha tenido un impacto en las vidas de los 

beneficiarios del PIJDB. 

La Cultura de paz, beneficia la autoestima y preocu pación por el 

entorno social donde se vive, así lo manifiesta la profesional 

entrevistada en esta área de forma personal: “he llegado a la 

conclusión que incorporando la cultura de paz a mi vida he 

podido mejorar mi autoestima, me preocupo por el me dio ambiente, 

por la memoria histórica de mi país, por creer que valgo como 

persona, como mujer y de la importancia que tengo c omo sujeto de 

derecho en un lugar determinado” . 

No solamente se trata de cambiar al joven en sus fo rmas de 

pensamiento mediante la cultura de paz, sino; incid ir en el 

ambiente que le rodea, así lo afirma la Coordinador a del PIJDB: 

“hemos descubierto en el camino que no solo en los jóvenes 

debemos de hablar de Cultura de paz porque vuelven a la realidad 

de sus familias y a sus conflictos, hoy por hoy que remos hacer 

una propuesta donde sensibilicemos a las familias y  a las 

comunidades donde el joven se desarrolla para que v ivan una 

Cultura de paz”.   Al igual que el Arte necesita cultivarse y 

propiciar el ambiente para su desarrollo; así mismo  la Cultura 

de paz necesita un entorno que favorezca los valore s aprendidos 

y que trata de formar el Programa Integral Juvenil Don Bosco.  

 

En cuanto a la aplicación de la Cultura de Paz en e l Arte, el 

Coordinador de la Escuela de Artes de FUSALMO afirm a que pueden 

combinarse perfectamente para educar y generar un i mpacto 

positivo: “la educación artística juegue un papel muy 

importante, se puede llegar a aspirar a que toda la  sociedad 

comprende y se practique esa cultura de paz”,  también lo 
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sostiene el Director del Sistema de Coros y Orquest as: “sin 

lugar a duda el Arte educa en Cultura de Paz. La Cu ltura de paz 

prácticamente se trata de fomentar valores de convi vencia social 

y de sana convivencia social entre las personas y e l Arte es una 

de las cosas que provoca más que nada porque genera  sensibilidad 

hacia valores humanos” , esto mismo lo sostiene la profesional en 

esta área diagnosticada:  “si se puede ya que la cultura de paz 

enfatiza la importancia que el aprendizaje debe de pasar por el 

cuerpo y por cada uno de los sentidos, además apues ta a que 

debemos de respetar a los individuos y sus intelige ncias 

múltiples y el arte está dentro de ellas”. 

Referente a las organizaciones, la especialista en Cultura de 

paz  manifiesta que para aplicarla a las empresas “ debe de haber 

por lo menos y básicamente disponibilidad de inicia r un proceso 

formativo en todos los niveles de la institución, d ebe de 

crearse un proceso que debe de ser consultado tambi én en todos 

los niveles y debe de haber confianza en el mismo p roceso para 

iniciarlo”, lo anterior sugiere que; se necesita qu e la 

administración vaya encaminada a propiciar la paz e ntre los 

empleados, implementando estrategias que permitan l a práctica de 

valores en el personal y solo así; poder educar en paz. 

Se considera importante la inclusión de la Cultura de paz en la 

enseñanza de los Centros Escolares, la especialista  en este tema 

opina que “es importante que dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje se incorporen la cultura de paz, además  eso 

garantiza la prevención de otros tipos de violencia  sutiles que 

se dan en las escuelas por medio de todas las pobla ciones que 

asisten a la misma”,  lo anterior refleja la necesidad de incidir 

no solo con programas externos como el caso del PIJ DB, sino; que 

exista una política de fomentar la paz en los Centr os Escolares, 

así se garantiza un ambiente de armonía en las escu elas que 



72 
 

incida positivamente en el joven, si se han creado textos de 

parte del Ministerio de Educación; pero esto no es suficiente: 

“si ha creado manuales de equidad de género, de med iación de 

conflictos, -El MINED- pero solo están escritos... al final 

terminan en el escritorio porque no hay nadie capac itado para 

darle seguimiento en el Centro Escolar”. 

 

c. Descripción del diagnóstico en base a Observació n Directa. 

(Según contenido del Anexo N° 5) 

Los jóvenes de noveno grado sostienen que el Arte p uede educar 

en Cultura de Paz “Si todos comprendiéramos el concepto de 

cultura de paz, podría desarrollarse el Arte, si to dos la 

tuvieran hubiera más fluidez en el desarrollo”, y mediante el 

uso de “imágenes positivas y otra forma de expresión” (Grupo 

focal de bachillerato). 

La aplicación de la Cultura de paz traería benefici os a la 

organización junto al Arte para generar ingresos, a sí lo 

mencionan los jóvenes de noveno grado del grupo foc al:  “Se puede 

fomentar la cultura de paz por el Arte, por ejemplo  en la música 

se puede poner una melodía con la que se cante un m ensaje de 

cultura de paz, y si se vende les está generando in gresos” y lo 

refuerzan los jóvenes de bachillerato “Si, porque todo estaría 

en armonía como medio de expresión artística”. 

 

3.    DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN DEL ARTE 

a. Descripción del diagnóstico en base a Encuesta. 

(Según contenido del Anexo N° 3) 

Un 73% de los niños, niñas y jóvenes del PIJDB menc ionan que han 

tenido la oportunidad de al menos, una vez en sus v idas; 

practicar alguna de las artes y con esa misma frecu encia 
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“algunas veces” la practican. La investigación radi có en 3 ramas 

específicamente: danza, teatro y música puesto que la Escuela de 

Artes de FUSALMO ofrece esa diversidad educativa. 

De la oferta en Artes que se presentó a los encuest ados, un 52% 

está muy interesado en la Música, con énfasis en ap render un 

instrumento musical, esto representa una buena opor tunidad para 

desarrollar un taller musical como componente artís tico en el 

PIJDB, en el caso de Danza, un 37% se encuentra int eresado; los 

casos anteriores no se manifiestan con el Teatro, y a que en el 

PIJDB un porcentaje bajo (18%) estaría dispuesto a recibir este 

taller. Un 88% de los jóvenes considera que debe pr omoverse la 

formación artística en danza, música y teatro. 

Un 63% respondió tener conocimiento de los benefici os artísticos 

por haber recibido algún tipo de información explic ada sobre el 

tema, en igual proporción; afirman que el Arte tien e una fuerte 

incidencia en la autorrealización de las personas, al menos 

aplicado en la vida de los beneficiarios del PIJDB.  La Escuela 

de Artes de FUSALMO, es de conocimiento de los part icipantes del 

PIJDB, ya que un 79% sabe de la existencia de dicho  componente 

de FUSALMO, y sobre todo le han hecho la invitación  para formar 

parte del proyecto. 

 

b.  Descripción del diagnóstico en base a Entrevista. 

(Según contenido del Anexo N° 4) 

La Escuela de Artes de FUSALMO ofrece esa diversida d educativa 

cuya misión según su Coordinador es “la transformación del ser 

humano a través de la educación artística”,  una realidad que se 

genera a través de los proyectos que gestiona la Es cuela de 

Artes y que se imparte en Centros Escolares, aunque  no todos los 

jóvenes del PIJDB participan de la escuela de Artes , así lo 

expresa la Coordinadora del PIJDB: “la Escuela de Artes no es 
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para todo los jóvenes del PIJDB porque entran aquel los que 

quieren estar allí, no es una obligación desarrolla r las 

habilidades artísticas sólo únicamente aquellos int eresados, por 

eso el grupo meta se reduce ”, quiere decir; que no todos tienen 

acceso al Arte, solamente aquellos que quieran esta r.  

En el numeral 1 se mencionaron algunos aspectos de beneficio del 

Arte, referente al aspecto psicológico; es posible citar otros, 

por ejemplo; el desarrollo de la motricidad : “desarrollamos 

nuestra motricidad desde la más fina por ejemplo cu ando tocamos 

una flauta dulce”  (Musicóloga), o también “cambios en el 

desarrollo del pensamiento abstracto, de cierto niv el de 

organización, sistematización del pensamiento”,  del mismo modo 

considerar que el Arte ayuda al rendimiento escolar : “por medio 

de la Música tu puedes motivar y estimular a los ni ños y a las 

niñas a tener un mejor rendimiento, a desarrollar s us 

habilidades y expresarse de una manera más fácil y positiva.”  

(Pedagoga), “el Arte también es importante porque se desarrolla n 

otras acciones mas integrales: expresarse en públic o, trabajar 

en equipo con otras personas, por ejemplo si estás en Teatro 

debes trabajar en equipo” (Coordinadora del PIJDB). 

Existe la experiencia implícita de educador en Cult ura de paz 

dentro de la Escuela de Artes de FUSALMO: “buscamos al joven que 

se sumerja en esa atmósfera, porque ellos están con viviendo acá 

–en la Escuela de Artes con diferentes chicos y chi cas de 

diferentes edades, colonias, centros escolares; se hacen 

convivios, festivales se hacen eventos donde todos ellos 

participan y allí se eliminan todas esas diferencia s, no importa 

la edad, de donde vengan, la condición económica, l a creencia 

religiosa, lo que importa es que hay un colectivo q ue tiene un 

interés único y a través  de eso ya están practican do una 

convivencia pacífica”,  este ejemplo en FUSALMO ha permitido 
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aplicar la Cultura de paz cuando los educadores imp arten música, 

danza, teatro y les proporcionan herramientas de an álisis para 

la vida mediante el Arte.  

Esa concepción la tiene el Profesional del Proyecto  artístico, 

cuando dice “esa capacidad de análisis que te da el Arte la 

llevas a las decisiones de la vida, entonces obviam ente que 

sirve para la Cultura de Paz. El desarrollo cultura l y artístico 

es una de las herramientas más fuertes que puede te ner la 

cultura de paz en el momento”,  por tanto no solo se formaría en 

las habilidades artísticas, sino que se potenciaría n valores que 

mejoren el ambiente de los jóvenes y de sus familia s, por tanto; 

si se habla de un “Programa Integral Juvenil”  debe  de existir 

un componente artístico que desarrolle habilidades y destrezas 

para generar valor social en sus beneficiarios y ed ucar hacia la 

Cultura de Paz. 

 

c. Descripción del diagnóstico en base a Observació n Directa. 

(Según contenido del Anexo N° 5) 

“El arte es una forma de expresarse”,  esa fue la opinión más 

frecuente tanto en los grupos focales, como en las entrevistas a 

personalidades específicas, ¿y qué es lo que se exp resa? 

“sentimientos, el estado emocional”  (Grupo focal noveno grado),y 

en algunos casos “sin necesidad de estarlos diciendo”  (Grupo 

focal bachillerato). El Arte tiene incidencia en mu chos aspectos 

del ser humano, y todas las personas se encuentran con ella a 

diario: “Para mi todas las personas viven por medio del art e, 

por muy mínimas donde trabajan expresan habilidades  pero de 

distintas maneras”  (Grupo focal Noveno Grado).  

En cuanto a la percepción del Arte como pasatiempo,  el grupo 

focal de bachillerato manifiesta que “si puede ser un pasatiempo 

pero no para alguien que se dedique sólo a eso. Hay  dos formas 
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de ver el arte, como pasatiempo o como una forma de  vida”,  de 

forma similar los jóvenes de noveno grado afirmaron : “primero 

empieza como un pasatiempo, luego de tomarlo como p asatiempo lo 

transforman como parte de su vida”, estas posturas  muestran que 

para algunas personas, el Arte puede ser para “pasa r el rato” 

como menciona la psicóloga, pero para otras persona s se 

convierte en una forma de vida:  y sobre todo en pr ofesión 

artística, que se abarcará en el siguiente numeral.  

El PIJDB propicia espacios de participación artísti ca con 

diferentes actividades: “Existen grupos de teatro que se han 

formado y si se fomenta, por ejemplo también diseño  gráfico todo 

lo que se hace es Arte”  (Grupo focal Noveno grado) aunque son 

consideraciones importantes por los chicos y chicas  del 

programa, el Arte se queda “encerrado” en el progra ma integral: 

“Si está bien  –refiriéndose a las actividades artísticas que 

hace el PIJDB- pero para mí no sale del Polideportivo”  (Grupo 

Focal Noveno Grado), hay una necesidad de expresars e a través 

del arte, paro darla a conocer a otros sectores ext ernos.  

 

4.    DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA A TRAVÉ S DEL ARTE 

a. Descripción del diagnóstico en base a Encuesta. 

(Según contenido del Anexo N° 3) 

Se le preguntó a los participantes del Programa Int egral si 

estarían dispuestos a desempeñarse de forma profesi onal en el 

Arte, un porcentaje muy alto (86%) estarían dispues tos a 

convertirse en músicos (58%), bailarines (32%) o ac tores (10%), 

teniendo en cuenta que 43 personas no estarían inte resadas, 

refleja un fuerte interés para la profesión del Art e; incluso un 

48% relaciona el Arte como profesión como si se tra tase de un 

abogado o un médico (estos fueron los ejemplos menc ionados en el 
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cuestionario), el otro porcentaje, un poco mayor de l 50% no la 

considera una profesión. 

Los beneficiarios del PIJDB conciben que el Arte pu ede mejorar 

la situación económica de sus familias, así lo afir ma un 74% de 

los encuestados; también el Arte contribuiría a mej orar el nivel 

de vida como aportadora de ingresos, eso lo sustent a un 54% de 

de tercer ciclo y bachillerato, además, existen fac tores que 

tanto los niños de segundo ciclo, como los de mayor  grado 

académico consideran; y es que el Arte podría gener arles mejores 

oportunidades de empleo en las organizaciones, esto  con el 

aporte de las habilidades y destrezas, que, habland o en términos 

de Gestión del Talento Humano; se traducen en competencias.  

Un 79% de los encuestados cree tener mejores oportu nidades de 

empleo si se forma profesionalmente en el Arte, y e s que; el 

arte le aportaría de experiencias únicas en benefic io de las 

organizaciones. 

 

b. Descripción del diagnóstico en base a Entrevista . 

(Según contenido del Anexo N° 4) 

La Música es considerada una profesión:  “Es una profesión como 

cualquier otra que nos permite desarrollarnos como músicos en 

este caso, nos permite vivir de eso, obtener ingres os para tener 

una vida digna” (Musicóloga), del mismo modo se afirma que 

“lamentablemente en El Salvador no hay conservatori os de música 

o universidades que te den la carrera de Música... desde allí lo 

transforma en una profesión con un sistema metodoló gico, 

pedagógico y sistemático como cualquier otra profes ión o 

cualquier otra disciplina , por lo que se logra inferir que en el 

país no existen instituciones dedicadas formalmente  a esta 

enseñanza especializada. 
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El joven, al buscar formarse específicamente en alg unas ramas 

del Arte con las que el país no dispone en enseñanz a, tendrá una 

una frustración mas que una motivación; ya que tend rían que 

salir al extranjero a buscar lo que El Salvador no les puede 

brindar, esto en el caso de la Música: “yo conozco muchos 

jóvenes que quieren estudiar una carrera  –en música- y no pueden 

porque en el país no la hay y no tienen dinero para  irse a otra 

parte, en ese caso la sociedad, el gobierno, el paí s no te está 

dando la oportunidad de desarrollar tu vocación que  se convirtió 

en una necesidad de dedicarte a esto”  (Musicóloga). 

De igual forma, la musicóloga hace énfasis en que  “es 

fundamental que tanto los músicos –en este caso- se an formados 

en muchas otras disciplinas que los conviertan en b uenos músicos 

pero también en personas que saben integrarse en la  sociedad”, 

en ese sentido la formación de un profesional en ar tes debería 

de buscar la integralidad de otros componentes y as í se logrará 

que otras profesiones ajenas al arte sean sensibles  a ella. 

Existe toda una economía de la Cultura que involucr a el Arte, ya 

que aporta al Producto Interno Bruto de la Nación, en el caso de 

la música, otros países han logrado identificar el impacto que 

tiene como industria generadora de valor económico:  “sociedades 

como Colombia, República Dominicana, México, Cuba, Argentina, 

Brasil, han logrado crear políticas y fondos de inv ersión para 

la música porque saben que producen y se va convirt iendo en 

estos países en un rubro que impacta en el PIB”  (Musicóloga). 

Y es que detrás de unas simples clases de música, s e mueve un 

sector muy grande, una industria musical que involu cra 

productores de instrumentos musicales con sus acces orios, 

consumidores de los mismos, consumidores del produc to final 

artístico (conciertos de música, enseñanza, etc), p roductores de 

bienes muebles para músicos, alquileres, etc., por ejemplo, una 
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sola actividad artística como un concierto de músic a clásica, 

genera una cadena de actividades económicas. 

Afirma además la musicóloga, que “hay un cambio comercial que se 

está haciendo en un concierto, pero todo eso no se mide, quizá 

en nuestro país la cadena de la producción musical no está muy 

completa o muy bien identificada, por eso no se tie ne claro ese 

papel, pero en otros países si le han apostado a la  música como 

una actividad económica y han hecho mediciones del impacto que 

tiene el trabajo de los músicos”.  

¿Cómo saber si las actividades artísticas inciden e n el PIB?, 

“hay algo que es la cuenta satélite de la Cultura q ue te permite 

visibilizar en la cuenta nacional del país, cuánto de las 

actividades culturales y artísticas dan al PIB del país”  

(Profesional del Proyecto Artístico) y es que, la C uenta 

Satélite permite identificar y recoger lo que las i ndustrias 

culturales producen y aportan a la economía del paí s para 

justificar un aumento de la inversión en la Cultura . 

En El Salvador, aún no se ha llegado a establecer e sa cuenta que 

permita hacer ese tipo de mediciones: “nadie entiende porque la 

gente del sector cultura tiene una dimensión económ ica, así como 

es parte del desarrollo de un país  importantísima.  Aquí se 

hicieron unos censos económicos: en 2005-2009 se hi zo un estudio 

por parte del PNUD preliminar que se basó en unos c ensos 

económicos que hizo el Ministerio de Economía de 20 05 para medir 

lo que está aportando la Cultura al PIB de El Salva dor, 

lamentablemente no se han hecho más censos económic os”,  de estos 

censos que habla la musicóloga, se han tomado en cu enta para 

integrar parte del Capítulo I de esta investigación ,  

Si se analizan los resultados, muchas actividades a rtísticas no 

están incluidas en la medición, tal es el caso de l os músicos de 
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forma individual, que quedan fuera de la medición d e la Cultura, 

esto es percibido: “muchos de los músicos aquí no son empresas y 

como no están registrados en el IVA no son medibles , se quedan 

fuera quiere decir que la mayoría de los que hacemo s el trabajo 

musical estamos fuera de esas mediciones”  (Musicóloga), desde 

esas mediciones, no ha habido interés por parte del  Estado en 

indagar el papel de la Cultura en el PIB, aunque la  actual 

gestión de la Secretaría de Cultura de la Presidenc ia SECULTURA 

(a cargo de su titular Magdalena Granadino), ha tom ado cartas en 

el asunto: el proyecto de creación de la Cuenta Sat élite de 

Cultura posee el apoyo de la Organización de Estado s 

Iberoamericanos (OEI), además cuenta con la partici pación de 

personas expertas de la Comisión Económica para Amé rica Latina 

(CEPAL), estando para finales de octubre; en proces o de 

diagnóstico y diseño.  49  

Para lograr que el Arte, particularmente que el de la música sea 

sostenible, primero hay que crear consumidores de A rte, el 

profesional del proyecto artístico ejemplifica con Mc Donald’s: 

“Mc Donald’s desde chiquito te da la cajita feliz, te está 

formando para que seas un consumidor de sus product os cuando 

seas grande”,  esto expresa que, primero se crea el ambiente para  

formar consumidores, en este caso; desde la niñez s e puede 

apostar por la educación artística desde la educaci ón básica y 

formar al público que participará del Arte. 

 

c. Descripción del diagnóstico en base a Observació n Directa. 

(Según contenido del Anexo N° 5) 

Se les preguntó a los grupos focales cómo el Arte p odría generar 

valor a las empresas, ellos afirmaron que: “ al hacer publicidad  

 

49 
Tomado de: Cuenta Satélite de Cultura en desarrollo . Recuperado el 10 de noviembre de 

2013 en http://www.contracultura.com.sv/cuenta-sate lite-de-cultura-en-desarrollo
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por medio de pinturas, esculturas podrían llamar la  atención de 

las personas, forman una buena imagen de la empresa , la gente se 

impresionaría y llamaría más la atención a las pers onas”,  “Las 

empresas pueden ser patrocinadores y fomentar por m edio de la 

promoción, el Arte” . 

Al contar con este recurso humano, tendrían persona l muy 

valioso; que no solamente sabe hacer su trabajo, si no que tiene 

una amplia creatividad, optimismo,  valores muy bie n formados, 

sensibilidad social; y sobre todo, fortalecería la imagen de la 

organización; las competencias de los artistas mejo rarían el 

clima organizacional y se fomentaría un mejor ambie nte de 

trabajo  

En el caso de percibir ingresos, hay toda una indus tria 

artística que poco a poco está tomando fuerza en El  Salvador. 

 

5. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE CONTAR CON UN PLAN 

PROMOCIONAL DEL ARTE. 

 

a. Descripción del diagnóstico en base a Encuesta. 

(Según contenido del Anexo N° 3) 

Una de las preguntas que se les formularon a los jó venes del 

PIJDB, es la frecuencia con la que ven cotidianamen te, elementos 

de promoción tales como banners, volantes, u otro t ipo de 

publicidad como la electrónica, referente a invitac iones para la 

práctica artística; la mayoría de encuestados afirm an que “a 

veces” tienen contacto con estas acciones de mercad eo; que si 

bien son pocas, son las de fácil percepción. 

Lo anterior, implica que si bien el PIJDB les invit a a formar 

parte de la Escuela de Artes, existen pocos medios que le 
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permiten al joven indagarse sobre los componentes d e danza, 

música y teatro.  

A pesar de considerar poco importante el aporte de las 

habilidades musicales en el campo de las organizaci ones (así lo 

manifiesta un 55%), es necesario propiciar medidas que 

incentiven y promuevan las inquietudes artísticas e xistentes en 

el PIJDB mediante un plan de promoción social y eco nómico. 

 

b. Descripción del diagnóstico en base a Entrevista . 

(Según contenido del Anexo N° 4) 

Existe una relación entre la Escuela de Artes y el PIJDB; sin 

embargo es muy escueta, únicamente a nivel de proye cto y no con 

acciones concretas según la coordinadora del PIJDB “ a nivel de 

proyecto si hay un vínculo permanente, es obligació n de la 

Escuela de Artes atender a los jóvenes del PIJDB en  su contexto 

y propuesta educativa como tal” . 

No obstante, como se mencionó en páginas anteriores ; no todos 

los beneficiarios del PIJDB son atendidos en la Esc uela de 

Artes, y debería de haber una mayor participación “siento que 

debe de hacerse más fuerte el vínculo o debería de existir una 

formación como componente del PIJDB en el área artí stica.”  

(Coordinadora PIJDB); todo lo anterior producto de la evolución 

de la Escuela de Artes, que es relativamente nueva y con ideales 

diferentes: “la idea es que la Escuela de Artes tenga un mayor 

vínculo con el PIJDB...generalmente la Escuela de A rtes lo 

artístico se ve como tiempo libre y no como parte d el desarrollo 

integral del joven que es un esquema que debemos ir  cambiando”.   

Por lo anterior, es necesario una mayor articulació n entre ambas 

dependencias que logre potenciar las habilidades y generar los 

valores sociales y económicos a través del Arte,  l a 
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Coordinadora del PIJDB comenta: “A nivel social el joven valora 

un concierto de música clásica y ya no se vuelve él ite sino para 

todo el mundo...a nivel económico si valora el arte  diciendo que 

ya se puede vivir del arte pero sería otra trayecto ria que hay 

que generar” , el plan resulta importante para generar estas 

trayectorias tanto sociales como económicas: “debe hacerse un 

plan para sensibilizar poco a poco generar un impac to con esa 

expectativa no solo en el joven sino en la comunida d para que se 

sienta apoyado”. 

Ahora bien, ¿qué se debería considerar en el plan?,  estos fueron 

algunos puntos de vista de los entrevistados: “Debería decir 

que, primero; cambia la vida y todo lo que hace, po r ejemplo; 

que nos ayuda tanto en lo emocional como en lo econ ómico ...creo 

que debería de ser una propuesta divertida”  (Músico 

entrevistado). 

Es importante también, cuidar el seguimiento del mi smo “Si se 

garantizan grupos que le den seguimiento a ese plan  va a generar 

valor social y económico en los niños-as y jóvenes pero debe de 

ser un plan que se incorpore a las políticas de una  institución 

para que realmente se realice”  (Profesional Cultura de Paz), 

pero sobre todo; una etapa de sensibilización a las  Artes: “este 

plan de promoción tiene que tener varios pasos: el primero 

sensibilización sobre qué es el Arte, el segundo In ducción, que 

entiendan el valor del arte y en tercer lugar, opor tunidades de 

practicarla, y aquellos niños que ya la están pract icando que 

lleguen a un punto de reconocimiento social.”  (Psicóloga). 

 

c. Descripción del diagnóstico en base a Observació n Directa. 

(Según contenido del Anexo N° 5) 

En cuanto a la implantación  de un plan de promoció n, los 

jóvenes manifiestan que “si sería muy bueno, hay muchas personas 
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que pueden sacar sus ideas por medio de cualquier c osa, 

pintando, bailando, actuando y hay muchas muy buena s para el 

Arte” , del mismo modo; “sería un gran beneficio para nosotros 

los jóvenes, hay a quienes que no nos gusta una sol a cosa, y se 

podría desarrollar muchas en una sola persona” . 

Los jóvenes piensan que “en las instituciones y escuelas 

deberían de fomentar el Arte mediante talleres” , esto ya se 

viene desarrollando en las escuelas, pero debe de s eguir 

fomentándose “en las escuelas hay un plan en el que los de la 

tarde van por las mañanas a aprender talleres como música, esto 

debería de seguirse haciendo y haber más apoyo para  los jóvenes” 

(grupo focal de 9° grado) 

Así mismo sostienen que “es necesario impulsar el arte, porque 

si lo hacemos de aquí a unos años, todos los países  tomarían el 

ejemplo de El Salvador para fomentarlo ” (grupo focal de noveno 

grado), “hay que incluir programas o instituciones 

especializadas que incluyan gente para expresarse” (grupo focal 

de bachillerato). 

 

J.  RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL INVESTIGADA 

 

1.    DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

El Arte incide en la inteligencia emocional, tomand o 

participación en las emociones, la conducta y la mo tivación 

hacia la práctica artística. Existe mucha motivació n en el PIJDB 

en cuanto a  temas relacionados al Arte.   

El Arte se desvalora, producto de paradigmas social es, ya que se 

percibe como accesorio y no como parte integral de la formación 

humana, no obstante uno de los principales impactos  es el cambio 

de actitudes.   
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Desde la niñez el componente de Artes no está prese nte en la 

mayor parte del entorno de los jóvenes, producto de  la falta de 

educación formal, esto incide en las formas de pens amiento que 

se tienen respecto a ella. 

 

2.    DIMENSIÓN DE CULTURA DE PAZ 

La Cultura de paz ha tenido mucha incidencia en los  

beneficiarios del PIJDB permitiéndoles profundizar en el tema de 

la valoración personal y del proyecto de vida ya qu e no solo se 

trata de educar al joven, sino incidir en el ambien te familiar 

en el que vive para lograr un mayor impacto de valo res. 

La Cultura de paz puede combinarse con el Arte como  se dijo 

anteriormente, de hecho; el Arte es un recurso efic az para 

educar en Cultura de Paz y propiciar valores mientr as se 

practica.  

No solo se aplica individualmente, sino que puede a plicarse a 

las organizaciones para un mejor ambiente de trabaj o, que sirva 

para aumentar el desempeño de los empleados, necesi tando de un 

mecanismo de seguimiento y de Control, tanto en las  empresas 

como en los Centros escolares, donde se debería de añadir en su 

Currícula de estudio. 

 

3.    DIMENSIÓN DEL ARTE 

El arte es una forma de expresión, al menos la mayo ría de 

encuestados, como entrevistados lo visualizan de es a forma.  En 

el PIJDB la mayor parte ha tenido la oportunidad de  practicar el 

Arte, tienen un fuerte interés por practicar especi almente el de 

la Música, y también en vistas a una profesión dond e sus padres 
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los apoyarían, no obstante, existe una percepción d e la mayoría 

de encuestados que catalogan el arte como pasatiemp o; existen 

diversidad de opiniones, ya que algunos en un grupo  focal 

manifiestan que luego de practicarla y experimentar la se vuelve 

un estilo de vida y se convierte en una vocación pr ofesional. 

En el PIJDB existe la oportunidad de participar de espacios 

artísticos y un fuerte interés de parte de los jóve nes 

preocupados por su formación en esta área esto le p ermite una 

formación más integral, como el objetivo macro del PIJDB. 

 

4.    DIMENSIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DEL ARTE 

Tras el Arte hay una actividad económica. Existen a rtes como la 

Música, que son movilizadores de la economía nacion al que 

involucran actividades y relaciones comerciales des de el músico 

de orquesta hasta grandes empresas productoras de e ventos.  

En nuestro país no se le da la importancia al impac to que tienen 

en el PIB el Arte y la Cultura, no existe una cuent a nacional 

que refleje el aporte de la Cultura al PIB. 

Muchos jóvenes sienten interés por la vocación del arte como 

profesión, aunque existen pocas oportunidades en el  país para el 

desempeño laboral, y para su formación académica, l os mismos 

afirman que el Arte puede generar valor a las organ izaciones, 

mejorar sus ingresos y su nivel de vida, mediante l a práctica 

artística bajo el enfoque económico. 

 

5.    NECESIDADES DE CONTAR CON PLAN PROMOCIONAL AR TÍSTICO 

Un plan de promoción del Arte podría mediante la Cu ltura de Paz, 

generar valor social y económico en los jóvenes del  PIJDB, esto 
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traería muchos beneficios según los jóvenes, tal co ncepción 

necesita de una etapa de sensibilización, inducción  y de 

práctica para garantizar un buen proceso para despe rtar mayor 

motivación hacia la valoración del mismo. 

La Escuela de Artes debe atender las necesidades ar tísticas del 

PIJDB, aunque no todos los jóvenes son involucrados .  

Existe actualmente un vínculo a nivel de proyecto ( de la Escuela 

de Artes); necesitando de un refuerzo que les permi ta trabajar 

de forma conjunta en beneficio de los niños, niñas y jóvenes que 

ambas dependencias de FUSALMO esperan cubrir como o bjetivo 

institucional. 

 

 

K. CONCLUSIONES 

1. El Arte incide en la inteligencia emocional y su  

concepción sobre actividad de ocio, no solamente de pende del 

conocimiento de los beneficios sociales o de su apo rte 

económico, sino que influyen otras variables como e l ambiente 

donde se desarrolla, la estimulación temprana, la e ducación 

recibida en los centros escolares y la sensibilizac ión hacia 

la misma, del mismo modo; es parte integral del des arrollo de 

las personas.  

 

2. La Cultura de Paz propicia la creación de un amb iente 

donde se cultiven y promuevan valores, y el Arte se  convierte 

en el medio idóneo para educar en paz, así mismo; a mbos 

propician la integridad humana tanto social como ec onómica 

puesto que pueden beneficiar no solo a los seres hu manos de 
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forma afectiva, sino a las organizaciones para mejo rar el 

ambiente de trabajo de los empleados, mejorar su im agen 

organizacional mediante las aportaciones de compete ncias 

artísticas. 

 

3. La motivación juega un papel fundamental para la  práctica 

del Arte, así mismo, el apoyo de los padres de fami lia en las 

decisiones de los jóvenes referentes al estudio y p rofesión 

de la misma, sin embargo existen factores que puede n 

desmotivar al joven, producto del ambiente externo en el que 

se desenvuelve como falta de un acercamiento al Art e desde la 

niñez, falta de oportunidades de empleo y formación  académica 

formal en algunas ramas del Arte para los jóvenes, las cuales 

no se han desarrollado en nuestro país. 

 

4. La Escuela de Artes y el PIJDB trabajan de forma  

desarticulada, ambas instancias necesitan fortalece r sus 

relaciones para incidir en los jóvenes involucrados , así 

mismo promover el Arte para propiciar educar en Cul tura de 

paz mientras se  práctica y valora el Arte. 

 

 

L.  RECOMENDACIONES 

1.    Para cambiar la percepción del Arte como ocio, de be 

crearse primero, dentro del PIJDB; un ambiente de 

sensibilización hacia el mismo, que permita las con diciones 

para que los jóvenes se motiven y valoren las artes , se 

motiven los padres de familia así como las organiza ciones, 

para fijar la atención en los artistas como parte d e su 
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equipo de trabajo, disponiendo de sus habilidades e n 

beneficio de la empresa. 

2. Las organizaciones deben preocuparse por el bien estar 

total de los empleados, y la Cultura de Paz mejorar ía las 

relaciones laborales, darle continuidad al desarrol lo 

artístico para disponer de ellos mediante actividad es que 

mejoren el clima organizacional, y aprovechamiento de tales 

competencias en el manejo eficiente de las demás ac tividades 

inherentes a los puestos de trabajo. Del mismo modo , se deben 

crear las condiciones para que, dentro del PIJDB la  práctica 

artística siempre involucre la práctica de la paz t anto 

dentro como fuera de los salones de clase. 

 

3. Se debe garantizar, dentro del PIJDB; el apoyo a  los niños 

manteniendo la motivación que muestran hacia las Ar tes, así 

mismo evitar la negligencia de los padres de famili a, y 

potenciar esas habilidades dentro de la institución  (FUSALMO 

u otra en la que se desenvuelva); a su vez, que los  

empresarios se sientan motivados para contratar art istas por 

competencias. 

 

4. Se debe implementar un plan de promoción artísti co en 

FUSALMO para los jóvenes del PIJDB dando una mayor valoración 

al Arte, lo anterior, debe involucrar al personal t anto del 

PIJDB  como de la Escuela de Artes; aportando esfue rzos de 

manera coordinada para propiciar una visión enfocad a hacia 

una profesión, desarrollo de competencias artística s y 

orientando hacia el cumplimiento de las expectativa s de los 

niños y jóvenes involucrados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE Y FORMACIÓN 

SOCIOECONÓMICA PARA LA ESCUELA DE ARTES Y EL PROGRAMA INTEGRAL 

JUVENIL DON BOSCO DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO, PERIODO 

2015-2018. 

El plan promocional, está integrado por un conjunto  de acciones 

y estrategias orientadas a promover las Artes que s e desarrollan 

en la Escuela de Artes de FUSALMO y en las que no s e ha tenido 

participación de la población del PIJDB, puesto que , al ser 

ambas instancias (PIJDB y Escuela de Artes) compone ntes 

independientes; no existe una interrelación concret a de trabajo. 

De acuerdo al estudio realizado en la muestra de 31 7 encuestados 

de un total de 1533 estudiantes del PIJDB, existe u n fuerte 

interés por las disciplinas de danza, teatro y músi ca, siendo la 

última la que genera mayores expectativas, y así mi smo; una 

visión del Arte como una posible fuente de ingresos  que mejora 

el nivel de vida de las familias de los beneficiari os y que, 

junto a la Cultura de Paz; contribuye a la autorrea lización 

personal y puede orientarse a una formación en Arte s para 

ejercerla como profesión. 

Por lo anteriormente expuesto, se desarrolla, en el  literal G de 

este capítulo, un proceso de formación que permite que los 

niños, niñas y jóvenes  se sientan muy interesados y destaquen 

en 4 niveles de los cuales es conformado; para post eriormente 

dar continuidad en sus estudios artísticos más avan zados o bien 

formar parte del equipo de trabajo de una empresa c omercial 

lucrativa o una ONG que requiera artistas en su per sonal o que 

se sientan interesados en captar personal con tales  competencias 

en el Arte.  
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A.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE PLAN PROMOCIONAL 

 
1.  OBJETIVO GENERAL 

Crear un curso de acción que contribuya a la promoc ión y 

valoración del Arte como fuente generadora de ingre sos y 

autorrealización personal,  mediante la creación de  programas y 

estrategias para la implantación del plan promocion al del Arte 

en los jóvenes del Programa Integral Juvenil Don Bo sco.  

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar un programa que establezca una relación per manente 

entre el PIJDB y la Escuela de Artes que permita de sarrollar 

las habilidades artísticas de los jóvenes involucra dos. 

 

• Generar una expectativa diferente del Arte como act ividad 

pasatiempo y encaminarla a la creación de valor soc ial y con 

posible fuente de ingreso, mediante estrategias mer cadológicas 

y un conjunto de programas que persigan tal objetiv o en los 

beneficiarios del PIJDB. 

 

• Crear conciencia a los dirigentes de empresas lucra tivas y 

ONG’S para la captación de recurso humano con compe tencias 

artísticas, mediante la oferta de las habilidades y  destrezas 

de los beneficiarios del PIJDB a las organizaciones  y así 

mejorar la imagen, generar cambios en el ambiente l aboral y 

contribuir a los objetivos empresariales. 

 
 

B.  CONSUMIDORES A QUIENES SE DIRIGE LA PROMOCIÓN. (AUD IENCIA)  

Niños, niñas y jóvenes del PIJDB que cursan de 4° g rado de 

Educación Básica hasta III año de Bachillerato. 
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Sin embargo, para en el Plan Promocional, intervien en los padres 

de familia de los beneficiarios, los Directores de los Centros 

Escolares y Maestros del PIJDB quienes  deben estar  conocedores 

de la oferta y del desarrollo del Plan. 

 

C.  RESULTADOS ESPERADOS.   

Se espera que en el primer nivel del proceso, se te nga una 

cobertura total de los beneficiados (Alrededor de 1 500 niños, 

niñas y jóvenes del PIJDB según los datos del 2013) , ya que en 

este nivel, se utiliza la Estrategia de Venta Difíc il, en la que 

se muestran los beneficios del producto social  (El Arte) a todos 

los participantes de este programa y quienes están interesados 

en recibir una formación especializada, continúan e n los niveles 

posteriores que se describen en el presente capítul o. 

Para el Nivel II, se espera que el 50% de los atend idos en Nivel 

I, es decir; 750 participantes den continuidad al p roceso de 

formación en Artes, posteriormente; 375 niños y niñ as formarán 

grupos artísticos, y de ellos 115 jóvenes aproximad amente 

recibirán una capacitación técnica que les sirva co mo respaldo 

para sus hojas de vida en la búsqueda de empleo.      

 

D.  MENSAJE 

Se presentará el Arte como “un elemento importante para la 

integridad en el desarrollo del ser humano, que lo dota de 

habilidades múltiples, así mismo que va más allá de  un simple 

hobbie, pudiendo convertirse en una actividad que g enera 

ingresos y a la cual se puede aspirar como profesió n”. Este 

mensaje es la clave para motivar tanto a niños, jóv enes, padres 

de familia, directores y el propio personal de FUSA LMO, y 
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concebir una visión más amplia del Arte y los benef icios al 

individuo. 

 

E.  MEZCLA DE PROMOCIÓN 

Se implementan los siguientes elementos de la mezcl a de 

promoción: 

1.  PUBLICIDAD.  

Uno de los principales objetivos de la publicidad e s crear 

demanda o modificar las tendencias de demanda de un  

producto (bien o servicio), en este caso; aplicable  al 

Arte, y perseguido mediante: 

� Demostración del producto social , lo anterior, 

entendido como la argumentación de las 

características del Arte y de su enfoque: “para 

generar valores y con propósitos de empleo”. 

� Imagen de marca, en este caso; la creación de la 

imagen de FUSALMO, como una empresa comprometida co n 

los jóvenes y su formación; que busca fomentar el 

Arte en el PIJDB para cambiar la perspectiva de oci o 

hacia el Arte (según la investigación). 

� Talleres de experiencia artística, en donde los niños 

y jóvenes conocen de primera mano las diferentes 

expresiones artísticas mediante testimonios de 

profesionales o personas que se desenvuelven en est as 

disciplinas y la hacen su forma de vida. 

� Anuncios publicitarios, en donde se destaca el 

proceso formador que FUSALMO brindará a los niños y  

niñas del PIJDB (desarrollado en las siguientes 

páginas) y en consecuencia que motive a la 

participación en los talleres y programas que  
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FUSALMO desarrolla entre el PIJDB y la Escuela de 

Artes. 

 

2.  RELACIONES PÚBLICAS. 

El principal objetivo de este elemento, será fortal ecer la 

relación con los distintos públicos, escuchándolos,  

informándolos y persuadiéndolos para lograr consens o, 

fidelidad y apoyo en las mismas en acciones present es y 

futuras del desarrollo del Arte, lo anterior implic a: 

� Relación con los padres de familia de los niños y 

niñas del PIJDB , ya que se demostró en el estudio; 

que lo padres deben involucrarse como apoyo y 

garantes de la formación de sus hijos y de la 

continuidad de los mismos en el PIJDB, para ello se  

llevarán a cabo convocatorias de padres de familia 

según lo estipule la coordinación del PIJDB o la de  

Artes. 

� Relación directa con los directores de los Centros 

Escolares que atiende el PIJDB, es importante que los 

directores de los Centros Escolares estén informado s 

de los programas formativos que ofrece el PIJDB, pa ra 

ello se citan a reuniones y se les explica el Plan de 

Promoción y su Proceso en el que participarán sus 

alumnos, a fin de que tengan claridad de la 

información y del trabajo que desarrolla la 

institución. 

� Relación con instituciones artísticas externas, tales 

como la Secretaría de Cultura de la Presidencia o 

academias de danza, música y teatro privadas; lo 

anterior implica crear lazos de cooperación para 

favorecer encuentros con artistas de estas entidade s 

en las instalaciones de FUSALMO para los niños y 
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niñas del PIJDB, así como una promoción de los más 

destacados que participarán dentro de un proceso 

formativo interno, hacia estas instituciones para 

continuar una enseñanza más técnica. 

� Comunicación interna eficiente: puesto que participan 

otras dependencias de FUSALMO que apoyarán al PIJDB  y 

la Escuela de Artes durante la formación de los niñ os 

y niñas, entendiéndose además a su núcleo familiar,  a 

fin de fortalecer la comunicación entre la 

institución y la familia. 

 

3.  VENTA PERSONAL Y DIRECTA. 

Si bien, no se trata de vender de forma literal, el  

producto social; se pretende persuadir y motivar la  

práctica artística mediante estrategias que la favo rezcan, 

lo anterior se refleja en los niveles de un Proceso  

formativo en el que los educadores de la Escuela de  Artes y 

del PIJDB (que se convierten en los vendedores ) buscan 

generar interés en los consumidores (los niños y niñas del 

PIJDB) para participar de las actividades recreativ as y de 

aprendizaje del Arte. Por otra parte, se integran a cciones 

orientadas a capacitar a los vendedores del product o 

social, para que conozcan y desarrollen bien los pr ogramas 

a ejecutar. 

 

4.  PROMOCIÓN DE VENTAS 

Consiste en incentivos para los consumidores del pr oducto 

social, es decir; los niños y jóvenes del PIJDB y q uienes 

se ven involucrados en el mismo (padres de familia,  

directores y maestros), aplicado mediante: 

� Muestras: materializadas en presentaciones artísticas 

en vivo donde los niños y niñas pueden apreciar las  
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habilidades que pueden desarrollarse si participan 

dentro del PIJDB en el componente de Artes, si se 

hacen dentro de las instalaciones del Polideportivo , 

recibirá el nombre de Promoción en el Punto de Venta.  

� Paquete Artístico: esta es la forma en que debe de 

venderse la idea a los niños y las niñas, motivándo los 

a la participación de un “paquete formativo” donde 

podrán desarrollar el Arte de su elección, ponerlo en 

práctica mediante grupos de danza, de música o de 

teatro y que pueda servirle en el largo plazo para 

generarles ingresos. 

� Eventos y Ferias: con el propósito de demostrar los 

logros de los niños y niñas que participan con sus 

grupos de talentos y que impulse la preparación act iva 

y responsable de sus presentaciones, favoreciendo s u 

identidad cultural y despertando el protagonismo 

juvenil, dándolo a conocer mediante afiches, banner s u 

otro tipo de publicidad. 

� Premios:  que se aplica a la promoción de los niños y 

niñas más destacados hacia otras instancias pública s o 

privadas para continuar sus estudios artísticos o p ara 

que los jóvenes puedan aplicar a plazas de trabajo 

donde requieran sus servicios con competencias del 

arte mediante la Gestión Sociolaboral de la Fundaci ón.  

 

5.  PUBLICITY O COMUNICACIÓN INTERACTIVA. 

Permite dar a conocer el producto social, sin la er ogación 

de fondos de la institución, esto se llevará a cabo  

mediante el uso de las tecnologías de información, páginas 

web, propaganda en redes sociales, usos de correo 

electrónico; para que tanto los niños y niñas del P IJDB, 

los maestros, directores y padres de familia, conoz can la 
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oferta de Artes y los avances de la formación dentr o del 

PIJDB en las diferentes disciplinas. 

 

F.  LAS 7 P’S DEL MARKETING SOCIAL. 

Como se hizo mención en el Capítulo I, es necesario  distinguir 

que los esfuerzos del Marketing deberán estar diseñ ados para el 

beneficio de una población y de su entorno, utiliza ndo la 

adaptación del marketing comercial a un programa so cial 

específico, en este caso; de desarrollo del Arte, c on Cultura de 

paz para fines de autorrealización personal en los jóvenes del 

PIJDB. Intervienen 7 elementos denominados las “7 P ’S del 

Marketing Social”: 

1.  PRODUCTO: El producto Social es el Arte, con los beneficios 

inherentes al desarrollo de la persona, en su intel igencia 

emocional y que se oferta como una alternativa dife rente a 

las actuales profesiones académicas, así mismo; que  

constituye un medio para la obtención de ingresos. 

2.  PRECIO:  Como parte de una estrategia de Promoción basada e n 

el Precio, el producto social del Arte está a dispo sición 

de todos los niños y niñas del PIJDB, ya que; media nte el 

trabajo conjunto con la Escuela de Artes, la educac ión 

artística se vuelve un componente adicional al PIJD B y 

constituye parte de la formación de su currícula co n la que 

permite la participación gratuita de los beneficiar ios y 

genera un mayor conocimiento del producto socia y m ejora de 

la imagen del PIJDB. 

3.  PLAZA: el lugar físico para el desarrollo del plan de 

promoción y del proceso formativo en Artes es en la s 

instalaciones del Polideportivo Don Bosco con sede en 

Soyapango, con la contribución de los directores de  los 

Centros Escolares que atiende el PIJDB (Para el 201 3 se 
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tenía una atención de 9 Centros Escolares); del mis mo modo 

se añaden las alianzas con instituciones públicas ( como la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia) e instituc iones 

privadas (convenios con universidades privadas, emp resas 

comerciales del sector privado, etc) que se involuc ran en 

el Plan. 

4.  PROMOCIÓN: Con el fin de dar a conocer, informar, recordar 

y persuadir en la participación del producto social , se 

crean estrategias que persiguen tales fines en los 

diferentes niveles del Proceso propuesto. 

5.  PERSONAL: Intervienen principalmente los Coordinadores del 

Programa Integral Juvenil Don Bosco y la Escuela de  Artes, 

quienes ponen a disposición a sus educadores para e l 

alcance del objetivo principal. De forma secundaria , el 

personal del Centro Integral de Atención a la Famil ia CAIF, 

Recursos Humanos, Administración y el Departamento 

Sociolaboral, todos ellos; dependencias de FUSALMO.  

6.  PRESENTACIÓN: El Arte se muestra como un elemento divertido 

de aprendizaje, que despierte el interés hacia su p ráctica; 

donde los niños y niñas descubren sus habilidades e n las 

tres disciplinas artísticas, mostrándola primero co mo un 

módulo curricular integrado al PIJDB y posteriormen te como 

una alternativa formadora en un proceso que articul a otras 

dependencias de FUSALMO. 

7.  PROCESO: Para el alcance de “generar valor social y 

económico mediante la Cultura de Paz” como el tema del 

trabajo de investigación menciona, se crea un proce so 

lógico donde la audiencia (los beneficiarios del PI JDB) son 

encaminados primero hacia un acercamiento y experim entación 

del Arte y luego hacia la formación especializada, 

resultado de quienes optan por continuar en el proc eso. 
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(Estrategia Mixta.) Lo anterior tiene una duración de 3 

años y medio de formación.  

 

G.  DIAGRAMA DE PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL I 
Grado Cognitivo 

INICIO 

FIN 

NIVEL II 
Grado 

Procedimental 

NIVEL III 
Grado 

Protagónico 

¿Está el joven interesado 
en desarrollarse 
artísticamente? 

¿Satisface la  
elección artística al 

joven? 

¿Está el joven en edad 
laboral o cursando el 

bachillerato? 

NIVEL IV 
Grado de 

Capacitación 
Social-Económica 

NIVEL V 
Grado de 

Transferencia 

¿Se han desarrollado 
sólidamente las 

habilidades artísticas? 

FIN 

SI 

SI  

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

Figura 2: Proceso de Formación 
Especializada 



100 
 

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

• NIVEL I GRADO COGNITIVO. 

Esta etapa está destinada para que la población del  PIJDB tenga 

un conocimiento elemental, mediante la experiencia artística en 

la diversidad de los componentes de danza, música y  teatro, así 

como un conocimiento del plan de promoción entre lo s educadores 

de la Escuela de Artes y el PIJDB. 

Al final del Nivel I, los beneficiarios continúan e n el proceso 

si están motivados en el desarrollo de las habilida des 

artísticas de forma más especializada, caso contrar io no 

continúan en el proceso, con esto se garantiza el d erecho 

individual y el respeto a la voluntad del participa nte. 

 

• NIVEL II GRADO PROCEDIMENTAL. 

El grado procedimental pretende la formación académ ica 

especializada donde los niños, niñas y jóvenes esco gen el 

componente que más les llame la atención (entre dan za, música o 

teatro); el PIJDB y la Escuela de Artes, trabajan d e forma 

conjunta según la especialidad. Para ello, mediante  el 

desarrollo de programas que incluyen la formación e n Cultura de 

Paz, el joven será capaz de identificar si le satis face la 

elección y continuar con el proceso o buscar una al ternativa 

diferente para el desarrollo artístico. 

Si el beneficiario está satisfecho con la alternati va del arte 

seleccionada, continúa con el siguiente nivel, caso  contrario; 

vuelve al Nivel I donde se le motiva a la práctica artística y 

la adopción posterior de una nueva rama del arte do nde 

experimentar. 
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• NIVEL III GRADO PROTAGÓNICO. 

Esta etapa propone el desarrollo de liderazgo y par ticipación en 

los jóvenes, mediante la conformación de grupos que  representen 

a la institución y genere identidad entre los mismo s 

estudiantes, permitiendo mostrar los logros obtenid os en los 

componentes de danza música o teatro, y que fortale zcan la 

imagen de la fundación dentro de la misma. 

En ese sentido, la creación de dichos grupos fortal ecen el plan 

promocional ya que demuestran que el Arte genera un  gran aporte 

al desarrollo colectivo, y los esfuerzos cognitivos  se reflejan 

en la participación activa de los niños, niñas y jó venes dentro 

de las diversas expresiones artísticas generadas en  el PIJDB. 

Para ingresar al nivel posterior, el participante d ebe estar en 

edad laboral, o estar cursando la etapa final del B achillerato, 

sino se hace un salto al Nivel V, omitiendo el nive l IV, sin 

embargo para pasar a realizar este salto, es necesa rio que el 

participante haya tenido un buen desempeño en los n iveles 

anteriores y haber desarrollado los programas de fo rma 

satisfactoria, caso contrario; debe volver a repeti r el Nivel 

III para orientar sus conocimientos a la práctica c onjunta, esto 

garantiza la calidad formativa del proceso para que  los artistas 

que desarrolle FUSALMO se especialicen y pongan sus  habilidades 

al servicio de las organizaciones o en continuidad de estudios 

artísticos. 

 

• NIVEL IV GRADO DE CAPACITACIÓN SOCIAL-ECONÓMICA 

Esta etapa es de las más importantes del proceso, y a que busca 

generar no sólo la formación social que ya se viene  trabajando 

en los niveles de proceso planteados, sino que; fac ulta al joven 
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en el ámbito administrativo, emprendedor y sociolab oral para 

fortalecer sus habilidades en búsqueda de alternati vas de empleo 

en las organizaciones. Lo anterior, es la parte que  le da el 

valor agregado al plan de promoción, que va más all á de promover 

el arte con fines lúdicos, sino; que lo presenta co mo una 

alternativa diferente: como profesión y estudio de pregrado. 

 

• NIVEL V GRADO DE TRANSFERENCIA. 

Aquellos que realizaron todo el proceso (desde el n ivel I hasta 

el IV) serán promovidos a plazas vacantes de trabaj o; mediante 

la articulación del componente Sociolaboral de FUSA LMO, 

gestionando la participación en los procesos de con tratación en 

empresas en las que FUSALMO posee intermediación la boral, es 

decir; un convenio que le permite a FUSALMO sugerir  a una 

empresa, jóvenes para sus ofertas de plazas laboral es. El joven 

que ingresó al proceso se caracterizará por haber s ido formado 

con competencias en el Arte y con habilidades en be neficio de 

las empresas; que es la oferta que se plantea gener ar para 

valorar al artista como un recurso humano valioso, así mismo 

FUSALMO, buscará instituciones del Estado o entes p rivados que 

apoyen y den continuidad a la formación académica a rtística 

posterior. 

Quienes no accedieron al Nivel IV debido a carecer de edad 

laboral, participan del Nivel V, ya que se promueve n a otras 

instituciones que favorezcan una formación mucho má s 

especializada y donde puedan continuar en la prácti ca artística. 

En las estrategias de cada nivel, se formulan algun as orientadas 

directamente al componente de música debido a su ma yor 

aceptación en el PIJDB. 
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2.  PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS POR NIVEL. 
 

a.  NIVEL I    GRADO COGNITIVO 
 

a.1 Objetivo de Nivel. 

Propiciar la inducción de la audiencia seleccionada  en el 

Marketing, sobre los componentes de la Escuela de A rtes, y la 

utilización de los mismos dentro del Plan de Promoc ión. 

a.2 Metas.   

• Participación del 100% de la población beneficiada del 

Programa Integral Juvenil Don Bosco, motivándolos a  la 

práctica del Arte como formadora de valores y como posible 

fuente de ingresos. 

• Informar sobre el Plan Promocional al 80% de las em presas 

que patrocinan o tienen relación con FUSALMO a trav és del 

departamento de Gestión Sociolaboral. 

 

a.3 PROGRAMAS 

  a.3.1. “SENSIBILIZANDO HACIAS LAS ARTES.” 

Este programa promueve el Arte en un primer momento , dentro de 

la fundación y sus empleados; para luego darlo a co nocer a los 

beneficiarios del PIJDB y a las empresas para la ca ptación de 

artistas como estrategia competitiva. 

Duración:  3 meses. 

Actividades específicas. 

1.  Desarrollar un taller de apreciación artística dent ro de 

FUSALMO, destinado a los empleados, formulado por l a 

Escuela de Artes. 
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2.  Describir el Arte con sus cualidades y aportaciones  para 

mostrarlo a los niños y jóvenes del PIJDB, orientan do a la 

preparación sistemática para fines tanto académicos  como 

laborales. 

3.  Sostener reuniones con los directores de los Centro s 

Escolares del PIJDB para presentarles el Plan Promo cional 

que se desarrollará en el PIJDB y al que podrán acc eder los 

estudiantes. 

4.  Convocar a los padres de familia de los estudiantes  de los 

Centros Escolares para promover el proyecto y expon er la 

postura de la fundación hacia el Arte. 

5.  Realizar un convenio de participación con grupos o 

personas, movimientos culturales, de ONG’s,  o 

instituciones del Estado que permitan que una muest ra del 

talento en cualquiera de las disciplinas del Arte p ueda 

exhibirse a la población del PIJDB. 

6.  Convocar a empresas vinculadas a FUSALMO para prese ntarles 

el Plan de Promoción, a fin de generar interés en e l 

proceso formativo que se implantará en el PIJDB par a 

potenciar habilidades artísticas y preparar al camp o 

laboral. 

 

• Estrategias de este programa y sus aportes. 

1.  El Arte como producto social. 

Preparación de la oferta que se pretende lanzar al mercado 

meta (PIJDB), para ello se enumerarán las caracterí sticas 

benéficas del Arte al ser humano y cuáles de ellas son más 

atractivas a la población, el lugar donde serán imp artidas 

las formaciones, el proceso en el que deben pasar l os 

participantes (dicho proceso es el ya formulado en el 

presente capítulo), y la presentación del producto social a 

los beneficiarios. 
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2.  Valorando el Arte como vocación específica. 

Mediante un taller dirigido a los empleados de FUSA LMO y 

representantes de diferentes empresas que la instit ución 

tiene como cooperantes o socios, se desarrollará un a 

ponencia de concientización sobre la importancia qu e tiene 

la vocación del Arte en la cotidianidad, en la form a de 

vida, la profesión y la aportación a la economía im partido 

por los educadores de la Escuela de Artes y especia listas 

en el área, en donde compartan sus experiencias y 

posibiliten construir una visión más amplia de la 

aplicación del Arte. 

3.  Aprovechar el Arte en las organizaciones. 

Difundir en las empresas que patrocinan o tienen re laciones 

de cooperación a través de la Gestión Sociolaboral de 

FUSALMO, la integración de personal en sus organiza ciones 

con cualidades artísticas aprovechando las habilida des y 

destrezas para el alcance de sus objetivos, present ando al 

artista como un elemento humano diferente, generánd oles 

mejor imagen en la proyección de sus productos o se rvicios. 

4.  Exposición directa del Arte. 

Para quienes participan dentro del PIJDB, se creará n 

espacios de participación que involucren a artistas  

externos a FUSALMO para generar semanalmente, activ idades 

de esparcimiento o de interacción para que los niño s, niñas 

y jóvenes puedan apreciar diversas manifestaciones del arte 

y lo inciten a formarse como artista y formar parte  del 

proyecto. Lo anterior será aplicable a las organiza ciones 

en las que FUSALMO difundirá su Plan de Promoción 

Artística.  (Estrategia de Empuje).  

5.  Promoción artística en Centros Escolares. 

En los Centros Escolares donde el PIJDB tiene acces o, se 

creará un espacio donde los niños y niñas conozcan del 
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proyecto que FUSALMO está promoviendo, despertando el 

interés en los estudiantes dando a conocer el produ cto (El 

Arte), explicando el plan de promoción y generando 

expectativas que favorezcan la adhesión de los niño s y 

niñas al proyecto artístico (Estrategia de Jalón).   

6.  Apoyo de los Padres y Madres de Familia. 

Buscar asegurar la confianza y el apoyo de los padr es de 

familia al proyecto como parte importante de cooper ación 

con FUSALMO, para ello se convocará mediante circul ares u 

otro tipo de volantes, a asambleas de padres y madr es por 

escuela del sector público donde se argumentarán lo s 

beneficios del Arte en sus hijos y de la mejora en los 

aspectos psicológicos y para la formación de compet encias 

artísticas aplicadas a las organizaciones en la bús queda de 

oportunidades. (Estrategia de Venta difícil). Del m ismo 

modo, para mantenerles informados sobre los avances  

progresivos de sus hijos con reuniones periódicas 

convocadas por medios electrónicos o escritos. 

7.  Uso de propaganda escrita y electrónica. 

Dar a conocer el producto social (El plan promocion al), 

mediante el PIJDB; que hará uso de banners, volante s, 

anuncios, medios electrónicos u otro tipo de comuni cación 

que le permita presentar el proyecto artístico que 

desarrollará y así atraer a los beneficiarios del P IJDB y a 

las empresas que tienen relación con FUSALMO. 

 

 a.3.2. “ARTE PARA TODOS Y TODAS”  

 
Descripción. 

Este programa está diseñado para garantizar el encu entro 

artístico de la danza, música y teatro en todos los  grados que 
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atiende el PIJDB mediante el taller de “Educación e n Artes”, a 

la vez que genera un conocimiento elemental de los componentes. 

Duración:  1 año. 

Actividades específicas. 

1.  Crear la asignatura dentro del PIJDB denominada “ED UCACIÓN 

EN ARTES”. 

2.  Realizar convenio con el Centro Escolar para que la  

asignatura tenga una ponderación que permita ser ev aluada 

como parte de los componentes que el PIJDB ya impar te a 

través de su cooperación con el MINED. 

3.  Diseñar una Carta de Contenidos por módulos según 

componente artístico y enfocado según sector estudi antil: 

Segundo Ciclo, Tercer Ciclo y Bachillerato. 

4.  Asignar los educadores de la Escuela de Artes que a poyarían 

al PIJDB en el desarrollo de la asignatura y según la 

disponibilidad de tiempo. 

5.  Evaluar los resultados y planificación posterior. 

 

Estrategias de este programa y sus aportes. 

1.  Convenio de Cooperación Escuela de Artes-PIJDB. 

La Coordinación del PIJDB y la Coordinación de la E scuela 

de Artes realizará un Convenio de Cooperación Insti tucional 

que permita incluir en los horarios de los educador es de la 

Escuela de Artes, la disponibilidad de atender al P IJDB, 

los objetivos, y compromisos adquiridos entre ambas  

instancias, para la creación de la asignatura artic ulada 

destinada a la población del PIJDB.  

2.  Capacitación pedagógica para las Artes.  

Todos los educadores accederán a un periodo de capa citación 

por psicólogos y pedagogos de la institución para l os 

diferentes niveles de atención, a fin de brindar ed ucación 
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según el grado académico, de forma personalizada y 

orientada al buen desarrollo de las clases con temá tica 

general. 

3.  Dinámica por módulos de Enseñanza Artística.  

Crear 3 módulos por asignatura: Módulo de Danza, Mó dulo de 

Música y Módulo de Teatro, cada uno con la duración  de 10 

semanas, en donde todos los beneficiarios del PIJDB  puedan 

experimentar en las diferentes artes para la selecc ión 

posterior. Los módulos se llevan a cabo al mismo ti empo, 

una vez finalizados, se rotan los participantes hac ia otros 

módulos. Los módulos mantendrán la filosofía del “C lub 

artístico” que ha experimentado la Escuela de Artes  en sus 

procesos formativos. 

4.  Carta de Contenidos.  

Formulación de documento que sistematice la temátic a de los 

contenidos artísticos de forma general en el que 

participarán los educadores de la Escuela de Artes para 

permitir un primer acercamiento del Arte antes que el 

beneficiario se desarrolle de forma específica. 

5.  Actividades lúdicas.  

Incentivar la motivación de los beneficiarios media nte 

actividades y dinámicas que favorezcan el aprendiza je de 

las Artes, para una mayor percepción y apoyo a los temas de 

la Carta de Contenidos. 

6.  Festival de logros para Público y Empresas.  

Preparar una actividad mensual en la que participen  los 

beneficiarios del Plan Promocional mediante exposic ión de 

lo aprendido en los diferentes talleres artísticos,  al 

público en general y principalmente a representante s de 

empresas con el fin de visualizar las competencias en el 

Arte de los beneficiarios del PIJDB y elegir candid atos en 

futuras contrataciones en su organización. 
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7.  Temática básica Musical. (Estrategia Componente de Música) 

Preparar a los beneficiarios mediante la ponencia d e 

contenidos elementales de la música, solfeo rítmico  y 

entonado, auxiliándose del piano o teclado y del ca nto para 

formar progresivamente el oído musical. 

8.  Taller de Flauta Dulce. (Estrategia Componente de M úsica) 

Impartir talleres de música con Flauta dulce, debid o a su 

versatilidad y su bajo costo logrará contribuir a l a 

formación para llevar los contenidos de solfeo y te oría 

musical a la práctica. 

 

a.4. Políticas generales para el Nivel I. 

1.  El enfoque de la Carta de contenidos debe ser espec ializada 

según el grado académico, tanto para segundo ciclo,  tercer 

ciclo y bachillerato. 

2.  Todos los estudiantes del PIJDB deberán participar del 

Nivel I del procedimiento, sin embargo ellos decidi rán si 

continúan o no en el nivel posterior. 

3.  Los estudiantes deberán acatar las disposiciones 

reglamentarias del PIJDB dentro de la asignatura “E ducación 

en Artes”, como si se tratase de una asignatura con  

ponderación oficial.  

4.  Todos los educadores involucrados deberán llevar un  

estricto control de las asistencias al programa edu cativo. 

5.  Tanto el PIJDB como la Escuela de Artes tendrán un canal de 

comunicación eficiente que propicie la retroaliment ación de 

las experiencias recolectadas en el Nivel I para me jorar la 

calidad educativa y tomar las medidas correctivas c uando 

surja intervenir. 

6.  La confianza de los padres de familia debe ser radi cal para 

mantener al joven en el proceso formativo. 
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7.  El uso de propaganda dentro del Polideportivo Don B osco, 

debe ser primordial para dar a conocer el producto social 

pero, sin saturar a los consumidores potenciales (n iños y 

niñas del PIJDB) con las ideas del proyecto. Se tra ta de 

crear expectativas y no de cansar con publicidad. 

8.  En las ferias de logros se invitará a personalidade s de 

organizaciones contactadas por FUSALMO para exponer  el 

trabajo realizado en el Nivel I del Plan de Promoci ón. 

9.  La evaluación del nivel I deberá realizarse durante  y 

después de finalizado, quedando a criterio de los 

coordinadores la periodicidad con la que se ejecute n. 

10.  Se debe garantizar el transporte de los artistas qu e 

se inviten a la fundación, utilizando los vehículos  

disponibles. 

 
 

b.  NIVEL II    GRADO PROCEDIMENTAL 
 

b.1 Objetivo de Nivel: 

Desarrollar las habilidades artísticas de los niños , niñas y 

jóvenes junto a la Cultura de Paz. 

b.2. Meta:   

Participación de al menos el 50% de la población at endida en el 

Nivel I. 

 b.3 PROGRAMAS 

  b.3.1. “DESARROLLEMOS EL ARTE.” 

Descripción. 

Este programa busca potenciar las destrezas en arte s de aquellos 

niños, niñas y jóvenes que muestran interés en los componentes, 
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y se les motiva al trabajo constante para la formac ión personal 

y la aplicación en el futuro dentro de una empresa.  

Duración:  1 año 

Actividades específicas. 

1.  Reunir al Coordinador de Artes y a la Coordinación del 

PIJDB para establecer los horarios disponibles de l os 

educadores de la Escuela de Artes para definir los días de 

atención de los niños y niñas en las instalaciones del 

Multigimnasio. 

2.  Presentar los planes de trabajo según la especialid ad para 

la autorización por cada educador a los coordinador es 

responsables. 

3.  Abrir un periodo de inscripción al Nivel II donde l os 

beneficiarios que muestren un mayor interés en Danz a, 

Música y Teatro participen de la educación formativ a de la 

Escuela de Artes. 

4.  Recibir los niños y niñas atendidos de forma conjun ta entre 

la Escuela de Artes y el PIJDB, en las instalacione s del 

Multigimnasio para el primer día de clases una vez aprobado 

el plan de trabajo. 

5.  Desarrollar las Clases especializadas de Artes en e l tiempo 

programado. 

6.  Evaluar los resultados y planificación posterior. 

 

Estrategias de este programa y sus aportes. 

1.  Sistema de evaluación periódica.  

Cada educador llevará contemplado en sus planes de trabajo, 

un sistema de evaluación con escalas cuantitativas y 

ponderaciones cualitativas mediante actividades par a que 

los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos 
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adquiridos en el Arte. Dicho sistema de evaluación será el 

mismo para todos los educadores y debe responder a ejes de 

formativos. (Ya la Escuela de Artes aplica los ejes  de: 

Sensibilización, Contemplación y Expresión a través  de la 

educación en Arte). 

2.  Creación de Expediente por estudiante.  

Se llevará un expediente por cada estudiante que co ntendrá 

su ficha de inscripción y los avances que cada educ ador 

estime conveniente, para llevar un registro de los datos 

así como la progresión en el nivel II. 

3.  Arte divertido.  

Los educadores desarrollarán su jornada de clases a rtística 

específica, incluyendo actividades que generen 

participación activa que faciliten el aprendizaje, a fin de 

generar un mayor interés y crear sesiones de clases  amenas 

y adecuadas para los niños, niñas y jóvenes. 

4.  Escuela de alto rendimiento.  

Se creará las escuelas de alto rendimiento, consist ente en 

la exigencia de la práctica artística en los grupos  de 

trabajo individual y colectivo para favorecer la ca lidad en 

los estudiantes. 

5.  Formación externa especializada. 

Mediante convenios con otras instituciones artístic as, se 

permitirá el acceso a educación especializada por “ clases 

maestras” que consisten en formación artística por parte de 

un profesional ante la comunidad educativa atendida  una vez 

al mes, para que los beneficiarios puedan resolver sus 

dudas en técnicas y desarrollo de habilidades y des trezas 

con maestros especializados.  

6.  Ideas artísticas para las empresas. 

Generar un ambiente de participación entre los 

participantes del Plan de Promoción del Nivel II co n el fin 
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de que expongan sus ideas sobre cómo aplicar el Art e en el 

campo de servicio en las organizaciones. 

7.  Selección por afinidad y criterio de instrumento. 

(Estrategia Componente de Música) 

Seleccionar el instrumento más adecuado al niño, ni ña o 

joven del PIJDB mediante una prueba que permita ana lizar 

las aptitudes y la preferencia por un instrumento 

específico para que el estudiante seleccione adecua damente. 

8.  Formación técnica sólida. (Estrategia Componente de  Música)  

Facilitar una formación instrumentista que cumpla l os 

estándares de calidad para desarrollar una habilida d 

técnica de tal forma que el joven pueda desenvolver se en un 

grupo de trabajo musical y avanzar de forma progres iva y 

con una buena enseñanza como ejecutante. 

9.  Práctica conjunta. (Estrategia Componente de Música ) 

Integrar grupos de jóvenes con instrumentos homólog os 

(quintetos de flautas, violines, etc.) para prepara r piezas 

musicales elementales que permitan un trabajo conju nto y 

desarrollar el trabajo por sección de instrumentos.  

 

   b.3.2. “PRACTIQUEMOS LA CULTURA DE PAZ.” 

Descripción. 

Este programa permite que los beneficiarios tengan una inducción 

a los conceptos y vivencias de la Cultura de Paz pa ra fomentar 

su práctica dentro de los diferentes talleres impar tidos en el 

PIJDB, de igual modo mientras se práctica del Arte y en la forma 

en que se puede orientar a las organizaciones.  

Duración : 1 año simultáneo con el Programa “Desarrollemos e l 

Arte” 
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Actividades específicas. 

1.  Reunir a la Coordinación del PIJDB con los educador es para 

explicarles el plan de promoción y la forma en que ellos 

trabajaran con la Escuela de Artes. 

2.  Solicitar una currícula de formación en Cultura de Paz a 

los educadores responsables de ese componente dentr o del 

PIJDB. 

3.  Impartir las clases respectivas a los destinatarios  de 

todos los niveles educativos del PIJDB según la cur rícula 

educativa.  

4.  Fomentar la práctica de la Cultura de paz mientras se 

practica el Arte. 

 

Estrategias de este programa y sus aportes. 

1.  Capacitación en Cultura de Paz para educadores de A rtes.  

La Coordinación de Artes y la del PIJDB diseñará un  proceso 

formativo para que los educadores de Cultura de Paz  

capaciten a los educadores de Artes en las diferent es áreas 

de este tema de forma continua a fin de que éstos s ean 

sensibles al enfoque de Cultura de Paz como eje tra nsversal 

del plan de promoción. 

2.  Cultura de Paz a la práctica.  

Fomentar la práctica de valores de Cultura de paz e n las 

actividades diarias de los beneficiaros del PIJDB, para que 

el estudiante experimente la sana convivencia acord e a los 

contenidos expuestos en clases. 

3.  Arte mediante Cultura de Paz.  

Una vez capacitados los educadores de Artes en Cult ura de 

paz, crearán una síntesis de los contenidos y plani ficarán 

la forma de aplicación en sus diferentes expresione s 

culturales a fin de que cada taller artístico o ses ión de 
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clases esté vinculado con la práctica de valores so ciales y 

de convivencia que caracteriza a la Cultura de la p az.  

4.  Taller de Fomento de Cultura de Paz en las empresas .  

Creación de un taller en el que los beneficiarios d el PIJDB 

puedan compartir sus conocimientos sobre el ambient e 

laboral de las empresas y si se aplican o no los va lores de 

Cultura de Paz, de manera que generen ideas para la  

práctica en un ambiente de trabajo y elaboren un “M anual de 

Cultura de Paz” según sus opiniones para propiciar valores 

dentro de una organización. 

5.  Evaluación por competencias en Arte y Cultura de pa z 

conjunta.  

Se evaluará a los niños y niñas del PIJDB basándose  

también, en el aporte del contenido actitudinal de Cultura 

de Paz en las clases de Artes, con lo anterior se g arantiza 

el cumplimiento de la misma.   

 

b.4 Políticas generales para el Nivel II. 

1.  Los niños y niñas de este nivel deberán presentarse  con 

anticipación de tiempo a sus clases programadas y a catar 

las disposiciones de los educadores asignados. 

2.  Cada educador deberá preparar el material didáctico  

respectivo para cada clase que favorezca el aprendi zaje. 

3.  Los niños y niñas son responsables de los instrumen tos 

musicales, trajes de danza, ornamentos y otros acce sorios 

que le sean prestados y responderán ante el deterio ro o 

desperfecto producto del mal uso empleado por ellos  mismos. 

4.  Los educadores deberán poner en práctica la Cultura  de paz 

en el Arte y dentro de sus espacios de trabajo, par a 

incidir positivamente en la práctica de los destina tarios. 
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5.  La capacitación a los educadores en Cultura de paz es de 

carácter obligatorio y tanto el Coordinador de Arte s como 

la Coordinadora del PIJDB deberán velar por el cump limiento 

de la currícula en sus subalternos. 

6.  Los educadores de Artes deben ser evaluados en dese mpeño 

mediante “Competencias artísticas y cultura de paz 

conjunta”. 

7.  Corresponde a la Coordinación del PIJDB revisar 

minuciosamente los contenidos en Cultura de Paz que  serán 

impartidos a los beneficiarios del componente artic ulado 

entre el PIJDB y la Escuela de Artes.  

 

c.  NIVEL III    GRADO PROTAGÓNICO 

c.1 Objetivo de Nivel: 

Conformar grupos de expresión cultural dentro de lo s talleres 

artísticos para la práctica conjunta con valores en  los niños 

atendidos entre el PIJDB y la Escuela de Artes, com o valor 

agregado al Plan de Promoción y que propicien el tr abajo 

colectivo. 

c.2 Metas:   

• Conformación de ensambles de música, grupos de teat ro y 

grupos de danza  con los niños y niñas que aprobaro n 

satisfactoriamente el Nivel II con la participación  del 50% 

de la población atendida en ese nivel. 

• Generar interés en el 80% la comunidad estudiantil del 

Nivel III en la generación de identidad cultural, e xpresada 

en sus ensambles artísticos para la generación de 

protagonismo en el PIJDB. 
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 c.3 PROGRAMA 

  c.3.1. “GRUPOS ARTÍSTICOS.” 

Descripción. 

El programa busca generar grupos de iniciativa juve nil (como la 

visión de la Escuela de Artes), pero que al mismo t iempo 

practiquen y conozcan de Cultura de paz (Aporte del  PIJDB), en 

un principio atendidos por los educadores y luego a tendidos por 

ellos mismos para generar protagonismo. 

Duración : 1 año  

Actividades específicas. 

1.  Presentar una propuesta que contemple la creación d e grupos 

artísticos de forma especializada cuya finalidad es  crear 

identificación en los beneficiarios y enfocar la en señanza 

del colectivo. 

2.  Identificar a los niños y niñas que muestras aptitu des y 

avances progresivos rápidos en las diferentes ramas . 

3.  Generar una lista de los niños y niñas que cada edu cador 

identificó y presentarla a la coordinación de Artes . 

4.  Evaluar los resultados. 

 

Estrategias de este programa y sus aportes. 

1.  Identidad artística.  

Mediante la formación de grupos por afinidad se bus cará 

generar sentido de pertenencia entre los niños, niñ as y 

jóvenes de los diferentes centros escolares, creand o sus 

grupos con nombres y metas definidas para la prácti ca 

colectiva de la música, la danza y el teatro. 
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2.  Semanas de logros del Nivel III.  

Se creará un calendario donde se establecerán por m es las 

diferentes actividades donde los beneficiarios pued an 

mostrar sus avances ante la comunidad educativa del  PIJDB 

con presentaciones artísticas de sus colectivos.  

3.  Avance progresivo.  

Cada una de las actividades de los grupos artístico s tendrá 

mayor complejidad a medida se preparen para una 

presentación que se lleve a cabo, y con ello garant izar 

montajes musicales, de danza o de teatro variados y  acorde 

al avance de los niños y niñas del PIJDB. 

4.  Relación Trabajo en Arte-Esfuerzo empresarial. 

Enfatizar el esfuerzo de los grupos mediante la ana logía 

del trabajo conjunto en las organizaciones, para cr ear 

conciencia sobre la sinergia que debe generarse par a el 

logro de los objetivos del grupo artístico como si se 

tratase de un grupo de trabajo. 

5.  Creación de Grupos de Cámara. (Estrategia Component e de 

Música) 

Fomentar el trabajo de grupo, la participación e id entidad 

musical mediante la creación de cuartetos de cuerda s, 

ensambles de viento o de percusión para que el jove n 

experimente la práctica orquestal guiada. 

6.  Encuentros cercanos con la Música. (Estrategia Comp onente 

de Música) 

Motivar la excelencia de ejecución a los miembros d el 

componente musical mediante la participación como o yentes 

de forma periódica de una orquesta sinfónica que le  

permitan visualizar los ideales a alcanzar como  

instrumentistas.   
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c.4. Políticas generales para el Nivel III. 

1.  Ingresan al nivel III aquellos niños y niñas que es tén 

satisfechos con la elección de rama artística, de n o 

estarlo deberán regresar al Nivel I. 

2.  Los niños y niñas del Nivel III deben mantener acti tudes de 

respeto y cordialidad, con énfasis en la Cultura de  Paz 

para pertenecer a los grupos artísticos. 

3.  La asistencia de cada estudiante será un factor imp ortante 

para determinar la continuidad en el Nivel III. 

4.  Cada grupo artístico será responsabilidad de un edu cador 

asignado, sin embargo lo anterior no debe quitar 

protagonismo a los niños y niñas. 

5.  Cada grupo será representado por un estudiante que se 

considerará el líder del grupo, éste responde direc tamente 

al educador y ante el Coordinador de Artes. 

6.  Se debe hacer conciencia en los participantes del N ivel III 

en la calidad de sus presentaciones como si se trat ase de 

una responsabilidad laboral. 

 

d.  NIVEL IV    GRADO DE CAPACITACIÓN SOCIAL-ECONÓMICA  

d.1. Objetivo de Nivel: 

Fortalecer los conocimientos artísticos que se han formado en 

los niveles anteriores, mediante un conjunto de her ramientas que 

preparen al joven en edad laboral a la búsqueda de ingresos; con 

la aplicación de competencias en el Arte y la Cultu ra de Paz. 

d.2. Metas:   

• Atender un 30 % de la población que recibió el Nive l III y 

que esté en edad para buscar empleo. 
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• Capacitar al mayor número de jóvenes más sobresalie ntes de 

los grupos de protagonismo que hayan cursado 

satisfactoriamente el Nivel III. 

 

  d.3. PROGRAMA 

       d.3.1 “CAPACITANDO ARTISTAS.” 

Descripción. 

Consiste en un Seminario integrador de herramientas  que permitan 

al joven Nivel III, acceder al Nivel IV como fortal ecimiento a 

toda la formación anterior en Artes.  

Duración : 6 meses  

Actividades específicas. 

1.  Presentar una lista de los jóvenes que participarán  en el 

Nivel IV. 

2.  Preparar la Carta de contenidos del proceso de capa citación 

que involucre los beneficios que conlleva la prácti ca 

artística, en aspectos humanos y en el campo de tra bajo, 

para los beneficiarios del PIJDB. 

3.  Preparar la Carta de contenidos para la aplicación de las 

habilidades artísticas en el ámbito laboral. 

4.  Delegar a los educadores involucrados para impartir  los 

diferentes contenidos. 

5.  Establecer un convenio de cooperación académica con  el 

Componente Sociolaboral de FUSALMO para facilitar p ersonal 

en la capacitación de contenidos que los educadores  de 

artes o del PIJDB no sean capaces de impartir. 

6.  Establecer una alianza de cooperación académica con  el CAIF 

(Centro de Atención Integrado de la Familia) de FUS ALMO 
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para el apoyo psicológico en relación a la vocación  

personal de los jóvenes del nivel IV. 

7.  Involucrar al área de Recursos Humanos para delegar  

personal que imparta temas administrativos para la 

capacitación. 

8.  Desarrollar los contenidos en horarios flexibles co mo si se 

tratase de un Seminario. 

 

Estrategias de este programa y sus aportes. 

1.  Administración en el Arte.  

Mediante el desarrollo de una Carta de Contenidos e n 

Administración, se pretende capacitar a los jóvenes  en 

generalidades administrativas,  estrategias, objeti vos, 

valores y procedimientos que permitan al joven plan ificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de í ndole 

artística. 

2.  Gestión del Talento Humano por competencias artísti cas.  

Se desarrolla un módulo de psicología organizaciona l y de 

Gestión por competencias donde se pretende orientar  al 

joven en la aplicación del Arte en las organizacion es como 

cualidad y valor agregado para una empresa, con la 

finalidad de presentar al artista como recurso útil  y con 

habilidades y destrezas que persigan cumplir los ob jetivos 

y metas de los empresarios, dichos contenidos tomar án como 

base los textos de Idalberto Chiavenato sobre Gesti ón de 

Talento Humano: 

Chiavenato, Idalberto (2009). Gestión del Talento H umano 
Las personas como socias de la organización. 

Aspectos fundamentales de la gestión moderna de per sonas. 

Objetivos de la gestión del talento humano. 

El capital intelectual: el activo más valioso. 
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Gestión del talento humano en un ambiente dinámico y 

competitivo. 

Preocupaciones de las organizaciones del futuro. 

 

3.  La profesión artística como generadora de ingresos.  (Hacia 

el joven) Creación de taller de inducción al arte como 

profesión con artistas profesionales, que compartan  sus 

experiencias con los jóvenes involucrados a fin de crear 

una visión amplia del Arte para la percepción de in gresos y 

de mejoramiento de la calidad de vida como cualquie r otra 

profesión común. 

4.  La profesión artística como generadora de ingresos( Hacia 

empresas) Creación de taller de inducción al arte dirigida a 

empresarios donde se muestre la contribución del Ar te como 

actividad que genere más ingresos en sus empresas, mediante 

la aportación de los recursos humanos con competenc ias 

artísticas, para mejorar la imagen, ventaja competi tiva, 

reconocimiento y de igual modo; se promueve el Plan  

Promocional desarrollado hasta el Nivel IV para mos trar la 

formación que los beneficiarios del PIJDB han cursa do. 

5.  El Arte como formación académica superior. Con el apoyo de 

instituciones del Estado o personas especialistas, se 

desarrolla un taller de inducción al arte como form ación 

académica; que muestre las diferentes alternativas de 

estudio en el Arte como grado académico en universi dades 

del país o del extranjero, esto con la finalidad de  que el 

joven conozca la diversidad educativa en la rama ar tística 

nacional e internacional y que se consideran como 

profesiones avaladas y certificadas.  

6.  El Arte como emprendedurismo juvenil. Con el apoyo del 

componente Sociolaboral de FUSALMO, se formará al j oven con 

conocimientos encaminados a la generación del 
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emprendedurismo a nivel general y posteriormente a la 

creación de emprendedores en el Arte, para que el j oven 

pueda aplicar por si mismo las habilidades y destre zas en 

la mejora de su condición económica por medio de su  oferta 

como artista en el mercado laboral o bien creando u n 

negocio que le permita captar ingresos.  

7.  Orientación vocacional. Se establecerá una asesoría 

permanente impartida por psicólogos del Centro de A tención 

Integral de la Familia CAIF de FUSALMO, que permita  

orientar al joven a la profesión como artista o con  otro 

tipo de aspiración vocacional, para que pueda proye ctar el 

rumbo al que se formará académica o profesionalment e y le 

ayude a la valoración de la autoestima y la intelig encia 

emocional. 

8.  Taller de Salesianidad. Como eje transversal de la 

fundación, es necesario formar a los jóvenes con pr incipios 

y valores salesianos debido a la ideología del Sist ema 

Preventivo, para que se cumplan la formación de “bu enos 

cristianos y honrados ciudadanos.”  

  

 d.4. Políticas generales para el Nivel IV. 

1.  Para ingresar al Nivel IV, es necesario cumplir con  los 

siguientes requisitos: 

a.  Estar en edad laboral (De 18 años en adelante) o qu e 

estén cursando el Segundo Año de Bachillerato Gener al 

o Tercer Año de Bachillerato Técnico Vocacional. 

b.  Haber mostrado una actitud positiva y sobresaliente  

dentro del Nivel III independientemente la rama 

artística. 

2.  La asistencia a la capacitación de este nivel es 

obligatoria y cada estudiante no podrá continuar si  
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presenta una inasistencia superior al 30% del total  de 

sesiones. 

3.  Cada joven tendrá derecho a proyectar la vocación a rtística 

mediante la orientación de psicólogos de FUSALMO, y  quedará 

a criterio del joven continuar con la formación o 

prescindir de ella. 

4.  Debe de existir un convenio de cooperación con el 

departamento Sociolaboral para impartir los tallere s de 

capacitación de los jóvenes del Nivel IV. 

5.  FUSALMO buscará facilitadores que se desempeñen 

profesionalmente en el Arte para atender a los dife rentes 

talleres donde se requiera, estos podrán ser los mi smos 

educadores de Artes siempre y cuando cuenten con un a 

trayectoria en su hoja de vida que demuestre su for mación y 

su ocupación laboral como músico, bailarín o actor.   

6.  Una vez finalizado el seminario, FUSALMO emitirá un  diploma 

de participación a cada joven. 

 
e.  NIVEL V    GRADO DE TRANSFERENCIA. 

e.1. Objetivo de Nivel: 

Promocionar los talentos formados en todo el proces o de 

promoción y administración artística, hacia institu ciones que 

favorezcan la continuidad de formación de los benef iciarios o 

que los ubiquen laboralmente en organizaciones que buscan y 

valoran perfiles por competencias. 

e.2 Metas:   

• Ubicación de los jóvenes sobresalientes en instituc iones de 

enseñanza formal académica en Artes o participación  en los 

procesos de selección de personas en empresas que l o 

soliciten a través del componente Sociolaboral, abo rdando 
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el 70% del Nivel IV, y de un 70% en formación acadé mica del 

nivel III. 

• Que los jóvenes logren oportunidades de ingreso en 

instituciones de de enseñanza artística como el Cen tro 

Nacional de Artes, Universidad de El Salvador u otr as de 

índole privado.  

 

 e.3. PROGRAMAS 

  e.3.1 “TALENTOS HACIA ESCUELAS DE TALENTOS.” 

Descripción. 

El programa promueve a los niños, niñas y jóvenes q ue hayan 

tenido un desempeño excelente y competitivo en el n ivel III o el 

nivel IV, hacia instituciones del Estado u organiza ciones 

privadas que permitan un mayor desarrollo de las ha bilidades 

artísticas como diplomados, programas especializado s, o carreras 

profesionales. 

Duración : 6 meses.  

Actividades específicas. 

1.  Crear un convenio de cooperación entre las instituc iones de 

enseñanza formal en Artes, (CENAR, Sistema de Coros  y 

Orquestas, u otra institución de enseñanza artístic a) para 

generar una imagen a FUSALMO como garante de excele ncia 

artística con valores ante las instituciones que ac eptan 

sus estudiantes. 

2.  Elaborar una carta de recomendación ante las instit uciones 

externas a la cual se remitan los niños, niñas o jó venes. 

3.  Promover al joven hacia las instituciones mediante la 

gestión de becas educativas que permitan la continu idad 

formativa. 
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Estrategias de este programa y sus aportes. 

1.  Creación de “Garantía FUSALMO.” Generación de confianza para 

las instituciones externas a las cuales el benefici ario se 

remite, mediante la promoción de los programas en l os que 

participó dentro del PIJDB a fin de que la fundació n se 

convierta en el respaldo de excelencia académica. 

2.  Gestión de Becas artísticas. Identificar las oportunidades 

en las que organismos nacionales o internacionales otorguen 

becas destinadas a la educación artística, a fin de  

promover al beneficiario formado del PIJDB a un pro ceso 

formativo de mayor envergadura. 

3.  Alianza con Secretaría de Cultura de la Presidencia .  

Formalizar un convenio con la Secretaría de Cultura  de la 

Presidencia de El Salvador que permita la ubicación  de los 

beneficiarios del PIJDB dentro de las diferentes in stancias 

que impulsan el desarrollo de habilidades artística s. 

4.  Promoción de talentos a Orquestas Sinfónicas (Estra tegia 

Componente de Música) Generar continuidad de formación 

académica como ejecutantes mediante la ubicación de  

talentos musicales en orquestas sinfónicas del país , siendo 

sus socios estratégicos el Sistema de Coros y Orque stas de 

El Salvador y la Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bos co.  

 

e.3.2 “ARTE AL SERVICIO DE LAS ORGANIZACIONES.” 

Descripción. 

El programa permite que los jóvenes en edad laboral , puedan 

participar en ofertas de empleo donde se requiera p ersonal por 

competencias o donde estén interesados en contratar  artistas 

para formar el equipo de trabajo.  

Duración : 6 meses simultáneo al Programa “Talentos hacia es cuela 

de Talentos”.  
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Actividades específicas. 

1.  Crear una lista de los jóvenes en edad laboral que hayan 

cursado satisfactoriamente el nivel IV. 

2.  Solicitar las Hojas de Vida de los participantes qu e se 

encuentran en la lista de seleccionados. 

3.  Enviar a Gestión Sociolaboral de FUSALMO las Hojas de Vida 

para considerar a los jóvenes en empresas que tenga n 

vacantes de trabajo. 

4.  Preparar al joven para entrevista de trabajo. 

5.  Vincular al joven que laborará con la institución u  

organización. 

Estrategias de este programa y sus aportaciones. 

1.  Apoyo de Gestión Sociolaboral de FUSALMO. Generar 

oportunidades de inserción laboral, como parte del convenio 

de cooperación que se realizó con la dependencia de  

Sociolaboral de FUSALMO, que permita tomar en cuent a a los 

jóvenes del PIJDB que participaron en el proceso fo rmativo 

para oportunidades de empleo.  

2.  Creación de imagen del Artista de FUSALMO. Ofertar recurso 

humano de calidad en valores, habilidades y destrez as del 

Arte con la “garantía de FUSALMO” a las organizacio nes, 

dándoles a conocer la propuesta de formación del Ca pítulo 

III; para despertar el interés de las empresas en c aptar 

artistas para sus grupos de trabajo. 

3.  Captación de artistas por Recursos Humanos de FUSAL MO. 

Considerar el Arte como parte de los criterios de s elección 

de personal dentro de FUSALMO, tomando validez las 

“Competencias artísticas”, útiles para la fundación , para 

que los jóvenes artistas puedan participar del proc eso de 

reclutamiento y selección en las plazas de trabajo que 

puedan aplicar y que agreguen valor con el Arte. 



128 
 

e.4. Políticas generales para el Nivel V. 

1.  Los jóvenes que cursaron satisfactoriamente los niv eles 

anteriores del Plan Promocional tienen acceso al Ni vel V. 

2.  La gestión de jóvenes para participar en procesos d e 

selección personal con empresas externas deberá hac erla el 

departamento Sociolaboral de FUSALMO. 

3.  FUSALMO entregará una carta de recomendación para l os 

jóvenes que hayan participado del plan. 

4.  FUSALMO se mantendrá en constante comunicación con las 

empresas donde coloque a sus jóvenes para retroalim entarse 

del desempeño mostrado en las mismas. 

 

H.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EMPLEO DE LA PROPUESTA.  

Actualmente, la Escuela de Artes de FUSALMO está si endo 

financiada por dos proyectos importantes: AECID (Ag encia 

Española de Cooperación Internacional y Desarrollo)  y la Unión 

Europea, siendo este último el que ha atendido en 2 013 a 20 

Centros Escolares Públicos, por lo que los educador es de Danza, 

Música y Teatro reciben ingresos por estos proyecto s, por otra 

parte el PIJDB cuenta con maestros que son financia dos por el 

propio Programa Integral Juvenil, por lo que los ed ucadores que 

intervienen en el desarrollo del Plan de Promoción son los 

mismos financiados por Escuela de Artes y PIJDB.  

Dentro del Plan de Promoción intervienen otras área s de la 

fundación para el alcance de los objetivos: 

• Departamento Socioolaboral: área que se encargará de la 

gestión de ubicación  de los jóvenes destacados del  

proyecto y que además, hayan cumplido el proceso fo rmativo, 

habiendo aprobado todos los niveles del Plan de Pro moción. 
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• Centro de Atención Integral para la Familia (CAIF):  quien 

brinda los profesionales para la intervención psico lógica 

en los programas del Plan. 

• Departamento de Recursos Humanos:  quien coordina la 

distribución de educadores entre el PIJDB y la Escu ela de 

Artes, así como el personal del departamento Sociol aboral y 

del Centro de Atención Integral de la Familia para la 

formación o atención especializada del Plan de Prom oción, 

así como buscar especialistas si la institución no contase 

con el personal para impartir ciertos talleres que se 

mencionaron en páginas anteriores. 

• Administración:  quien controla los recursos del proyecto y 

lleva la contabilidad de los movimientos financiero s. 

Por lo anterior, se obtiene la siguiente estructura  organizativa 

de funcionamiento: 

ORGANIGRAMA PARA PLAN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA 
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Según lo anterior, es necesario contar con: 

• Coordinador General de Plan Promocional: quien será el que 

garantice el proceso de formación y promoción de es te 

capítulo y que estará en interacción con: 

o Coordinador de Artes.  

o Coordinador PIJDB.  

o Departamento Sociolaboral.  

o Recursos Humanos.  

o Centro de Atención Integral de la Familia  

o Administración  

o Asesores en Cultura de paz y Artística.  

Estas relaciones permiten que el Plan de Promoción logre un 

mayor alcance al comunicarse con diferentes áreas d e FUSALMO y 

estar en contacto con asesorías permanentes. 

• Asesor de Cultura de Paz: profesional que revise la 

temática planteada y que garantice la formación en valores 

de los niños, niñas y jóvenes del PIJDB dentro del proceso 

del Plan Promocional. 

• Asesor Cultural Artístico:  profesional del Arte que busque 

la calidad del proceso de formación en arte dentro del 

componente articulado del PIJDB y la Escuela de Art es, a la 

vez interactúa con el Asesor de Cultura de Paz para  cumplir 

el requisito de “Educar en Cultura de Paz a través del 

Arte”. 

 

I.  PLAN PRESUPUESTARIO GENERAL 

En este numeral se muestran por rubros y niveles el  presupuesto 

necesario para llevar a cabo el Plan de Promoción, durante 4 

años consecutivos, tomando en cuenta que cada nivel  se realiza 

una vez.  
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NIVEL/RUBRO/DETALLE CANTIDADES
COSTO

 UNITARIO

COSTO 

TOTAL 
COSTO ANUAL

NIVEL I: GRADO COGNITIVO 15,120.00$ 
Papelería y Útiles 122.50$    1,470.00$  

  Marcadores de Pizzara 10 1.00$      10.00$     

  Borrador de Pizarra 5 3.00$      15.00$     

  Resma Papel Bond Carta 10 5.00$      50.00$     

  Pliegos papel Bond 40 0.25$      10.00$     

  Caja Lápiz N° 2 10 1.50$      15.00$     

  Caja Bolígrafo Azul 10 1.50$      15.00$     

  Folder tamaño Carta 50 0.15$      7.50$      

Sueldos (Servicios Profesionales) 500.00$    6,000.00$  

  Coordinador Gral. Plan de Promoción 1 500.00$    500.00$    

Propaganda y Publicidad 2,850.00$  2,850.00$  

  Banners 10 10.00$     100.00$    

  Volantes 1000 0.25$      250.00$    

  Anuncios, Trípticos 500 3.00$      1,500.00$  

  Impresiones 1 500.00$    500.00$    

  Otros 1 500.00$    500.00$    

Combustible y Lubricantes 1 250.00$    250.00$    3,000.00$  

Mantentimiento Equipo de Transporte 1 150.00$    150.00$    1,800.00$  

NIVEL II: GRADO PROCEDIMENTAL 16,350.00$ 
Sueldos (Servicios Profesionales) 1,300.00$  15,600.00$ 

  Coordinador Gral. Plan de Promoción 1 500.00$    500.00$    

  Asesor Cultura de Paz 1 400.00$    400.00$    

  Asesor Cultural Artístico 1 400.00$    400.00$    

Papelería y Útiles 750.00$    750.00$    

 Ampos para archivo 25 5.00$      125.00$    

 Resma de Papel Bond 25 5.00$      125.00$    

 Otros 1 500.00$    500.00$    

NIVEL III: GRADO PROTAGÓNICO -$       18,100.00$ 
Sueldos (Servicios Profesionales) 1,300.00$  15,600.00$ 

  Coordinador Gral. Plan de Promoción 1 500.00$    500.00$    

  Asesor Cultura de Paz 1 400.00$    400.00$    

  Asesor Cultural Artístico 1 400.00$    400.00$    

Papelería y Útiles 750.00$    750.00$    

 Ampos para archivo 25 5.00$      125.00$    

 Resma de Papel Bond 25 5.00$      125.00$    

 Otros 1 500.00$    500.00$    

Propaganda y Publicidad 1,750.00$  1,750.00$  

  Volantes 1000 0.25$      250.00$    

  Anuncios, Trípticos 500 3.00$      1,500.00$  

NIVEL IV: GRADO DE CAPACITACIÓN SOC. 7,800.00$  
Sueldos (Servicios Profesionales) 1,300.00$  7,800.00$  

  Coordinador Gral. Plan de Promoción 1 500.00$    500.00$    

  Asesor Cultura de Paz 1 400.00$    400.00$    

  Asesor Cultural Artístico 1 400.00$    400.00$    

  Profesional Emprendedurismo 1 400.00$    400.00$    

NIVEL V: GRADO DE TRANSFERENCIA 3,000.00$  
Sueldos (Servicios Profesionales) 500.00$    3,000.00$  

  Coordinador Plan de Promoción 1 500.00$    500.00$    

60,370.00$ 

FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO

PLAN DE PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ARTÍSTICA

PRESUPUESTO GENERAL PARA 4 AÑOS (PERIODO 2015-2018)

TOTAL COSTO PLAN PROMOCIONAL PARA 4 AÑOS (CONSECUTIVOS)
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J.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para el implemento de la propuesta la Fundación Sal vador del 

Mundo puede gestionar el financiamiento a través de : 

• Cooperantes Internacionales actuales de la Escuela de 

Artes.  

Tomando en cuenta el actual financiamiento con los 

proyectos de Unión Europea y AECID, FUSALMO puede presentar 

el proyecto a los mismos cooperantes para negociar el apoyo 

como un valor agregado a los objetivos planteados 

actualmente y hacer los componentes más íntegros, 

permitiendo hacer del arte una forma viable para la  

captación de ingresos o de aplicación a otros nivel es 

académicos de educación superior. 

 

• Cooperación Internacional a través de embajadas. 

Mediante la presentación como Proyecto Formativo o de 

Mejora Educativa del PIJDB a embajadas de otros paí ses, 

buscar patrocinio de instituciones tales como la Al ianza 

Francesa o USAID (United States Agency for Internat ional 

Development) quienes podrían estar interesados en f inanciar 

tal proyecto. 

 

• Financiamiento Propio.  

Implica asumir los costos del proyecto por la propi a 

institución, sin embargo se puede reorganizar las f unciones 

del personal y minimizar los gastos de papelería y otros 

rubros para poner en marcha el Plan Promocional. 
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K.  CRONOGRAMA DE PLAN DE PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ARTÍSTICA. 

 

 

  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

NIVEL I: GRADO COGNITIVO

PROGRAMA SENSIBILIZANDO HACIA LAS ARTES
Taller a empleados sobre Plan Promocional

Preparación de Oferta del Producto Social

Taller de apreciación artística a jóvenes

Reunión con directores C.E.

Convocatoria Padres de Familia

Taller a empresas sobre Plan promocional

Realizar Convenio de Participaciones artísticas

Exposiciones artísticas

Elaboración de Propaganda y Publicidad

Promoción en Centros Escolares

PROGRAMA ARTE PARA TODOS Y TODAS
Realizar Convenio PIJDB-Escuela de Artes

Asignación de funciones educadores

Capacitación pedagógica educadores de Artes

Diseño de Carta de Contenidos

Diseño de Carta de Contenidos

Elaboración de Currícula por Módulos

Desarrollo de clases Programa 2
Feria de Logros

Evaluación Nivel I

FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO

PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE Y FORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA ESCUELA DE ARTES Y EL PROGRAMA INTEGRAL J UVENIL DON BOSCO 

DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO, PERIODO 2015-20 18.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMA ESPECÍFICO  AÑO 1 (2015)

ACTIVIDADES/SEMANA DEL MES
JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIE. DIC.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

NIVEL II: GRADO PROCEDIMENTAL

PROGRAMA DESARROLLEMOS EL ARTE
Reunión de Coordinaciones Artes y PIJDB

Presentación planes de trabajo

Inscripción Nivel II

Actualización Expediente

Desarrollo de clases

Evaluación de Resultados

PROGRAMA PRACTIQUEMOS LA CULTURA DE PAZ
Reunión con Coordinación y educadores PIJDB

Realizar Currícula Cultura de Paz

Taller de Fomento Cultua de Paz en empresas

Desarrollo de clases

Evaluación de Resultados

DIC.

FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO

PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE Y FORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA ESCUELA DE ARTES Y EL PROGRAMA INTEGRAL J UVENIL DON BOSCO 

DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO, PERIODO 2015-20 18.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMA ESPECÍFICO  AÑO 2 (2016)

ACTIVIDADES/SEMANA DEL MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIE.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

NIVEL III: GRADO PROTAGÓNICO

PROGRAMA GRUPOS ARTÍSTICOS
Presentación de propuesta de grupos

Generación de Lista de seleccionados

Clases de Escuelas Alto Rendimiento

Semana de Logros

Evaluación de Resultados

DIC.

FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO

PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE Y FORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA ESCUELA DE ARTES Y EL PROGRAMA INTEGRAL J UVENIL DON BOSCO 

DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO, PERIODO 2015-20 18.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMA ESPECÍFICO  AÑO 3 (2017)

ACTIVIDADES/SEMANA DEL MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIE.
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

NIVEL IV: GRADO DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA CAPACITANDO ARTISTAS

Presentación Lista de Seleccionados

Preparación Carta de contenidos

Delegar Funciones en educadores

Establecer Vínculo con Sociolaboral

Establecer Vínculo con CAIF

Establecer Vínculo con Recursos Humanos

Desarrollo de Capacitación

Graduación Capacitación

Evaluar Resultados

NIVEL V: GRADO DE TRANSFERENCIA

PROGRAMA TALENTOS HACIA ESCUELAS DE TALENTOS

Creación de Lista de instituciones académicas

Crear convenio de cooperación

Trasladar a jóvenes a escuelas y academias.

PROGRAMA ARTE AL SERVICIO DE LAS ORGANIZACIONES
Crear lista de seleccionados

Recepción Hojas de vida
Traslado de jóvenes a procesos de selección

DIC.

FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO

PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE Y FORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA ESCUELA DE ARTES Y EL PROGRAMA INTEGRAL J UVENIL DON BOSCO 

DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO, PERIODO 2015-20 18.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMA ESPECÍFICO  AÑO 4 (2018)

ACTIVIDADES/SEMANA DEL MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIE.
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L.  CONSIDERACIONES FINALES 

 

• El Plan Promocional que se propone debe desarrollar se 

mediante el proceso que contempla los programas par a 

potenciar y promover el Arte en los niños, niñas y jóvenes 

del PIJDB, dando como valor agregado la combinación  de la 

Cultura de Paz en el Arte y el empleo de estas comp etencias 

para el servicio de las organizaciones, de allí la razón de 

ser de la propuesta; que el Arte no solamente forme  seres 

humanos con valores y actitudes positivas, sino; qu e 

persiga aplicarlo en las empresas, ofertando elemen tos 

humanos calificados en Arte y que favorezcan a una 

organización. 

 

• Es necesario que las coordinaciones estén convencid as en 

que el Arte puede contribuir, mediante la Cultura d e Paz; a 

la mejora de la imagen institucional, no se debe pe rder de 

vista que se busca dinamizar la economía con los ar tistas 

en el campo laboral. 

 

• A los participantes del PIJDB se les debe recordar en todo 

momento, el porqué están siendo formados, para gene rar 

motivación a la calidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como hacer énfasis en la publicida d del 

Mensaje a transmitir. 

 

• Todas las dependencias de FUSALMO que interactúan e n el 

proceso deben trabajar de forma coordinada para el alcance 

del objetivo del Plan Promocional, es necesario ade más 

recordar que el joven será el principal beneficiari o, y en 

un segundo lugar la Fundación Salvador del Mundo. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA SEGUNDO CICLO 

DEL PIJDB. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA TERCER CICLO Y BACHILLERATO 

 DEL PIJDB 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
RESULTADO DE CUESTIONARIOS APLICADOS AL PIJDB
TÉCNICA IMPLEMENTADA: ENCUESTA
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
LA PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALOR S OCIAL Y 
ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 
BOSCO, DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO”

 

OBJETIVO: Recopilar información cuantitativa de los niños, ni ñas 
y jóvenes que participan del 
de 4° grado a Bachillerato referente a la incidenci a del Arte 
para la generación de valor social y económico.

 

REPRESENTATIVIDAD: 
un error de estimación del 5%
beneficiarios del PIJDB.

 

DESARROLLO: Se elabora una guía de preguntas cerradas para la 
conformación del cuestionario. Se tienen un total d e 23 
preguntas, sin embargo; se dividieron por rangos de  edades; 
debido a la profundidad de cada 
comprensión, en ese sentido; los destinatarios de 4 ° a 6° grado 
respondieron un total de 15 preguntas mientras que los 
estudiantes de 7° grado a Bachillerato respondieron  8 preguntas 
adicionales. 

NOTA:  Se han considerado valores
porcentajes de las frecuencias observadas.

 

 

ANEXO 3 

  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
RESULTADO DE CUESTIONARIOS APLICADOS AL PIJDB 
TÉCNICA IMPLEMENTADA: ENCUESTA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE, MEDIANTE 
PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALOR S OCIAL Y 

ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 
BOSCO, DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO” 

Recopilar información cuantitativa de los niños, ni ñas 
y jóvenes que participan del Programa Integral Juvenil Don Bosco 
de 4° grado a Bachillerato referente a la incidenci a del Arte 
para la generación de valor social y económico.  

REPRESENTATIVIDAD: Considerando un nivel de confianza del 95% y 
un error de estimación del 5%  se establece en
beneficiarios del PIJDB.  

Se elabora una guía de preguntas cerradas para la 
conformación del cuestionario. Se tienen un total d e 23 
preguntas, sin embargo; se dividieron por rangos de  edades; 
debido a la profundidad de cada interrogante para su mayor 
comprensión, en ese sentido; los destinatarios de 4 ° a 6° grado 
respondieron un total de 15 preguntas mientras que los 
estudiantes de 7° grado a Bachillerato respondieron  8 preguntas 

Se han considerado valores  enteros para los 
porcentajes de las frecuencias observadas.  
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“PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE, MEDIANTE 
PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALOR S OCIAL Y 

ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 

Recopilar información cuantitativa de los niños, ni ñas 
Programa Integral Juvenil Don Bosco 

de 4° grado a Bachillerato referente a la incidenci a del Arte 

Considerando un nivel de confianza del 95% y 
se establece en cuestar a 307 

Se elabora una guía de preguntas cerradas para la 
conformación del cuestionario. Se tienen un total d e 23 
preguntas, sin embargo; se dividieron por rangos de  edades; 

interrogante para su mayor 
comprensión, en ese sentido; los destinatarios de 4 ° a 6° grado 
respondieron un total de 15 preguntas mientras que los 
estudiantes de 7° grado a Bachillerato respondieron  8 preguntas 

enteros para los 



 

 

PREGUNTA 1 
Completa los siguientes literales, marcando una sol a opción
 
OBJETIVO 
Recopilar datos que caracterizan a los niños, niñas  y jóvenes del 
Programa Integral Juvenil Don Bosco
como: rangos de edad, sexo, tiempo de estar en el P IJDB y grado 
académico en curso.
 
Esta pregunta contiene 4 literales.

LITERAL 1A  
 
Cuadro 1A 
 

ALTERNATIVA
Entre 9 y 12 años
Entre 13 y 15 años
Entre 16 y 19 años
TOTAL 

 
Gráfico 1A 

Comentario 
Los encuestados están en su mayoría en el rango de 13 a 19 años, 
estas edades son representativas, debido a la exper iencia 
adquirida tanto dentro del PIJDB 

LITERAL 1B  
 
Cuadro 1B 
 

ALTERNATIVA
Masculino  
Femenino 
TOTAL 

Completa los siguientes literales, marcando una sol a opción

Recopilar datos que caracterizan a los niños, niñas  y jóvenes del 
Programa Integral Juvenil Don Bosco  sujetos de investigación, tales 
como: rangos de edad, sexo, tiempo de estar en el P IJDB y grado 
académico en curso.  

Esta pregunta contiene 4 literales.  

RANGO DE EDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Entre 9 y 12 años  39 
Entre 13 y 15 años  165 
Entre 16 y 19 años  103 

307 

Los encuestados están en su mayoría en el rango de 13 a 19 años, 
estas edades son representativas, debido a la exper iencia 
adquirida tanto dentro del PIJDB como fuera de éste.

SEXO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
 171 

136 
307 
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Completa los siguientes literales, marcando una sol a opción . 

Recopilar datos que caracterizan a los niños, niñas  y jóvenes del 
sujetos de investigación, tales 

como: rangos de edad, sexo, tiempo de estar en el P IJDB y grado 

PORCENTAJE 
13% 
54% 
33% 

100% 

 

Los encuestados están en su mayoría en el rango de 13 a 19 años, 
estas edades son representativas, debido a la exper iencia 

como fuera de éste.  

PORCENTAJE 
56% 
44% 

100% 
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Gráfico 1B 

 
Comentario 
Pese a que los cuestionarios se entregaron de forma  aleatoria, 
los encuestados son en su mayoría del sexo masculin o, respecto 
al femenino, con una diferencia porcentual de 12 pu ntos.  

LITERAL 1C  TIEMPO DE ESTAR EN EL PIJDB 
 
Cuadro 1C 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos de 1 año 111 36% 
1 año cumplido 89 29% 
2 años cumplidos 90 29% 
3 años cumplidos 17 6% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 1C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario 
Se puede observar que la mayoría de encuestados tie nen 
considerable antigüedad de participación en el PIJD B, esto 
permite que los resultados obtenidos provengan de n iños, niñas y 
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jóvenes de sectores tanto con mayor experiencia, co mo de 
aquellos que tienen un año o menos de pertenecer al  PIJDB. 
 
LITERAL 1D  GRADO ACTUAL 
 
Cuadro 1D 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
4° Grado 13 4% 
5° Grado 37 12% 
6° Grado 44 15% 
7° Grado 42 14% 
8° Grado 44 14% 
9° Grado 80 26% 
I Año de Bachillerato 19 6% 
II Año de Bachillerato 24 8% 
III Año de Bachillerato 4 1% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 1D 

 
Comentario  
La gráfica refleja la diversidad de opiniones alcan zadas según 
el nivel académico lo que permite abarcar y represe ntar a toda 
la población del PIJDB para el año 2013. 
 
 
PREGUNTA 2 
¿Haz tenido en tu vida alguna oportunidad de practi car el arte, 
ya sea cantando, bailando, pintando, actuando o toc ando un 
instrumento musical? 
 
OBJETIVO 
Indagar si los niños, niñas y jóvenes del PIJDB han  vivido algún 
tipo experiencia que les permita haber tenido un co ntacto con el 
Arte en diferentes tipos.  
Cuadro 2 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 224 73% 
No 83 27% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario 
La mayor parte de los encuestados ya ha tenido una experiencia 
en alguna actividad artística, lo que permite resul tados más 
objetivos.  

A quienes respondieron SI a la pregunta, se les ela boraron las 
interrogantes 2A y 2B. 

 
 
PREGUNTA 2A 
¿Qué tan motivado te sientes al practicar el Arte? 
 
OBJETIVO 
Conocer la incidencia de la motivación para la prác tica 
artística en los niños, niñas y jóvenes del Program a Integral 
Juvenil Don Bosco 
 
Cuadro 2A 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mucho 157 70% 
Poco 65 29% 
Nada 2 1% 
TOTAL 224  100% 

Gráfico 2A 
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Comentario 
Del total de encuestados que respondieron haber ten ido algún 
tipo de experiencia artística, se puede apreciar qu e existe una 
fuerte incidencia de motivación hacia su práctica. 

 
PREGUNTA 2B 
¿Con qué frecuencia practicas alguna rama artística  como la 
danza, música o el teatro? 
 
OBJETIVO 
Conocer la cantidad de veces que los niños, niñas y  jóvenes del 
PIJDB practican artes tales como danza, música o te atro. 
 
Cuadro 2B 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 40 18% 
A VECES 163 73% 
NUNCA 21 9% 
TOTAL 224  100% 

 
Gráfico 2B 
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Comentario 
Un porcentaje muy bajo de encuestados manifiestan n o practicar 
alguna rama artística, puede que si estén motivados  de practicar 
el arte, pero por razones diversas como falta de ti empo, de 
dinero, de oportunidades u otros motivos no puedan tener acceso 
a su práctica. 

 
PREGUNTA 3 
¿Qué tan interesado estarías de practicar las sigui entes artes?: 
(Responde cada literal) 
 
OBJETIVO 
Conocer las preferencias de los niños, niñas y jóve nes del PIJDB 
de la práctica respecto a tres actividades artístic as 
específicas: danza, teatro y música. 
 
LITERAL 3A  DANZA (GRUPOS DE DANZA) 
 
Cuadro 3A 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy interesado 113 37% 
Poco interesado 72 23% 
Sin interés 122 40% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 3A  

 

Comentario 
Existe una cantidad considerable de niños, niñas y jóvenes que 
estarían dispuestos a practicar danza y posiblement e formar 
parte de un taller artístico de esta naturaleza si el PIJDB 
logra propiciar este espacio de participación. Sin embargo, no 
se especificó qué tipo de Danza sino que; se abarcó  de forma 
general. 
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LITERAL 3B  TEATRO (GRUPOS DE TEATRO) 
 
Cuadro 3B 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy interesado 55 18% 
Poco interesado 83 27% 
Sin interés 169 55% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 3B 

 
 
Comentario 
Los encuestados manifiestan poco interés de practic ar Teatro, 
mostrando un porcentaje importante que no estarían interesados 
de practicarlo, esto representa una debilidad evide nte, no en el 
arte del teatro propiamente, sino en su preferencia . 
 
De propiciar este taller artístico en el PIJDB, se tiene que 
hacer un fuerte esfuerzo para llamar la atención de  los niños, 
niñas y jóvenes; cambiando su actitud y despertando  el interés 
para que formen parte de éste. 
 
 
LITERAL 3C  MÚSICA (APRENDER INSTRUMENTO MUSICAL) 
 
Cuadro 3C 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy interesado 161 52% 
Poco interesado 63 21% 
Sin interés 83 27% 
TOTAL 307  100% 
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Gráfico 3C  

 
Comentario 
Respecto a las artes cuestionadas anteriormente, la  Música 
representa una excelente oportunidad para atraer a los 
beneficiaros del PIJDB, ya que estarían dispuestos a 
practicarlo.  
 
 
PREGUNTA 4 
¿Te gustaría que en tu Centro Escolar, existan expr esiones 
artísticas permanentes como grupos de danza,  grupo s de teatro o 
grupos de música?   
 
OBJETIVO 
Conocer la opinión de los niños, niñas  y jóvenes d el PIJDB 
respecto a la existencia de talleres permanentes de  expresión 
artística en sus centros escolares. 
 
Cuadro 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si me gustaría 278 91% 
No me gustaría 29 9% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 4 
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Comentario 
Un porcentaje muy elevado de encuestados manifiesta n estar de 
acuerdo sobre la existencia continua de talleres ar tísticos en 
su Centro Escolar, esto indica un fuerte interés pa ra que el 
Arte se consolide como parte de sus actividades aca démicas o de 
tiempo libre en sus escuelas. 
 
 
PREGUNTA 5 
¿Consideras el Arte una actividad pasatiempo? 
 
OBJETIVO 
Conocer la percepción actual del Arte como activida d de ocio en 
los niños, niñas y jóvenes del PIJDB . 

Cuadro 5 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 244 79% 
No  63 21% 
TOTAL 307 100% 

 
Gráfico 5 

 

Comentario 
La mayor parte de los encuestados consideran que el  Arte es una 
actividad puramente de pasatiempo, esto pudo haber incidido en 
quienes no la practican frecuentemente, por otra pa rte el resto 
que no la consideran un pasatiempo puede deberse a que la 
valoran como una actividad que va más allá de una s imple 
experiencia y forma una vocación, una preferencia m ayor, parte 
integrante de sus vidas o simplemente no tener mayo r 
importancia.  
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PREGUNTA 6 
¿Te han explicado alguna vez los beneficios que tra e la práctica 
del Arte en  tu formación humana? 
 
OBJETIVO 
Indagar sobre los conocimientos previos de los bene ficios que 
los niños, niñas y jóvenes del PIJDB tienen respect o al Arte.  
 
Cuadro 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 193 63% 
No  114 37% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 6 

 
Comentario 
Existe un porcentaje considerable de encuestados qu e manifiestan 
tener conocimientos de los beneficios del Arte en e l aspecto 
humano, sin embargo puede que aquellos que consider an el Arte un 
pasatiempo; lo señalen por desconocer estos benefic ios. 
 
PREGUNTA 7 
¿Qué tanto crees que practicar el Arte contribuya a   
autorealizarte como persona? 
 
OBJETIVO 
Medir el grado de incidencia en la autorrealización , producto de 
la práctica artística en los niños, niñas y jóvenes  del PIJDB. 
 
Cuadro 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Mucho 194 63% 
Poco 103 34% 
Nada 10 3% 
TOTAL 307  100% 



18 
 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 
Comentario 
La mayor parte de los encuestados consideran que el  Arte tiene 
una fuerte incidencia en la autorrealización, esto implica que 
tanto aquellos que practican alguna rama artística como quienes 
dicen no hacerlo, consideran y están conscientes qu e el Arte 
cumple un fin muy importante en su satisfacción per sonal. 
 
PREGUNTA 8 
¿Consideras que al practicar música, danza o teatro ; se pueden 
practicar valores como cooperación, amistad, tolera ncia, respeto 
o empatía? 
 
OBJETIVO  
Indagar la incidencia de la práctica de la Cultura de Paz 
traducida en valores mediante la práctica artística  de los 
niños, niñas y jóvenes del PIJDB 
 
Cuadro 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 294 96% 
No 13 4% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 8 
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Comentario 
Un porcentaje muy elevado de encuestados consideran  que el Arte 
puede servir de vehículo para practicar valores pro pios de la 
Cultura de paz, por lo que se puede afirmar, que me diante la 
práctica del Arte; se puede educar para la paz. 
 
 
PREGUNTA 9 
¿Qué tanto impacto tiene la Cultura de Paz en tu fo rmación como 
persona para desaprender una cultura de violencia? 
 
OBJETIVO 
Medir la incidencia que tiene la Cultura de paz en la 
disminución de la práctica de violencia en los niño s, niñas y 
jóvenes del PIJDB. 
 
Cuadro 9 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Mucho 235 76% 
Poco 54 18% 
Nada 18 6% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 9 

 

Comentario 
A la mayor parte de encuestados, la Cultura de Paz les ha 
permitido erradicar o mermar la Cultura de Violenci a en sus 
vidas, esto indica que existe efectividad de la Cul tura de paz 
para la aplicación cotidiana y formación humana en los niños, 
niñas y jóvenes del PIJDB. 
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PREGUNTA 10 
¿Te gustaría desempeñarte profesionalmente en algun a rama 
artística como músico, bailarín(a) o actor(a)? 
 
OBJETIVO 
Conocer el interés de tomar el Arte como profesión para el 
desempeño laboral en los niños, niñas y jóvenes del  PIJDB. 
 
Cuadro 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 264 86% 
No 43 14% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 10 

 
Comentario 
Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados  estarían 
dispuestos a optar por una profesión artística, ya sea en danza, 
música o teatro. A quienes respondieron SI a esta p regunta, se 
les elaboraron las interrogantes 10A,10B y 10C. 
 
PREGUNTA 10A 
¿En cuál de las siguientes artes te gustaría desemp eñarte más? 
(Escoge sólo una) 
 
OBJETIVO 
Conocer el interés artístico específico para desemp eño laboral 
de los niños, niñas y jóvenes del PIJDB. 
 
Cuadro 10A 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Música 153 58% 
Danza 85 32% 
Teatro 26 10% 
TOTAL 264  100% 
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Gráfico 10A 

 
Comentario 
Existe un interés mayor de optar por la Música para  la profesión 
artística respecto a las demás artes: Danza y Teatr o, siendo 
esta última la de menor interés. 
 
 
PREGUNTA 10B 
¿Qué tanto crees que tu familia apoyaría tu decisió n de ser 
músico, bailarín o actor? 
 
OBJETIVO 
Medir el grado de apoyo familiar para la profesión artística 
percibido por los niños, niñas y jóvenes del PIJDB.  
 
Cuadro 10B 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Mucho apoyo 169 64% 
Poco apoyo 78 30% 
No me apoyarían 17 6% 
TOTAL 264  100% 

 
Gráfico 10B 
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Comentario 
De escoger una profesión artística para desempeñars e 
laboralmente, los niños, niñas y jóvenes contarían con el apoyo 
de sus familias. Los resultados son clave, ya que  incide en las 
decisiones vocacionales y proyectos futuros de los beneficiarios 
del PIJDB. 
 
 
PREGUNTA 10C 
Si te formaras profesionalmente en el Arte, ¿crees tener mejores 
oportunidades de empleo en las organizaciones o emp resas? 
 
OBJETIVO 
Conocer la percepción de los niños, niñas y jóvenes  del PIJDB 
respecto a las posibilidades de mejores empleos al contar con 
una profesión artística. 
 
Cuadro 10C 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 142 79% 
No 38 21% 
TOTAL 180  100% 

 

Gráfico 10C 

 
 
Comentario 
Esta pregunta solamente se formuló a los beneficiar ios del PIJDB 
de 7° grado a Bachillerato, por la complejidad de l a pregunta. 
Se aprecia que, los encuestados consideran en una m ayor 
proporción, que optar por una carrera artística; lo s 
beneficiaría con más oportunidades de empleo en una  
organización. 
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PREGUNTA 11 
¿Con que frecuencia ves a tu alrededor invitaciones  como en 
hojas volantes, banners u otro tipo de publicidad e n  medios 
electrónicos para que estudies música, danza o teat ro? 
 
OBJETIVO 
Conocer la existencia de acciones de marketing que propicien la 
difusión del arte en el entorno de los niños, niñas  y jóvenes 
del PIJDB. 
 
Cuadro 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 36 12% 
Casi siempre 82 27% 
A veces 139 45% 
Nunca 50 16% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario 
Los niños, niñas y jóvenes del PIJDB observan poca incidencia de 
elementos que promuevan invitaciones para la prácti ca artística 
en música, danza y teatro; inclusive en medios elec trónicos 
actuales como redes sociales que se han vuelto tan populares. 
 

PREGUNTA 12 
En el Programa Integral Juvenil Don Bosco, ¿Te han involucrado 
en alguna actividad artística donde puedas expresar te en música, 
danza o teatro? 
 
OBJETIVO 
Medir el papel del Programa Integral Juvenil Don Bo sco como 
promotora del Arte percibido en sus destinatarios. 
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Cuadro 12 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 161 52% 
NO 146 48% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 12 

 
 
Comentario 
Se puede observar un porcentaje similar de quienes afirman estar 
involucrados en actividades artísticas de aquellos que opinan 
que el PIJDB no los toma en cuenta en música, danza  o teatro.  
 
Esto implica que solo una parte de los asistentes a l PIJDB 
participan de este tipo de actividades. 
 

PREGUNTA 13 
En el Programa Integral Juvenil Don Bosco, ¿Te han hablado e 
invitado a formar parte  de la Escuela de Artes de FUSALMO? 
 
OBJETIVO 
Indagar el alcance que el PIJDB ha tenido en la dif usión e 
invitación para formar parte de la Escuela de Artes  de FUSALMO. 
 
Cuadro 13 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 241 79% 
No 66 21% 
TOTAL 307  100% 

 

Gráfico 13 
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Comentario 
Se observa que un sector muy amplio de los encuesta dos conocen 
la existencia de la Escuela de Artes de FUSALMO. El  PIJDB ha 
logrado que sus beneficiarios conozcan este proyect o que se 
desarrolla en el Multigimnasio y los han invitado a  formar parte 
 

PREGUNTA 14 
¿Consideras importante que el Programa Integral Juv enil Don 
Bosco te promueva y beneficie en tu formación artís tica en 
música, danza o teatro? 
 
OBJETIVO 
Conocer la percepción que los niños, niñas y jóvene s del PIJDB 
tienen sobre la importancia que se les atienda con talleres de 
formación artística. 
 
Cuadro 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 269 88% 
No 38 12% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 14 
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Comentario 
Un número muy representativo de encuestados conside ran que el 
PIJDB debe de prestar interés en atenderles sus nec esidades 
artísticas. Lo anterior refleja una oportunidad par a el PIJDB en 
impulsar talleres de expresiones culturales que gar anticen una 
formación más integral. 
 
 
PREGUNTA 15 
¿Existe en el Programa Integral Juvenil Don Bosco, un interés de 
parte de tus maestros para que tú y tus compañeros practiquen 
alguna rama del Arte como la música, danza o el tea tro? 
 
OBJETIVO 
Conocer la percepción que tienen los niños, niñas y  jóvenes del 
PIJDB de sus maestros por promover la práctica del Arte. 
 
Cuadro 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 251 82% 
No 56 18% 
TOTAL 307  100% 

 
Gráfico 15 

 
Comentario 
Se puede apreciar que los maestros del PIJDB propic ian el apoyo 
para que los niños, niñas y jóvenes participen, pra ctiquen o 
formen parte de actividades artísticas. Lo anterior  refleja que 
en el PIJDB existe un ambiente, por parte de los ma estros; donde 
existe motivación para las artes de música, danza o  teatro. 
 
A partir de la pregunta 16 hasta la pregunta 23, fu eron 
resueltas exclusivamente por estudiantes de 7° grad o a 
Bachillerato por incluir variables más complejas de  
investigación. 



27 
 

 

 

 

 

PREGUNTA 16 
¿Te han explicado alguna vez la contribución que el  Arte tiene 
en la mejora del nivel de vida de tu familia como a portadora de 
ingresos? 
 
OBJETIVO 
Indagar sobre los conocimientos previos de los bene ficios 
económicos que el Arte aporta para mejorar el nivel  de vida de 
los niños, niñas y jóvenes del PIJDB.  
 
Cuadro 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 116 54% 
NO 97 46% 
TOTAL 213  100% 

 
Gráfico 16 

 
Comentario 
La mayoría de encuestados afirman tener conocimient o de los 
beneficios en el nivel de vida producto de la práct ica 
artística, sin embargo una considerable parte desco noce del tema 
 
PREGUNTA 17 
¿Crees que el desempeñarte en el Arte contribuye en  alguna 
medida a la mejora de tu situación económica? 
 
OBJETIVO 
Conocer la percepción de los niños, niñas y jóvenes  del PIJDB 
respecto a la incidencia del Arte en su situación e conómica. 
 
Cuadro 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 158 74% 
No 55 26% 
TOTAL 213  100% 
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Gráfico 17 

 
Comentario 
La mayor parte de encuestados afirman que, mediante  el desempeño 
artístico; existe una contribución a la mejora de l a situación 
económica, sin embargo relacionando esta pregunta c on la número 
16; puede que la población no cuente con la informa ción 
suficiente sobre cómo generar valor económico a tra vés del Arte, 
pero si considera que puede servir para tales propó sitos. 
 
 
PREGUNTA 18 
¿Crees que la Cultura de Paz junto al Arte pueden a plicarse en 
las empresas para un mejor desempeño laboral? 
 
OBJETIVO 
Indagar la incidencia percibida por los beneficiari os del PIJDB 
respecto a la combinación de la Cultura de la Paz y  el Arte para 
la mejora del desempeño en las organizaciones. 
 
Cuadro 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 191 90% 
No 22 10% 
TOTAL 213  100% 

 
Gráfico 18 
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Comentario 
Un porcentaje muy elevado de encuestados afirman qu e la Cultura 
de Paz y el Arte pueden aplicarse a las empresas, c on el fin de 
contribuir al desempeño laboral; esto indica que se  cree que 
ambos pueden aplicarse de tal forma que contribuyan  a favor de 
las empresas y alcancen el logro de sus objetivos. 
 
 
PREGUNTA 19 
¿Crees que en las empresas se puede practicar valor es humanos 
que  ayuden a las personas a ser más efectivos en s u trabajo, 
utilizando el Arte? 
 
OBJETIVO 
Indagar la incidencia percibida por los beneficiari os del PIJDB 
respecto a la cultura de paz traducida en valores, junto al 
Arte; para el aporte en la eficiencia del recurso h umano de las 
organizaciones.  
 
Cuadro 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 200 94% 
No 13 6% 
TOTAL 213  100% 

 

Gráfico 19 

 
Comentario 
La pregunta guarda relación con la número 18, con l a diferencia 
que en este caso se evalúa la incidencia de la Cult ura de Paz y 
el Arte para mejorar la eficiencia en las empresas.  Para la 
mayoría; puede aplicarse e influir positivamente en  la 
efectividad de los empleados, a la vez que se mejor a el ambiente 
laboral. 
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PREGUNTA 20 
¿Crees que ser artista y desempeñarse como músico, bailarín o 
actor,  pueden considerarse una profesión como un a bogado o un 
médico? 
 
OBJETIVO 
Indagar la valoración de que los niños, niñas y jóv enes del 
PIJDB tienen respecto al Arte como profesión.  
 
Cuadro 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 103 48% 
No 110 52% 
TOTAL 213  100% 

 
Gráfico 20 

 
Comentario 
Existe una diferencia muy pequeña de quienes consid eran que el 
Arte es una profesión en relación a los que afirman  que no lo 
es. Lo anterior tiene coherencia ya que la mayor pa rte sólo lo 
consideran pasatiempo y puede que esto incida para valorarlo 
como  una profesión tal como un abogado o un médico . Esas 
profesiones sirvieron de referencia para orientar a  los 
encuestados. 
 
 
PREGUNTA 21 
En El Salvador, ¿Qué tanto crees que existen oportu nidades para 
que un artista (músico, bailarín o actor) pueda des empeñarse a 
nivel profesional? 
 
OBJETIVO 
Indagar la evaluación de los niños, niñas y jóvenes  del PIJDB  
sobre las oportunidades laborales a nivel nacional de la 
profesión artística. 
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Cuadro 21 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muchas oportunidades 30 14% 
Pocas oportunidades 160 75% 
Ninguna oportunidad 23 11% 
TOTAL 213  100% 

 
Gráfico 21 

 
 
Comentario  
Son muy pocos los encuestados que afirman que en El  Salvador 
existen abundantes oportunidades para que un Artist a se 
desempeñe a nivel profesional, incluso hay quienes sostienen que 
no existen oportunidades mientras que la mayoría di ce que 
existen, pero de manera escaza. 
 
 
PREGUNTA 22 
¿Qué tan importante es para ti el aporte de las hab ilidades del 
Arte de la Música, en el campo de servicio en las o rganizaciones 
o empresas? 
 
OBJETIVO 
Medir la importancia e incidencia de las habilidade s en la 
Música para las organizaciones según los beneficiar ios del 
PIJDB. 
 
Cuadro 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Muy importante 83 39% 
Poco importante 118 55% 
Sin importancia 12 6% 
TOTAL 213  100% 
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Gráfico 22 

 
 
Comentario 
Con la pregunta se persiguió medir la importancia q ue representa 
la aportación de las habilidades musicales en las o rganizaciones 
percibidas por la población del PIJDB. Se pudo obse rvar que 
existe un porcentaje considerable de encuestados qu e califica 
poco importante dicho aporte de habilidades y destr ezas; no 
obstante, se valora en cierta medida la contribució n de la 
Música ya que un porcentaje mínimo la consideran ir relevante en 
las empresas. 
 
 
 
PREGUNTA 23 
¿Crees que la situación económica, tanto familiar c omo 
empresarial mejora con la aportación del Arte de la  Música? 
 
OBJETIVO 
Conocer la percepción que los beneficiarios del PIJ DB tienen 
respecto a la mejora de la situación económica, fam iliar y 
empresarial mediante la Música. 
 
Cuadro 23 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 152 71% 
No 61 29% 
TOTAL 213  100% 
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Gráfico 23 

 
 
Comentario 
La mayor parte de los encuestados consideran que pr acticar el 
Arte de la Música puede mejorar la situación económ ica, no 
solamente de su núcleo familiar sino a nivel empres arial; como 
aporte de habilidades y destrezas únicas, esta info rmación es 
relevante debido a la oportunidad que existe de pot enciar la 
música para la mejora de los aspectos mencionados.  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
GUÍA DE PREGUNTAS ESPECIALIZADAS 
TÉCNICA IMPLEMENTADA: ENTREVISTA
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
LA PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALO R SOCIAL Y 
ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 
BOSCO, DE LA FUNDACIÓN

 

OBJETIVO: Indagar la opinión y postura de especialistas 
relacionados al tema de investigación a fin de sust entar la 
información obtenida por encuestas y abonar a la el aboración de 
los capítulos II y III del trabajo de investigación .

REPRESENTATIVIDAD: 

• 1 Artista Músico (de la fundación, consta de 6 preg untas)
• 1 Artista de Teatro (de la fundación, consta de 6 p reguntas)
• 1 Artista de Danza (de la fundación, consta de 6 pr eguntas)
• 1 Pedagogo (consta 
• 1 Musicólogo (consta de 6 preguntas)
• 1 Psicólogo (consta de 10 preguntas)
• 1 Profesional a cargo  de un proyecto artístico (Co nsta de 6 

preguntas) 
• 1 Profesional en el área de Cultura de Paz (consta de 5 

preguntas) 
• Coordinador de Artes de FUS
• Coordinador del Programa Integral Juvenil Don Bosco  (consta de 

10 preguntas)

 

DESARROLLO: Se elabora una guía de preguntas abiertas a 
especialistas en donde cada entrevistado expone sus  opiniones, 
el entrevistador recopila la i

 

ANEXO 4 

  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
GUÍA DE PREGUNTAS ESPECIALIZADAS PARA ENTREVISTA 
TÉCNICA IMPLEMENTADA: ENTREVISTA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE, MEDIANTE 
LA PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALO R SOCIAL Y 
ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 
BOSCO, DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO” 

Indagar la opinión y postura de especialistas 
relacionados al tema de investigación a fin de sust entar la 
información obtenida por encuestas y abonar a la el aboración de 
los capítulos II y III del trabajo de investigación .

EPRESENTATIVIDAD: Se elaboran 10 entrevistas dirigidas a:

1 Artista Músico (de la fundación, consta de 6 preg untas)
1 Artista de Teatro (de la fundación, consta de 6 p reguntas)
1 Artista de Danza (de la fundación, consta de 6 pr eguntas)
1 Pedagogo (consta de 7 preguntas) 
1 Musicólogo (consta de 6 preguntas)  
1 Psicólogo (consta de 10 preguntas)  
1 Profesional a cargo  de un proyecto artístico (Co nsta de 6 

1 Profesional en el área de Cultura de Paz (consta de 5 

Coordinador de Artes de FUS ALMO (consta de 7 preguntas)
Coordinador del Programa Integral Juvenil Don Bosco  (consta de 
10 preguntas)  

Se elabora una guía de preguntas abiertas a 
especialistas en donde cada entrevistado expone sus  opiniones, 
el entrevistador recopila la i nformación para su presentación.
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PARA ENTREVISTA 

“PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE, MEDIANTE 
LA PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALO R SOCIAL Y 
ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 

Indagar la opinión y postura de especialistas 
relacionados al tema de investigación a fin de sust entar la 
información obtenida por encuestas y abonar a la el aboración de 
los capítulos II y III del trabajo de investigación .  

Se elaboran 10 entrevistas dirigidas a:  

1 Artista Músico (de la fundación, consta de 6 preg untas)  
1 Artista de Teatro (de la fundación, consta de 6 p reguntas)  
1 Artista de Danza (de la fundación, consta de 6 pr eguntas)  

1 Profesional a cargo  de un proyecto artístico (Co nsta de 6 

1 Profesional en el área de Cultura de Paz (consta de 5 

ALMO (consta de 7 preguntas)  
Coordinador del Programa Integral Juvenil Don Bosco  (consta de 

Se elabora una guía de preguntas abiertas a 
especialistas en donde cada entrevistado expone sus  opiniones, 

nformación para su presentación.  
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ENTREVISTA 1 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  ARTISTA MÚSICO DE FUSALMO 
NOMBRE:  NATALIA DEL CARMEN VARGAS 
PERFIL: Músico violoncelista de la Filarmónica Juvenil 

Nacional y contratada por FUSALMO para proyecto 
“Unión Europea”. 

 
1.  ¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido la Música  en su 

vida personal? 
“Pues para mí, la música ha sido muy importante por que ha 
cambiado mi vida, me ha hecho mejor persona y yo si empre digo 
que si no fuera por la música no se que estaría hac iendo; porque 
es un medio por el que me puedo expresar, y decir l o que siento 
con lo que no puedo decir con palabras”.  
 
2.  ¿Puede la Música ser una profesión? ¿Cómo? 

“Si puede ser, no es algo reconocido como trabajo f ormal, pero 
si es muy lucrativo si uno se dedica bastante y bus ca los medios 
para ejercer la música y que sea como un trabajo, p ero se tiene 
que estudiar”. 
 
3.  En El Salvador, ¿Existen oportunidades para que un Músico 

se desenvuelva profesionalmente? ¿Por qué? 
“La verdad, no; porque si uno quiere desenvolverse tiene que 
salir del país porque los puestos de aquí ya no est án 
disponibles para todos también con la especializaci ón porque no 
hay correctas clases de música para obtener nivel y  crecer como 
instrumentista”. 
 
4.  ¿Puede la Música servir de medio para educar en val ores?  

“Si, porque la Música hace que las personas cambien ; por ejemplo 
cuando se está en una orquesta uno aprende la convi vencia, la 
tolerancia que consiste en estar con tus compañeros  allí 
trabajando lo que nos gusta a todos, entonces piens o que nos 
ayuda a crecer como personas”. 
 
5.  ¿Puede la Música convertirse en una actividad que g enere 

valor económico? ¿Cómo?                                             
“Si, porque hay algunos lugares donde se puede dese nvolver como 
músico, por ejemplo existen los conciertos pequeños  que se dan 
aquí; también impartir clases pueden aportar a la e conomía, 
también podemos buscar empleo de dar clase o tocar en una 



36 
 

 

 

 

 

orquesta o pequeñas orquestas que organizan concier tos privados 
y así generar ingresos”.  

 
6.  A su juicio, ¿Qué debería contener una propaganda p ara 

motivar a la práctica de la Música? 
“Debería decir que, primero; cambia la vida y todo lo que hace, 
por ejemplo nos ayuda tanto en lo emocional como en  lo 
económico, más que todo en lo emocional: uno cambia  su actitud, 
su punto de vista, creo que debería de ser una prop uesta 
divertida también, no hacer de la música algo rígid o no así de 
una academia sino algo donde nos podamos expresar y  vivir”. 
 

ENTREVISTA 2 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  ARTISTA DE TEATRO DE FUSALMO 
NOMBRE:  HENRY LEONEL MARTINEZ 
PERFIL: Facilitador de técnicas de teatro y contratado 

por FUSALMO para proyecto “Unión Europea” que 
desarrolla la Escuela de Artes. 

 
1.  ¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido el Teatro  en su 
vida personal? 
“El Teatro me ha permitido crear espacios que me ge neran algún 
tipo de imaginación, desarrollo personal amplio; lo  mejor ha 
sido que me desenvuelvo a nivel social”  
 
2.  ¿Puede el Teatro ser una profesión? ¿Cómo? 
“Claro que sí, es una profesión como lo puede ser u n médico; 
porque no podemos desligar el arte del ser humano. Podría ser en 
el sentido de la formación humana porque permite ex presar  y el 
teatro permite expresar, interiorizar y sintetizar sentimientos 
que no podemos hacer individualmente y que podemos hacer a 
través de personajes. El teatro como profesión tamb ién juega un 
papel psicológico o terapéutico pues es una herrami enta 
importante y desarrolla otras cosas: el hablar en p úblico, la 
dicción, una correcta escritura, una postura, creo que es una de 
las profesiones artísticas sin desestimar las demás  como más 
holística, que cubre más partes importantes del ser  humano”. 
 
3.  En El Salvador, ¿Existen oportunidades para que un actor se 
desenvuelva profesionalmente? ¿Por qué? 
“Son pocas, casi nulas, de hecho; o trabajas con co operantes 
internacionales y los pocos espacios que hay en el gobierno y en 
la Secretaría de Cultura ya están ocupados por pers onas que se 
perpetúan y que quieren mantenerse allí y se creen una élite, 
ese es el gran problema en este país”.  
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4.  ¿Puede el Teatro servir de medio para educar en val ores?  
“Claro que sí porque a través del teatro das un men saje ya que 
esa es la finalidad, decir algo; y si vos guiás y o rientás a las 
personas a querer decir algo y estas personas lo in teriorizan. 
De alguna manera llegás al subconsciente y lo están  pensando y 
viviendo”. 
 
5.  ¿Puede el Teatro convertirse en una actividad que g enere 
valor económico? ¿Cómo? 
“La verdad sí, porque el teatro puede generar Cultu ra, puede ser 
llamativo para las personas, simplemente que no ha habido ni los 
espacios donde puede desarrollarse y no existe esa cultura; pero 
si se comienza a vender como musicales u obras de t eatro fuertes 
si puede ser muy rentable”. 
 
6.  A su juicio, ¿Qué debería contener una propaganda p ara 
motivar a la práctica del Teatro?  
“Primordialmente el tema de cuál es el objetivo del  teatro, las 
intenciones, las obras, el tipo de grupo, con qué g ente se 
quiere trabajar, con qué fin: uno meramente lúdico o educativo 
para generar conciencia en otras personas.  
Lo primero es ¿Quieres actuar? Esa es la pregunta b ásica porque  
mucha gente dice yo quisiera actuar, y siempre vinc ularlo con la 
televisión eso es un elemento importante, es decir;  cómo le vas 
a decir querés actuar como los actores de las pelíc ulas o 
telenovelas eso genera mucho la atención de la gent e”. 
 

ENTREVISTA 3 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  ARTISTA DE DANZA DE FUSALMO 
NOMBRE:  MARIO ERNESTO PALMA 
PERFIL: Ex integrante de compañías de danza, y 

contratado por FUSALMO para proyecto “Unión 
Europea” que desarrolla la Escuela de Artes. 

 
1.  ¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido la Danza en su 
vida personal? 
“Creo que ha sido una de las cosas más importantes que me ha 
pasado porque me auto descubrí a través del arte, s oy una 
persona más sensible a los problemas de otros pues en el 
escenario es el lugar donde me siento más cómodo y a través de 
ello también he podido ayudar a la vida de otras pe rsonas y 
poder conocer otros países, lugares, creo que una p ersona 
sensible y que se conoce a sí mismo a través del ar te, es más 
sensible a la transformación social”.  
 



38 
 

 

 

 

 

2.  ¿Puede la Danza ser una profesión? ¿Cómo? 
“Si, definitivamente porque ya es para mí una profe sión; creo 
que en la medida en que el país comience a ver el A rte como un 
método, no para generar dinero ni comodidad sino pa ra generar 
formas de vida se podrá avanzar, para mí la danza s i es una 
profesión porque en la medida que se profesionaliza  la danza el 
bailarín puede vivir de ello”. 
 
3.  En El Salvador, ¿Existen oportunidades para que un bailarín 
se desenvuelva profesionalmente? ¿Por qué? 
“Si existen pero no para todos los estratos sociale s porque 
depende el estrato social en el que estés así podes  dedicarte a 
un tipo de danza profesional o no, por ejemplo se e ncuentra la 
Escuela Nacional de Danza que es el referente nacio nal pero 
tiene costos, el ballet tiene costos que no toda la  gente puede 
costear en algún momento y creo que oportunidades h ay, pero no 
solo de la danza clásica como tal que es la que se considera en 
este país como lo único formal de danza; sino que, para todas 
las demás artes ya que hay mucha gente que vive de esto, como 
coreógrafos, danza moderna, danza en parejas, hip h op, folclore 
que tal vez no son consideradas como bellas artes p ero hay mucha 
gente viviendo ya de esto”. 
 
4.  ¿Puede la Danza servir de medio para educar en valo res? 
¿Cómo? 
“Si funciona, porque en mi experiencia personal van  dos años, 
dos en la institución y el resto antes de eso en mi  vida. Creo 
que en los grupos juveniles y en las formaciones en  que he 
estado he utilizado la danza como una forma de incu lcar valores 
en las otras personas y creo que me ha funcionado p orque nos 
salimos del método convencional para empezar a mold ear gente a 
través del Arte y hacerles más sensibles”.   
 
5.  ¿Puede la Danza convertirse en una actividad que ge nere 
valor económico? ¿Cómo? 
“Si, creo que no solo para la persona sino para la sociedad en 
general, porque en la medida que se abran más puert as a la danza 
podemos también ser un lugar con mayor destino turí stico, 
podemos ayudar a familias completas y yo creo que t odo el país 
se vería beneficiado al emplear toda la gama de dan za que se 
enseña de forma profesional y empezar a institucion alizar una 
escuela real donde se enseñe de todo para que el va lor económico 
de ser un artista que danza fuera mayor”. 
 
6.  A su juicio, ¿Qué debería contener una propaganda p ara 
motivar a la práctica de la Danza? 
“Creo que lo primero sería quitar esquemas como el ballet y el 
folclore como los únicos dos tipos de danza profesi onal y 
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empezar a formar algo donde haya una currícula educ ativa, donde 
otros tipos de danza se puedan ver como una forma d e estudio; 
para que los chicos que se encuentran en un mundo c ompetitivo y 
que cambia cada día también las bellas artes vayan cambiando con 
ellos y no se vayan quedando atrás, no es populariz ar las cosas 
sino que, empezar de lo popular para llegar a lo pr ofesional y 
así poco a poco ir involucrando más chicos y llegar  a los 
estratos sociales que lo necesitan, no dejar la dan za para un 
estrato social alto sino para los estratos que de v erdad lo 
necesitan”. 
 

ENTREVISTA 4 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  PEDAGOGO 
NOMBRE:  LIC. NORA ARTIGA DE CANDELAS 
PERFIL: Pedagoga, encargada de Pastoral FUSALMO 
 
1.  ¿Cuál es el papel que juega el Arte en la formación  humana? 
“Para mi juega un papel muy importante, sobre todo en los 
primeros años de vida, considero que el arte en la educación 
puede utilizarse como estimulación temprana es deci r, un medio 
de cómo estimular a los niños a desarrollar todas s us 
habilidades y capacidades”. 
 
2.  ¿Puede el Arte incidir en el rendimiento escolar?  
“Claro que si, por ejemplo por medio de la Música t u puedes 
motivar y estimular a los niños y a las niñas a ten er un mejor 
rendimiento, a desarrollar sus habilidades y expres arse de una 
manera más fácil y positiva”. 
 
3.  ¿Es posible educar a través del Arte?  
“Si es posible, porque por medio de todas las ramas  del arte, 
puedes enseñar a leer y a escribir, el apresto, la lectura, la 
escritura por medio de la música, de una pintura o por medio de 
tu expresión corporal”. 
 
4.  ¿Qué factores considera que son claves en la formac ión del 
Artista? 
“Sus habilidades son una parte primordial y la esti mulación que 
se le dé desde pequeño. Un niño y una niña no van a  tener gusto 
al arte si viven en un mundo muy lejos de esto, ent onces lo que 
el medio le presente es básico para poder tener un buen 
conocimiento y una buena percepción de lo que es ar te”. 
 
5.  ¿Cuáles elementos deben tomarse en cuenta para la e ducación 
a través del Arte? 
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“Es importante que a los educadores también nos edu caran a 
través de ello, cuando estás estudiando para maestr o. Al menos a 
mí me tocó llevar Arte, música, pintura; era una ma teria dentro 
de mi currícula para estudiar pedagogía, como maest ra si 
adquiero ciertas habilidades voy a poder transmitir  educación 
con base al arte”. 
 
6.  ¿Puede el Arte y la Cultura de Paz contribuir a la 
educación de los niños y jóvenes?  
“Claro que si, la Cultura de Paz definitivamente to ma en cuenta 
el arte para poder desarrollar todo su programa, un idos pueden 
hacer un trabajo muy grande considero que incluso e n todos los 
programas debe existir un programa específico del a rte en las 
escuelas junto a la Cultura de paz”. 
 
7.  ¿Cuáles  serían esos beneficios? 
“No es una simple clase o charla, sino una forma de  aprender 
jugando, gratificante donde los niños no se cansan;  se combina 
el arte con principios, valores y cultura de paz y para ellos 
sería un camino más fácil de comprensión”. 
 

 
ENTREVISTA 5 

GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 
 
DIRIGIDA A  MUSICÓLOGO 
NOMBRE:  M.F.A MARTA ROSALES PINEDA 
PERFIL: Licenciada en musicología y con maestría en 

Bellas Artes del Conservatorio Estatal de 
Odessa, Ucrania. 

 
1.  Para muchos salvadoreños el término Musicólogo no e s común, 
¿En qué consiste su profesión y qué la motivo a des envolverse en 
esta área? 
“La musicología es la profesión que cubre todos los  aspectos 
teóricos tanto de la docencia, la investigación y l a crítica 
dentro del campo musical; los demás campos de la mú sica o 
disciplinas se enfatiza el trabajo tanto de ejecuci ón e 
interpretación de un instrumento o con la voz, o la  dirección de 
conjuntos orquestales.  
La musicología por tanto es el área de conocimiento  más reciente 
dentro de la música para convertirse en una discipl ina que se 
estudia en academias, conservatorios y universidade s; estamos 
hablando que en Europa se sientan sus bases en el s iglo XVI en 
Alemania, de allí se a ramificado: la musicología e s como una 
sombrilla que abarca cualquier campo de la música m ientras que 
la etnomusicología es una especialización en música s étnicas, 
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folclóricas o tradicionales y tiene un componente a ntropológico 
que la ciñe a esos campos. 
 
El campo de la musicología, la carrera como tal; ab arca más 
cosas, uno puede dedicarse tanto a la música clásic a como a la 
popular en términos de investigación, análisis y es tudio pero 
también a la docencia, somos los docentes por excel encia dentro 
del campo de la música y nos dedicamos a la crítica  musical. En 
Europa la musicología incluye, disciplinas que nos preparan para 
ejercer la crítica tanto especializada como masiva,  en medios de 
prensa y televisión; aquí en el país no tiene mucho  desarrollo, 
yo estuve trabajando en este campo cerca de dos año s con La 
Prensa Gráfica pero actualmente no hay nadie hacién dolo 
lamentablemente, pero es una buena orientación para  quienes 
escuchan música.” 
 
2.  ¿Cuál ha sido la evolución a grandes rasgos, que ha  tenido 
la Música en nuestro país en la última década? 
“Hay una tendencia muy positiva que dará más sorpre sas a corto y 
largo plazo que es la de la creatividad, de composi ción de 
música original. En nuestro país, adoleciendo de es pacios 
formativos y profesionales, nos ha formado durante décadas con 
un nivel de aficionados y eso nos vuelve pocos comp etitivos a 
nivel internacional y nos da pocas herramientas par a la 
composición musical, -que es una de las áreas de ma yor exigencia 
técnica y teórica que existen dentro de la música-,  por eso 
composición en el campo de la música se estudia en nivel 
superior y no en niveles previos.  
 
En la música popular, el tema de la composición es distinto, eso 
nos da a nosotros luces porqué no hemos tenido más compositores 
que hayan sobresalido en los campos de la música ta nto clásica 
como popular, porque casi todos lo que lo hicieron estudiaron 
fuera ya que aquí no tenemos esas carreras, eso sig nifica que si 
los jóvenes ahora se están aventurando a componer m úsica 
original, especialmente de la música popular; lo es tán haciendo 
con las pocas herramientas que tienen, quiere decir  que tienen 
un buen potencial como creadores.  
 
En la música clásica creo que la tendencia es evide nte, y usted 
la conoce; se están creando muchas orquestas no sól o dentro del 
Estado, sino también dentro de la empresa privada, ONG’s, 
iglesias, coros, orquestas sinfónicas, grupos music ales de 
diferente índole clásicos, y eso va a ir haciendo q ue se vaya 
consolidando cierta cadena de la industria musical:  mas jóvenes 
compran instrumentos, van a haber más tiendas donde  venden 
instrumentos musicales, donde se les dan partituras , libros 
sobre música, por lo tanto va a haber más empleo y las personas 
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van a haber satisfecho más sus necesidades musicale s que ojalá 
se extienda a otras partes del país y no se quede s ólo en las 
grandes ciudades”. 
 
3.  ¿Cuál es la incidencia que tiene el Arte, particula rmente 
el de la Música; en la formación humana de las pers onas? 
“Es una buena pregunta, pero la respuesta es bastan te extensa. 
En primer lugar sobre la psiquis humana hay un impa cto en las 
esferas afectivas, no muy medible; pero si puede se r estudiado a 
partir de la opinión y de los testimonios de los es cuchas, y 
este saldo que se ha hecho desde el siglo XIX con l os primeros 
musicólogos e investigadores que algunos fueron sim plemente 
ejecutantes o compositores.  
Hay un impacto y muchos de esos no están fundamenta do por 
estudios científicos; pero sabemos que hay cambios en el 
cerebro: cuando a las personas se les expone a la m úsica clásica 
principalmente desde temprana edad, esto tiene que ver mucho no 
solamente con los aspectos afectivos sino cognitivo s; cambios en 
el desarrollo del pensamiento abstracto, de cierto nivel de 
organización, sistematización del pensamiento y de la acción que 
tiene que ver con la forma en que el discurso music al está 
construido, porque no lo vemos pero si está allí, l os 
musicólogos y los músicos avanzados sabemos que est á allí. 
 
¿Cómo impactan los estudios musicales en otros aspe ctos que no 
son netamente musicales?  
Los musicales nos agudecen el sentido de la percepc ión de 
aquello que no es tangible, porque la música es son ido, es 
volátil, efímero, no es material; nos ayuda también  a visualizar 
de una manera abstracta sentimientos, emociones y c ontenidos que 
si son concretos.  
En los musicogramas -que son ilustraciones libres d e la música- 
las personas escriben o dibujan lo que están sintie ndo cuando 
escuchan música. Yo he aplicado los musicogramas a diferentes 
grupos con diferentes edades y no he encontrado en ningún 
momento reacciones iguales de una persona con otra o en las 
formas en que se expresan visual u oralmente sobre este 
fenómeno, lo que sienten con esta música -sobre tod o música que 
no tiene texto-, es muy diverso y por eso, -como di cen 
postulados educativos que hablan que las personas s omos 
diferentes y por lo tanto aprendemos de forma difer ente-, creo 
que escuchamos de forma diferente  e interiorizamos  la música de 
forma distinta y también es muy difícil establecer algunos 
parámetros. 
 
¿Qué otros impactos tienen? Tiene impactos que tien e que ver con 
aspectos en la que desarrollamos nuestra motricidad  desde la más 
fina, (por ejemplo cuando tocamos una flauta dulce tenemos que 
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ubicar las yemas de los dedos cuando son pequeños s obre todo 
cuando somos niños para tapar medio agujero de la f lauta dulce o 
completos para que se entone otra nota), y la motri cidad para 
tocar cualquier instrumento, para ejecutar ritmos, 
interiorización, memoria auditiva, percepción sonor a.  
Cuando nosotros tomamos un patrón de una melodía y lo 
reproducimos con nuestra voz o cuando cantamos una canción; 
estamos aplicando nuestra memoria auditiva que está  sujeta a un 
desarrollo de capacidades; por eso unas personas af inan y otras 
no, algunas afinan de manera nata, la mayoría de lo s mortales no 
somos así, no tenemos oído absoluto; no tenemos una  afinación 
tan específica. 
 
¿Qué otros beneficios?  
Beneficios que no son netamente musicales como la 
autodisciplina : todo aquel que estudia un instrumento musical 
debe dedicarle un tiempo de autoestudio individual en su casa y 
eso hace que uno se restrinja y diga “voy a estudia r y el tiempo 
que le dedique no voy a jugar fútbol con mis amigos , no voy a ir 
al cine sino que me quedaré estudiando y luego pued o hacer otras 
cosas”, esa autodisciplina, autoestudio, la superac ión de 
obstáculos para alcanzar metas, resolver problemas,  cada vez que 
estudiamos una pieza musical y no nos sale, comenza mos a hacer 
un plan de estudio. 
Cuando uno toca en una orquesta, usted ya tiene esa  experiencia; 
uno comprende o al menos aplica el trabajo cooperativo  para 
conseguir un fin, todos hacemos música por lo tanto  yo no soy el 
protagonista aunque puede que lo sea: el violín tie ne un solo o 
la trompeta pero después bajo, porque al final somo s todos 
tocando en un tutti; es un trabajo fino de cooperación entre 
todos para lograr ese fin común con un gran orienta dor que es el 
director de orquesta.  
 
Todos estos son algunos de los beneficios que puede  ser 
musicales pero también un beneficio para aquellos q ue no quieren 
ser músicos: nos vuelven más sensibles  a entender otras culturas 
ya que la música es parte de ella. Podemos aprender  procesos 
históricos, escuchar una música con pito y tambor o  con marimba 
y saber que es una música tradicional de aquí o Gua temala; pero 
también se puede llegar a concluir que esa no es mú sica clásica 
a pesar que en algunas se usa pito y tambor. Nos tr ansmite 
formas de pensar, ideas, historias reales o fictici as, poemas 
musicalizados, rasgos culturales de hoy y de ayer, nos hace 
rememorar momentos con contenidos personales. 
La música nos puede hacer sentir muchas cosas: algu nos puede ser 
valores negativos pero generalmente esos no son pro pios de la 
música, decir que una música es satánica o vulgar, o que tiene 
un carácter sexista o transmita antivalores... siem pre hay que 
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aclarar que lo que transmite no es la música sino e l texto o los 
videos, cualquier cosa tan concreta como una idea o  contenido 
que puede ser nocivo no es la música, sino el texto : si usted le 
quita eso nos queda, música pura; lo que le puedo d ecir es que 
la música nos da más beneficios que elementos negat ivos, puede 
crear un clima agradable, música fantástica para ve r un 
concierto, o estar en la casa, también hay música p ara vender 
productos, para promover candidatos políticos: la m úsica en 
general es una de las artes que por ser inmaterial tiene 
presencia en toda nuestra vida.” 
 
4.  ¿Puede convertirse la Música en una actividad 
económicamente sostenible?  
“Por supuesto que sí. Quizá en nuestro país la cade na de la 
producción musical no está muy completa o muy bien identificada, 
por eso no tenemos claro ese papel; pero en otros p aíses si le 
han apostado a la música como una actividad económi ca y han 
hecho mediciones económicas del impacto que tiene e l trabajo de 
los músicos, la producción de fonogramas, el interc ambio 
comercial de productos musicales, todo lo anterior;  en el 
impacto que tiene en el Producto Interno Bruto PIB.  
 
En sociedades como Colombia, República Dominicana, México, Cuba, 
Argentina, Brasil, han logrado crear políticas y fo ndos de 
inversión para la música porque saben que producen,  y se va 
convirtiendo en estos países en un rubro que impact a en el PIB: 
se mueve y se van creando fábricas de instrumentos musicales, 
porque donde hay un sector musical fuerte no se va a estar todo 
el tiempo importando instrumentos: alguien ya local  invierte en 
producir cuerdas, boquillas, aceites y accesorios p ara 
instrumentos, sillas ergonómicas para músicos, recu rsos 
distintos tecnológicos, amplificación; entonces el sector de la 
música se va convirtiendo en todo una cadena muy fu erte de 
producción musical, sin hablar de los estudios de g rabación, de 
fonogramas, de quienes importan, exportan, producen  materias 
primas; ya no son solo los músicos o los maestros d e música sino 
una cadena de producción sumamente importante.  
 
Colombia es un país que está dando muestra de un de sarrollo 
musical asombroso, porque le están invirtiendo y sa ben que 
produce, aquí –en El Salvador- todavía invisibiliza mos el sector 
cultural; también podemos hablar que aquí se está m oviendo una 
economía de la música pero no se está moviendo o de batiendo. El 
tema cultural sigue siendo accesorio, nadie entiend e porque la 
gente del sector cultura tiene una dimensión económ ica, así como 
es parte del desarrollo de un país  importantísima.   
Aquí se hicieron unos censos económicos: en 2005-20 09 se hizo un 
estudio por parte del Programa de las Naciones Unid as para el 
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Desarrollo (PNUD) preliminar, que se basó en unos c ensos 
económicos que hizo el Ministerio de Economía de 20 05 para medir 
lo que está aportando la Cultura al PIB de El Salva dor, 
lamentablemente no se han hecho más censos económic os, por otro 
lado,  muchos de los músicos aquí no son empresas y  como no 
están registrados en el IVA no son medibles y se qu edan fuera, 
quiere decir que la mayoría de los que hacemos el t rabajo 
musical estamos fuera de esas mediciones aunque las  hagan hoy. 
Pero para los que estamos dentro si sabemos que mov emos y 
consumimos instrumentos musicales, papel pautado, u na serie de 
cosas accesorias que requieren los instrumentos que  a veces las 
personas desconocen: aceites, cañuelas cuerdas y va rias cosas 
que los almacenes que importan comercian con nuestr o sector, por 
eso si movemos la economía: cuando vamos a un conci erto 
multitudinario se mueve y todo lo que conlleva tal como vender 
cervezas, dulces, cigarros, espacio que se renta, e quipo, 
videos, todo esto son empresas que están produciend o y 
ofreciendo servicios por lo tanto hay un cambio com ercial que se 
está haciendo en un concierto, pero todo eso no se mide.  
 
¿Y qué hay de las presentaciones pequeñas? Cafés en  la playa, 
bares donde se presentan grupos de jazz, rock, yo s í creo que 
hay un gran beneficio económico e insto a los jóven es a que lo 
vean y que no sientan que el arte musical está reñi do, con eso 
no tiene que ver nada una cosa con la otra, usted p uede hacer 
muy buena música y tener muy buenos dividendos y de  esos 
ejemplos hay a montones en el mundo; lo que pasa es  que el medio 
al no identificar eso no está valorando el trabajo de los 
músicos como se debe (les paga mal ,a veces quieren  que toquen 
por una cerveza o por una cena, muchas veces te con tratan y se 
tardan muchos meses en pagarte un concierto), y eso  vale para 
casi todo el trabajo artístico, hay muchos factores  en contra, 
pero que tiene un valor comercial o potencial econó mico la 
música en nuestro país, si la tiene. Hay gente que vive de eso y 
vive bien, por supuesto que hay que saberlo hacer p ara que no 
sacrifiques la calidad por la comercialización.” 
 
5.  ¿Cuál es el papel que juega la Música como profesió n? 
“Es una profesión como cualquier otra que nos permi te 
desarrollarnos como músicos, en este caso; nos perm ite vivir de 
eso, obtener ingresos para tener una vida digna y e so tiene que 
ver con lo anterior, con ciertos obstáculos interno s del sector 
o de los individuos.  
Ser músico como profesión no garantiza la calidad, en ningún 
arte es así: usted puede pasar por tres conservator ios y ser un 
mal músico y graduarse, también puede ser un mal co mpositor y 
haberse graduado, eso que lo hace buen compositor n o 
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necesariamente se adquiere en un conservatorio, hay  factores que 
se desarrollan a partir de características propias.   
Es un poco aventurado decir que basta con un Conser vatorio, lo 
que pasa que las escuelas, academias potencian las capacidades 
natas, aptitudes y talentos pero no garantizan que salgan de 
allí un gran músico, sin embargo la profesión de mú sico es 
sumamente importante para el desarrollo de un secto r más fuerte, 
sano y mejor preparado para un intercambio no solam ente nacional 
sino internacional. Pocos músicos nuestros tienen i mpacto en 
otros ámbitos musicales sobre todo en los países má s 
desarrollados en música, estamos hablando de un mús ico que toca 
en igualdad con otros, entonces ¿Con que vamos prep arados? Es 
muy difícil sino tienes una preparación, en el caso  de la música 
clásica se ve mucho más apoyo en estos últimos años .  
 
Ser profesional pasa por una serie de normas, compo rtamiento 
elemental para un músico, de respeto al público, or ientaciones 
laborales que te permiten triunfar en un determinad o momento; 
porque conocemos casos lamentables que tienen un bu en desempeño 
como músico pero su personalidad es sumamente difíc il y no saben 
tratar con las personas: no basta con tocar un inst rumento, 
tiene que saber desenvolverte en el mundo en que vi vimos y ahora 
con el desarrollo tecnológico tiene que tener este componente, 
sino entras en defase para competir en otros países .  
 
Si tu abres un conservatorio ahora no comenzará con  excelencia, 
comienzas a construirla como cualquier otra carrera , cada vez es 
mejor eso pasa por la apertura de más y mejores esp acios de 
formación y en eso nos están dejando atrás otros pa íses 
centroamericanos: ya nos dejó Costa Rica y Guatemal a, es algo 
crítico: el país adolece de una instancia donde nos  forme como 
técnicos, licenciados o postgrados que nos permita equipararnos 
a otros músicos al menos de la región. La profesión  es 
importante pero también es importante cómo llegas a llí, con 
buenas oportunidades de desarrollo pero de una mane ra integral 
pues no basta con que puedas tocar el instrumento; tienes que 
tener una buena apreciación musical que te permita hacer una 
buena interpretación y no solo tocar notas.  
Es todo un proceso histórico que nos ha llevado a e se punto, 
pero no llegamos a entender que es urgente, no solo  formar 
profesionales en otros campos, porque estamos forma ndo gente 
pero no le estamos apostando a la sensibilidad de l as personas, 
a la humanidad, tenemos un país lleno de intoleranc ia, 
violencia, agresividad y esto no lo enseñan las mat emáticas ni 
la física; no nos enseñan a lidiar con esos problem as y a 
solucionarlos sino que las áreas culturales la que lo hacen. 
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Aquí –en el país- está la comprensión que ser profe sional es 
porque ya vive de la música, porque no es un hobbie , yo no le 
doy ese significado; creo que en el Arte debería de  ser algo más 
que eso dar un concierto y cobro por esto y ya soy profesional y 
vivo de eso, creo que me parece muy estrecho y limi tada la 
comprensión de la profesión de un artista o de un m úsico en este 
caso dejarlo sólo a ese nivel; por eso como musicól oga, 
conociendo de otros países la formación integral de  músico; creo 
que es fundamental que tanto los músicos sean forma dos en muchas 
otras disciplinas que los conviertan en buenos músi cos pero 
también en personas que saben integrarse en la soci edad, como 
también es importante integrar la música en la educ ación general 
porque allí se sentarán las bases para que profesio nales de 
otras carreras  también tengan ese componente, porq ue ese 
funcionario que no es sensible a estas áreas no va a tomar 
buenas decisiones a favor de la cultura y del arte a futuro, no 
va a ir un día a escuchar la orquesta sinfónica don de tu tocas, 
no comprará un disco de un grupo de música nacional , va a apagar 
la radio o cambiar el canal porque cuando escucha m úsica 
nacional no la valora, por eso es tan importante fo rmar músicos 
como el futuro consumidor de música, que la apoyen y sean 
promotores de la cultura musical.” 
 
6.  ¿Influye la motivación para practicar Arte, especia lmente 
música? 
“Pues claro, porque si no estás motivado no haces n ada, o lo 
haces mal. Generalmente las personas que estudian m úsica tienen 
una vocación temprana porque la música es mejor apr enderla desde 
muy joven y la vocación es parte integral.  
Tú tienes una vocación no solo porque te gusta sino  porque 
tienes una necesidad de ser parte de eso, de hacerl o y de formar 
parte de ese fenómeno que es la música, es una voca ción que 
muchos la tienen pero no tienen la oportunidad de d esarrollarla, 
y eso pasa por supuesto por una motivación. El prob lema es 
cuando tú tienes la motivación pero los demás no te  motivan ni 
te dan la oportunidad o te desmotivan porque no te quieren dar 
la oportunidad, eso las familias lo hacen, un padre  o una madre 
de familia “¿para qué vas a estudiar eso, mejor haz  esto otro, 
esto te dará dinero” “¡Eso no, te vas a morir de ha mbre!”, eso 
cuántos no lo hemos escuchado. 
 
Te desmotiva la sociedad porque no valora al músico , el es algo 
accesorio y complementario, puedo uno no existir y no va a pasar 
nada para mucha gente; te  lo invalida o desmotiva el medio 
porque no te da oportunidades. Yo conozco muchos jó venes que 
quieren estudiar una carrera y no pueden porque en el país no la 
hay y no tienen dinero para irse a otra parte, en e se caso la 
sociedad, el gobierno, el país no te está dando la oportunidad 
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de desarrollar tu vocación que se convirtió en una necesidad de 
dedicarte a esto; tu quieres ser un profesional de la música y 
no puedes en el sentido de recibir una formación ac adémica que 
te lo permita con mejores oportunidades. Tu puedes tener una 
gran motivación pero hay que ver que no te desmotiv en todos 
estos ámbitos que son parte de tu entorno y de tu v ida, hay que 
inventar estrategias para salir adelante porque el país no te 
está ofreciendo lo que estás buscando. 
 
La motivación es importante, claro que sí pero no e s suficiente; 
si se necesita para dedicarte a  grandes horarios q ue le dedicas 
a tu instrumento, para tocar en un concierto, al co mpositor, al 
arreglista del campo musical pero poniéndote en un contexto 
donde tú tienes un motivación muy fuerte pero el me dio te coarta 
para tu desarrollo.” 
 

ENTREVISTA 6 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  PSICÓLOGO 
NOMBRE:  LIC. LUCY DE RODEZNO 
PERFIL: Psicóloga educativa y Subgerente de pedagogía y 

familia en FUSALMO. 
 
1.  ¿Puede contribuir el Arte para la mejora de la form ación 
humana de las personas?  
“Creo que es fundamental, porque el ser humano mism o es una obra 
de arte, entonces todo el ser, desde la imagen, las  partes del 
cuerpo, toda la silueta, para mi es claro el aporte  al 
desarrollo de la humanidad, al desarrollo económico , el 
desarrollo de una persona para que tenga la capacid ad de 
percibir y de disfrutar.” 
 
2.  ¿Cuál es el rol que juegan las emociones, la conduc ta, la 
motivación en la práctica artística? 
“Toda la parte artística va percibido en la intelig encia 
emocional, para mí es lo más grande que puede tener  el ser 
humano y lo que puede tener la vida misma: la cultu ra, porque es 
más grande la inteligencia emocional que la intelig encia 
racional, se cree que actuamos en un 80% con inteli gencia 
emocional y un 20% con inteligencia racional. A tra vés del arte 
contribuimos al cambio de las emociones sobre todo de las 
positivas; con el comportamiento podemos aprender a  controlar 
nuestras emociones, a manejarlas y a disfrutar prof undamente de 
ella, los motivos son personales y tienen mucho que  ver con el 
nivel de inteligencia emocional para tener la capac idad de 
percibir, interpretar, crear y de vivir intensament e.” 
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3.  ¿Qué opinión tiene, en cuanto al Arte de la Música;  de su 
aportación a la inteligencia emocional? 
“La Música es una expresión de sentimientos, a trav és de ella 
puede transmitirse alegría, tristeza, optimismo, ta mbién miedo, 
creo que la música está conectada directamente con las personas 
y precisamente con la inteligencia emocional.” 
 
4.  ¿Considera importante el apoyo familiar para genera r 
interés en los niños y niñas para la práctica artís tica? 
“Claro que si, son los padres los que acompañan, lo s que 
descubren a veces por primera vez, algunas manifest aciones 
artísticas de sus hijos y eso que es pequeño puede convertirse 
en grande si es acompañado. Creo que todos tenemos algo de 
artistas, nos corresponde a los padres ver por dónd e andan estas 
cosas con nuestros hijos para apoyarlo e ir desarro llando eso 
que tienen pequeñito, ya no digamos si es un talent o, sería 
negligencia de un padre tener un hijo con talento n otorio no 
explotarlo.” 
 
5.  ¿Qué factores pueden incidir para que un niño, niña  o joven 
pueda ver el Arte sólo como un pasatiempo? 
“La falta de educación y la falta de conocimiento, vivimos una 
vida que podríamos decir “desechable”,  y las cosas  nos parecen 
de un rato, de un pasatiempo; es una visión de vida , “un para 
mientras”, debemos de cambiar eso con nuestros hijo s, ver el 
arte como algo grandioso, como una opción de vida, una vocación 
y valorarlo para poder transmitir valores de transf ormación 
social y diferentes maneras de vivir y solidaridad;  en fin todo 
lo que necesitamos actualmente.” 
 

6.  ¿Podría entonces el Arte generar valor económico? 
“Claro que si, valor económico en un segundo plano para mí; 
porque el Arte en primer lugar es un valor humano, cultural, un 
valor universal; en segundo lugar algunas personas podrían vivir 
generando ingresos a través del Arte, pero siempre que lo vean 
como un segundo plano porque perdería el sentido si  sólo lo 
vemos económicamente.” 
 
7.  ¿Cuál es el papel que juegan las actitudes para la 
sensibilización de la práctica artística? 
“Bueno, las actitudes son esas predisposiciones que  tenemos a 
pensar algo a creer algo en el arte –en este caso- pero 
realmente son negativas. Para muchos el artista es un vago, una 
persona que no tiene que hacer, o que no vale, much as veces 
algunos piensan así; esas actitudes negativas hacen  que muchos 
no hagan carrera del Arte, cuando puede ser todo lo  contrario, 
el Arte puede transformar esas actitudes para que s e descubra el 



50 
 

 

 

 

 

valor que tiene en la vida personal, en la vocación , la familia, 
en todo.” 
  
8.  ¿Puede el interés artístico de los niños y niñas en  edad 
preescolar convertirse en  interés profesional del Arte en la 
juventud?  
“Si, algunos por ellos mismos tendrán ese interés d esde niños a 
jóvenes y otros con ayuda, acompañamiento, apoyo fa miliar, con 
un amigo o con otro artista pueden llegar a mostrar  interés.” 
 
9.  ¿De qué depende el cultivo de ese interés? 
Depende mucho de la motivación, la educación y la 
sensibilización que lleguen a tener, principalmente  la 
valoración que tienen que tener de la gran importan cia del Arte 
y la Cultura como vocación. 
 
10.  ¿Considera que un plan de promoción del Arte puede 
contribuir a generar valor social y económico en lo s niños y 
jóvenes? 
“Si, este plan de promoción tiene que tener varios pasos: el 
primero sensibilización sobre qué es el Arte, el se gundo 
Inducción, que entiendan el valor del arte y en ter cer lugar 
oportunidades de practicarla, y aquellos niños que ya la están 
practicando que lleguen a un punto de reconocimient o social.” 

 
ENTREVISTA 7 

GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 
 
DIRIGIDA A  PROFESIONAL A CARGO DE PROYECTO ARTÍSTI CO 
NOMBRE:  LIC. ALEJO CAMPOS 
PERFIL: Director Nacional del Sistema de Coros y 

Orquestas Juveniles de El Salvador de la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia. 

 
1.  En su experiencia sobre el manejo del Sistema de Co ros y 
Orquestas, ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido l a Música en 
los niños y jóvenes inscritos en él? 
“Hay varios tipos de impacto no, pero a nivel de im pacto social 
los cambios de actitudes es el impacto más fuerte q ue tiene El 
Sistema –de coros y orquestas- generalmente si vos lográs 
cambiar las actitudes de los jóvenes y pensando en el tema de la 
Cultura de Paz estás logrando tener jóvenes que sab en convivir, 
que saben escucharse entre ellos, que saben dialoga r, que 
piensan bien las cosas antes de tomar decisiones rá pidas en los 
temas de violencia y sobre todo con el tema de conv ivencia 
ciudadana.  
Muchos de los problemas que existen entre las perso nas son por 
reacciones automáticas llevadas a cabo por el tempe ramento de 
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cada persona que no han sido formadas y no adaptada s en el marco 
de una Cultura de Paz. Uno de los impactos fuertes es que esto 
de la Música orquestal sobre todo, el tema de traba jar en grupo 
te obliga a vos a tener y dar a conocer valores de grupo de 
respetar al otro, de ver que le pasó, de tocar en e quipo, de 
trabajar en grupo porque el producto final no es gr acias a nadie 
de forma independiente, no es individual; es un tra bajo en 
equipo creo que es uno de los impactos más fuertes que podes 
visibilizar de trabajo en equipo en los jóvenes.” 
 
2.  ¿Podría el Arte servir de vehículo para educar en C ultura 
de Paz? ¿Cómo? 
“No es que podría, el arte educa, sin lugar a duda el Arte educa 
en Cultura de Paz. La Cultura de paz prácticamente se trata de 
fomentar valores de convivencia social y de sana co nvivencia 
social entre las personas y el Arte es una de las c osas que 
provoca más que nada porque genera sensibilidad hac ia valores 
humanos y al mismo tiempo te permite analizar.  
Cuando vos podes analizar las cosas en la que estás  metido o en 
distintos procesos evidentemente tomas decisiones u n poco más 
sabias y no decisiones violentas como puede ser per sonas que no 
tienen la capacidad de de discernir o de analizar e n detalle las 
situaciones de la vida y actúan más por impulso y n o por 
análisis y el Arte una de las cosas que te permite es el 
discernir, porque si vos te paras frente a un cuadr o podés hacer 
dos cosas, o lo miras y te vas quedándote con la pr imera 
impresión o detalladamente empezas a analizar el po rqué de este 
tipo de pincelada, el porqué de esta paleta de colo res, el 
porqué de las figuras: si son geométricas o no son geométricas y 
eso empezás a analizar las cosas, después llevado a  la vida 
práctica de todos los días esa capacidad de análisi s que te da 
el Arte las llevas a las decisiones de la vida ento nces 
obviamente que sirve para la Cultura de Paz y el de sarrollo 
cultural y artístico es una de las herramientas más  fuertes que 
puede tener la cultura de paz el momento.” 
 
3.  ¿Considera que el Arte, especialmente el de la Músi ca puede 
considerarse una profesión? 
“Claro que sí, el arte lamentablemente en El Salvad or no hay 
conservatorios de música o universidades que te den  la carrera 
de Música ya sea una licenciatura, un doctorado, un a maestría 
como hay en otras partes del mundo, desde allí lo t ransforma en 
una profesión con un sistema metodológico, pedagógi co y 
sistemático como cualquier otra profesión o cualqui er otra 
disciplina y vos lo sabes, la música en particular tiene gran 
componente matemático y de ingeniería en sí mismos para poder 
estructurar toda una orquesta y que todo funcione b ien, es una 
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profesión, no es que se pueda considerar; es una pr ofesión en sí 
misma.” 
 
4.  ¿Cómo considera usted que la sociedad puede tener e l 
alcance de valorar el Arte de la Música? 
“A base de educación. Las sociedades se van formand o en el 
correr de los años en generaciones tras generacione s y el motor 
que forma a esta sociedad es la educación y lamenta blemente en 
El Salvador se eliminó el bachillerato en Artes des de hace 
varios años atrás y eso hace que en tu proceso en e l que sos un 
niño con el proceso educativo y de socialización el  componente 
de Artes no exista.  
Al no existir vos no podes entender que pasa con el  Arte y la 
cultura, entonces ¿cómo hacer? A través de la educa ción y a 
través de la educación formal, porque pueden haber cientos de 
academias chicas o grandes pero tiene que ser un pl an de nación 
pensado a largo plazo pensado en unos 10, 15 o 20 a ños hacia 
adelante, no en una cuestión inmediata, sino que en  la educación 
formal desde que entras al Kínder hasta que salís d e la 
Preparatoria  o High School –Bachillerato en El Sal vador- tengas 
formación en Arte y desde esa, vas a formar público , 
consumidores en Arte.” 
 
5.  ¿Cómo hacer del Arte de la Música una actividad 
económicamente sostenible? 
“¿Qué es lo que hace Mc Donald’s?, Mc Donald’s desd e chiquito te 
da la cajita feliz, te está formando para que seas un consumidor 
de sus productos cuando seas grande y al mismo tiem po que te 
está formando a vos te está diciendo que cuando ten gas un hijo 
le vas a dar la cajita feliz como pero en el sistem a económico –
actual- es muy difícil hacer esto, hay algo que es la cuenta 
satélite de la Cultura que te permite visualizar en  la cuenta 
nacional del país, cuánto de las actividades cultur ales y 
artísticas dan al PIB del país. Vos sacás de todas las 
actividades económicas del país formales y podes vi sualizar 
cuanto de la Cultura le está aplicando allí, la for ma es empezar 
a generar pequeñas economías y pequeñas industrias culturales.  
 
Como la palabra te lo dice “industria” y para que u na se pueda 
producir se necesita formalizar los procesos en el Arte y que 
los músicos, los pintores, etc. se formalizan y eso  ¿Qué quiere 
decir? Que también empiezan a pagar impuestos como artistas 
porque es necesario ya que también tienen que inver tir en el 
país a través de sus impuestos y de esa forma puede n adquirir 
otros beneficios, lo importante es la formalización  y generar 
esa industria cultural a partir de lo que hay.” 
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6.  ¿Considera que un plan de promoción del Arte puede 
contribuir a generar valor social y económico en lo s niños y 
jóvenes? 
“Si puede ayudar,  todo en este momento ayuda pero te voy a 
repetir, la base es la educación, en el sistema edu cativo se 
debe incluir en la currícula formación en artes y f ormación en 
cultura, todo lo que se pueda hacer ayuda a esto, p ero si no lo 
vivís desde niño no se va a generar un cambio posit ivo en este 
tema.” 
 

ENTREVISTA 8 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  PROFESIONAL DE CULTURA DE PAZ 
NOMBRE:  AMPARO SIGÜENZA 
PERFIL: Promotora de talleres de equidad de género, 

salesianidad, cultura de paz y valores. 
 
1.  ¿Cuál es el impacto que tiene la Cultura de Paz en la vida 
de las personas? ¿Ha tenido incidencia en la suya? 

“Como se trata de un proceso donde se desaprenden c osas, 
hábitos, creencias, tradiciones, etc. que se han ap rendido desde 
el nacimiento, siempre este mismo proceso genera cr isis en las 
personas, uno de los enfoques que se utilizan en la  cultura de 
paz es el enfoque constructivista y el mismo enfoqu e señala la 
importancia de la crisis en el aprendizaje de las p ersonas 
porque esa crisis garantiza el aprendizaje signific ativo en el 
individuo...por esa razón la cultura de paz impacta  si se vive 
un proceso en donde se incluya experiencias que per mitan la 
crisis y en mi vida...ha tenido incidencia porque h e llegado a 
la conclusión que incorporando la cultura de paz a mi vida he 
podido mejorar mi autoestima, me preocupo por el me dio ambiente, 
por la memoria histórica de mi país..Por creer que valgo como 
persona...como mujer...y de la importancia que teng o como sujeto 
de derecho en un lugar determinado.” 
 
2.  ¿Es posible aplicar la Cultura de Paz en las 
organizaciones? ¿Cómo? 
“En una institución debe de haber por lo menos y bá sicamente 
disponibilidad de iniciar un proceso formativo en t odos los 
niveles de la institución, debe de crearse un proce so que debe 
de ser consultado también en todos los niveles y de be de haber 
confianza en el mismo proceso para iniciarlo. Creye ndo en el 
mismo, si mínimamente hay todo eso claro que puede haber 
incidencia, pero partiendo de que si se inicia un p roceso en una 
institución. El mismo enfoque constructivista nos m enciona que 
cada una de las personas aprenden a su ritmo, así q ue iniciado 
el proceso se debe de tener paciencia en esperar es os cambios y 
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para que sea mucho más efectivo el mismo se debería  en la 
organización que será formada una política instituc ional para 
garantizar su practica en la misma.” 
 
3.  ¿Puede la Cultura de Paz y el Arte combinarse para 
contribuir a la formación social y económica de los  jóvenes? 
¿Cómo? 
“Claro que si se puede ya que la cultura de paz enf atiza la 
importancia que el aprendizaje debe de pasar por el  cuerpo y por 
cada uno de los sentidos, además apuesta a que debe mos de 
respetar a los individuos y sus inteligencias múlti ples y el 
arte está dentro de las inteligencias múltiples. Po r eso es 
necesario incluir el arte en el aprendizaje de las personas como 
parte del cómo se aprende, e incorporando el arte e n las 
personas le apostamos a abrir otra rama más para ap ortarle a la 
sociedad de manera diferente, pero es algo que el e stado debe de 
estar consciente y sensibilizarlo para que realment e se le de 
vida.” 
“Si el estado garantiza la incorporación de estas d os ramas 
claro que habría aporte económico, ya que se apertu raran más 
espacios para el desarrollo del arte y esto haría q ue hubieran 
empleo desde esta rama; garantizando personas más h umanizadas 
que crean en procesos donde se respeta la manera de  como se 
aprende y el ritmo que cada persona tiene para apre nder.” 
 

4.  ¿Considera importante que la Cultura de Paz se incl uya en 
la currícula de enseñanza formal de educación? ¿Por  qué? 
“Si es importante, el Ministerio de Educación desde  las reformas 
que ha hecho últimamente ha eliminado de la currícu la formal la 
memoria histórica, si ha creado manuales de equidad  de género, 
de mediación de conflictos, pero solo están escrito s y no se 
crean instituciones (grupos) dentro de las comunida des 
educativas que le den seguimiento y los incorporen a las clases 
formales así como la prevención de la violencia  se  han creado 
manuales de convivencia que al final terminan en el  escritorio 
porque no hay nadie capacitado para darle seguimien to en el 
Centro Escolar; por eso es importante que dentro de l proceso de 
enseñanza aprendizaje se incorporen la cultura de p az, además 
eso garantiza la prevención de otros tipos de viole ncia 
"sutiles" que se dan en las escuelas por medio de t odas las 
poblaciones que asisten a la misma.” 
 
5.  ¿Considera que un plan de promoción del Arte puede 
contribuir a generar valor social y económico en lo s niños y 
jóvenes mediante la Cultura de Paz? 
“Si se garantizan grupos que le den seguimiento a e se plan va a 
general valor social y económico en los niños-as y jóvenes pero 
debe de ser un plan que se incorpore a las política s de una 
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institución para que realmente se realice, porque s i se queda 
nada más como eje transversal siempre está ahí pero  nadie se 
toma la tarea de darle vida. El plan debe de ser cr eado desde la 
misma comunidad educativa que será beneficiada, apo rtando desde 
la realidad de la misma,  haciendo un diagnóstico s obre las 
necesidades existentes en la escuela desde el ámbit o social, 
económico, artístico y convivencia.” 
 

ENTREVISTA 9 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  COORDINADOR DE ARTES DE FUSALMO 
NOMBRE:  LIC. GUSTAVO ADOLFO LECHUGA 
PERFIL: Coordinador general de Multigimnasio Don Bosco y 

Coordinador de Artes de Fundación Salvador del 
Mundo. 

 
1.  ¿Cual es el impacto que genera la Escuela de Artes en la 
vida de sus beneficiarios? 

“El principal impacto es que crea diferentes oportu nidades para 
ellos, sabemos de que ellos están inmersos en una r ealidad sobre 
todo llena de carencias donde hay violencia intrafa miliar, una 
mala calidad en cuanto a la educación, hay problema s de 
violencia en las comunidades, de alguna manera esta r en contacto 
con la educación artística y con carisma salesiano le genera la 
percepción de que hay otras cosas, que pueden mejor ar o aspirar, 
o cosas que se pueden transformar entonces a eso le  apostamos 
nosotros a la transformación del ser humano a travé s de la 
educación artística.” 
 
2.  ¿Considera que el Arte puede ser vehículo para educ ar en 
Cultura de Paz?  

“Por supuesto, quizá la primera razón es porque el arte genera 
una sensibilidad humana, genera también un amor hac ia todo lo 
bello, hacia todo lo estético de alguna manera uno se puede 
enamorar de una cultura diferente  o aspirar a tene r una cultura 
diferente. Segundo, esta cultura de paz creo que es  un concepto 
que todavía no lo entendemos muy bien o no se entie nde muy bien 
pero en la medida que se esté practicando y la educ ación 
artística juegue un papel muy importante se puede l legar a 
aspirar a que toda la sociedad comprende y se pract ique esa 
cultura de paz.” 
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3.  ¿Aplican la Cultura de paz en la Escuela de Artes? ¿Cómo? 

“Si,  nosotros tratamos de implementarla como decía , es un 
concepto que no se ha profundizado mucho, quizá el principal 
aspecto es tener una convivencia pacífica, entender  que existe 
una diversidad cultural, una diversidad de pensamie nto y 
entonces practicar la tolerancia yo creo que en ese  aspecto 
nosotros buscamos al joven que se sumerja en esa at mósfera 
porque ellos están conviviendo acá con diferentes c hicos y 
chicas de diferentes edades, colonias, centros esco lares; se 
hacen convivios, festivales se hacen eventos donde todos ellos 
participan y allí se eliminan todas esas diversidad es, no 
importa la edad, de donde vengan, la condición econ ómica, la 
creencia religiosa, lo que importa es que hay un co lectivo que 
tiene un interés único y a través  de eso ya están practicando 
una convivencia pacífica.” 
 
4.  ¿Existe actualmente un vínculo permanente con PIJDB  para 
beneficiarse entre ambas dependencias? 

“Si, de hecho, surge o parte como un complemento pa ra el 
Programa Integral Juvenil Don Bosco –PIJDB- esa es la raíz de la 
escuela de artes en un principio se hace, o se atie nde la oferta 
de la escuela de artes a todos los chicos y chicas que forman 
parte también del programa integral y posteriorment e es que la 
escuela de artes se expande y se abre a todo públic o pero la 
opción preferencial para los chicos del PIJDB.” 
 
5.  ¿Cuál es el principal reto que enfrenta la Escuela de Artes 
y que inciden en los beneficiarios? 
“Creo que el principal reto es enfrentar la realida d social que 
existe en la zona donde nosotros trabajamos, nosotr os sabemos de 
que los chicos tienen muchas dificultades: los prob lemas 
económicos, la alimentación, la falta de recursos p ara proveerse 
de las herramientas que son necesarias para la prác tica 
artística como el vestuario, calzado, instrumento, un espacio 
adecuado, incluso en el proyecto que estamos atendi endo 
directamente en los Centros Escolares la falta de e spacio 
adecuado y la falta de tolerancia  
 
6.  ¿Considera que un plan de promoción del Arte puede 
contribuir a generar valor social y económico en lo s niños y 
jóvenes? 
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“Lo que está pasando actualmente es que todo el con sumo cultural 
o de expresiones culturales viene de afuera, lo de adentro se 
queda muy pobre o poco; entonces si nosotros estamo s practicando 
el arte y la cultura y están surgiendo nuevas expre siones 
artísticas y culturales en nuestro entorno y este m ovimiento se 
empieza a promocionar, entonces la gente va a adqui rir ese nivel 
de sensibilización o incluso de gusto hacia lo prop io y entonces 
eso puede generar o derivar en oportunidades para l as personas 
que se dedican al área artística.”  
 
7.  ¿Puede el Arte convertirse en una actividad económi ca que 
propicie la mejora del nivel de vida de quienes lo practican? 

“Si, yo creo que en muchos sentidos, la persona que  recibe 
educación artística aprende a llevar, dos o tres co sas al mismo 
tiempo: lleva su estudio, la responsabilidad en su hogar a parte 
que tiene que ir a las prácticas, a las clases ento nces este ser 
humano que se vuelve multidisciplinario adquiere es a habilidad, 
esas característica y eso lo hacen después tener éx ito en otras 
facetas de su vida sobre todo en lo académico, en l o profesional 
y ya en la integridad cuando se convierte en un adu lto.” 

ENTREVISTA 10 
GUÍA DE PREGUNTAS A ESPECIALISTA 

 
DIRIGIDA A  COORDINADORA DE PIJDB 
NOMBRE:  ING. CINDY BERMUDEZ 
PERFIL: Coordinadora del Programa Integral Juvenil Don 

Bosco 
 
1.    ¿Cuál es el impacto que genera el Programa Integr al Juvenil 

Don Bosco en la vida de sus beneficiarios? 
“El impacto que se genera es el cambio actitudinal en los 
jóvenes,  para crear su proyecto de vida a través d e los 
diferentes componentes que se imparten, por eso es un programa 
integral, porque reciben la parte técnica, desarrol lo físico, 
desarrollo de aspectos sociales y actitudinales.” 

 
2.    ¿Existen actualmente espacios de participación artí stica en 

el PIJDB?  

“Lo que se hace es generar espacios a través de la Escuela de 
Artes, lo que se dice es que la Escuela de Artes de sarrolla las 
habilidades artísticas de aquellos jóvenes que está n interesados 
en esa parte y luego todas esas habilidades desarro lladas se 
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imparten dentro de los centros escolares y que es p arte de la 
propuesta educativa del PIJDB.” 

 
3.    ¿Existe actualmente un vínculo permanente con la Es cuela de 

Artes para beneficiar a los niños y jóvenes del PIJ DB?  

“A nivel de proyecto si hay un vínculo permanente, es obligación 
de la Escuela de Artes atender a los jóvenes del PI JDB en su 
contexto y propuesta educativa como tal, ahora bien ; la Escuela 
de Artes no es para todos los jóvenes del PIJDB por que entran 
aquellos que quieren estar allí, no es una obligaci ón 
desarrollar las habilidades artísticas sólo únicame nte aquellos 
interesados, por eso el grupo meta se reduce.” 
 
4.  ¿Considera usted que debería de tener un mayor alca nce la 

Escuela de Artes con el PIJDB? 

“Debería. Nos hemos dado cuenta que el Arte también  es 
importante porque se desarrollan otras acciones más  integrales: 
expresarse en público, trabajar en equipo con otras  personas, 
por ejemplo si estás en Teatro debes trabajar en eq uipo porque 
el teatro no es un monólogo sino que desarrollan ot ras 
habilidades importantes pero siento que debe de hac erse más 
fuerte el vínculo o debería de existir una formació n como 
componente del PIJDB en el área artística.”  
 
5.  ¿A qué se debe que no existe un vínculo muy fuerte con la 
Escuela de Artes? 

“Quizá por cómo ha ido evolucionando el PIJDB, que ha ido 
funcionando como una educación complementaria acadé mica y hasta 
hace como unos 4 años que surge la Escuela de Artes  como FUSALMO 
a través de un proyecto de la Cooperación Española,  este es un 
proceso que ha ido evolucionando y la idea es que l a Escuela de 
Artes tenga un mayor vínculo con el PIJDB ya que an tes sólo era 
un aspecto académico, no había una vinculación de l o artístico y 
generalmente la Escuela de Artes lo artístico se ve  como tiempo 
libre y no como parte del desarrollo integral del j oven que es 
un esquema que debemos ir cambiando.” 

 
6.    ¿Podría el Arte generar valor social y económico?  ¿Cómo? 

“Yo creo que si, en la parte social la persona debe  estar 
formada de manera integral y el Arte es parte del d esarrollo 
integral de la persona, porque la vida es música, t eatro, 
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pintura; todo esto es parte del desarrollo del jove n y de la 
persona como tal y a nivel económico debe de hacers e.  
 
Es también una profesión, lo que pasa es que a nive l de país es 
un poco complicado  porque pareciera ser que el art e y la música 
es para perder el tiempo, pero es un problema ya má s político 
que poco a poco podemos ir sensibilizando al Estado  para que 
exista por ejemplo; una licenciatura en Música y es o va 
generando parte del crecimiento económico pero para  llegar a eso 
podemos comenzar sensibilizando al Programa Integra l porque es 
desde los más jóvenes.” 

 
7.    ¿Cómo se aplica la Cultura de Paz en el PIJDB? ¿H a tenido 

algún tipo de incidencia en los jóvenes beneficiari os? 

“La Cultura de paz tiene indicadores concretos para  el 
desarrollo del joven sobre todo en la parte de la r evaloración 
personal, resolución de conflictos, mediación que s on los 3 
indicadores más fuertes que vamos generando dentro de la Cultura 
de Paz que también es un proceso de sensibilización  en el joven 
de ver valores para la generación de la paz que viv en en el 
contexto de conflicto, pero lo importante para noso tros es 
primero la revaloración personal, que sienta que ti ene una buena 
autoestima porque hay jóvenes que no tienen una pro yección de 
vida; se limitan a vivir el hoy porque dicen « para  qué hacer 
paz si no se si mañana me van a matar » esa concept ualización de 
proyección de vida es la que permite que la Cultura  de Paz debe 
hacerse más fuerte por lo que tocamos la revaloraci ón de Paz.” 

 
8.  ¿Ha tenido incidencia la Cultura de paz en los bene ficiarios 

del PIJDB? 

“Si, en los jóvenes si, pero el joven por si sólo n o, hemos 
descubierto en el camino que no solo en los jóvenes  debemos de 
hablar de Cultura de paz porque vuelven a la realid ad de sus 
familias y a sus conflictos, hoy por hoy queremos h acer una 
propuesta donde sensibilicemos a las familias y a l as 
comunidades donde el joven se desarrolla para que v ivan una 
Cultura de paz. Si hay conflicto cómo podemos hacer  por 
resolverlo, antes solo trabajamos con el joven pero  nos damos 
cuenta que hay que sensibilizar a su alrededor.” 
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9.  ¿Considera importante que la currícula del PIJDB in volucre al 

Arte como fuente generadora de valor social y econó mico? 

“Si, es importante por eso llamamos que es un Progr ama integral, 
el arte desarrolla otras habilidades que no se desa rrollan a 
nivel académico, lo vemos necesario. Una persona qu e se 
desarrolla integralmente practica un deporte, una h abilidad 
artística, porque es importante desarrollar las int eligencias 
múltiples, por eso es importante el desarrollo del arte en el 
joven. A nivel social el joven valora un concierto de música 
clásica y ya no se vuelve de élite sino para todo e l mundo y se 
botan esquemas que se han puesto a nivel histórico,  a nivel 
económico si valora el arte diciendo que ya se pued e vivir del 
arte pero sería otra trayectoria que hay que genera r.” 

10. ¿Considera que un plan de promoción del Arte pu ede 
contribuir a generar valor social y económico en lo s niños y 
jóvenes? 
“Si, debe de contribuir porque un plan es un proces o en donde 
nosotros debemos enfocar cómo irá desarrollando el arte en el 
joven como el niño que aprende a caminar; porque el  Arte es como 
un tabú en el país, para ciertas personas que tiene n dinero y 
que los demás no tienen derecho a ir un teatro o un  museo; debe 
hacerse un plan para sensibilizar poco a poco para generar un 
impacto con esa expectativa no solo en el joven sin o en la 
comunidad para que se sienta apoyado, los adultos n ecesitamos 
comprender que el arte es necesario para formar int egralmente.” 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
GUÍA PARA DESARROLLO DE GRUPO FOCAL
TÉCNICA IMPLEMENTADA: OBSERVACIÓN DIRECTA
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
LA PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALO R SOCIAL Y 
ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 
BOSCO, DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO”

 

OBJETIVO: Crear un ambiente de opinión en donde los 
participantes pertenecientes al Program
Bosco, compartan sus experiencias relacionadas al A rte y la 
incidencia que tiene en su entorno tanto social com o económico 
para abonar al trabajo de investigación mediante la  aplicación 
de la observación directa en el análisis de sus
respuestas. 

REPRESENTATIVIDAD: 

que representan a los Centros Escolares que son ben eficiados por 
el PIJDB. 

DESARROLLO: Se elabora una guía de preguntas abiertas en donde 
cada participante puede expr
interrogante, el moderador del grupo focal es el mi smo 
investigador, quien a su vez anota las actitudes ob servadas, 
impedimentos, y aspectos que considera relevantes e n el proceso 
de investigación.

DURACIÓN DEL GRUPO FOC

en los que los participantes generan la discusión d e las 
preguntas, sin embargo puede ampliarse o reducirse dependiendo 
la participación y dinámica del grupo focal. 

REGISTRO: El moderador anota las ideas principale
opiniones de los participantes sobre las preguntas formuladas 
junto al resto de aspectos de la observación.

ANEXO 5 

  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
GUÍA PARA DESARROLLO DE GRUPO FOCAL 
TÉCNICA IMPLEMENTADA: OBSERVACIÓN DIRECTA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE, MEDIANTE 
LA PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALO R SOCIAL Y 
ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 
BOSCO, DE LA FUNDACIÓN SALVADOR DEL MUNDO” 

Crear un ambiente de opinión en donde los 
participantes pertenecientes al Program a Integral Juvenil Don 
Bosco, compartan sus experiencias relacionadas al A rte y la 
incidencia que tiene en su entorno tanto social com o económico 
para abonar al trabajo de investigación mediante la  aplicación 
de la observación directa en el análisis de sus

REPRESENTATIVIDAD: Dos grupos focales de 7 integrantes cada uno, 

que representan a los Centros Escolares que son ben eficiados por 

Se elabora una guía de preguntas abiertas en donde 
cada participante puede expr esar sus opiniones referente a cada 
interrogante, el moderador del grupo focal es el mi smo 
investigador, quien a su vez anota las actitudes ob servadas, 
impedimentos, y aspectos que considera relevantes e n el proceso 
de investigación.  

DURACIÓN DEL GRUPO FOCAL:  Se considera un tiempo de 30 minutos 
en los que los participantes generan la discusión d e las 
preguntas, sin embargo puede ampliarse o reducirse dependiendo 
la participación y dinámica del grupo focal.  

El moderador anota las ideas principale
opiniones de los participantes sobre las preguntas formuladas 
junto al resto de aspectos de la observación.  
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“PLAN PROMOCIONAL DEL ARTE, MEDIANTE 
LA PRÁCTICA DE LA CULTURA DE PAZ, PARA GENERAR VALO R SOCIAL Y 
ECONÓMICO EN LOS JÓVENES DEL PROGRAMA INTEGRAL JUVENIL DON 

Crear un ambiente de opinión en donde los 
a Integral Juvenil Don 

Bosco, compartan sus experiencias relacionadas al A rte y la 
incidencia que tiene en su entorno tanto social com o económico 
para abonar al trabajo de investigación mediante la  aplicación 
de la observación directa en el análisis de sus  actitudes y 

Dos grupos focales de 7 integrantes cada uno, 

que representan a los Centros Escolares que son ben eficiados por 

Se elabora una guía de preguntas abiertas en donde 
esar sus opiniones referente a cada 

interrogante, el moderador del grupo focal es el mi smo 
investigador, quien a su vez anota las actitudes ob servadas, 
impedimentos, y aspectos que considera relevantes e n el proceso 

Se considera un tiempo de 30 minutos 
en los que los participantes generan la discusión d e las 
preguntas, sin embargo puede ampliarse o reducirse dependiendo 

El moderador anota las ideas principale s de las 
opiniones de los participantes sobre las preguntas formuladas 
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GUIA DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué ideas tienen del Arte y de los artistas? 
2. ¿Consideran que el Arte contribuye en la formaci ón humana? 
¿De qué forma? 
3. ¿Creen que practicar el Arte es un pasatiempo o va más allá 
de un pasatiempo? 
4. ¿Creen que el Arte puede ser una profesión? ¿Por  qué? 
5. ¿Contarían con el apoyo de sus padres si ustedes  optaran 
por una profesión artística? 
6. ¿Consideran que el Arte puede contribuir a sus i ngresos y 
mejorar el nivel de vida de sus familias? ¿De qué f orma 
mejoraría el nivel de vida? 
7. ¿De qué forma podría el Arte agregar valor a las  
organizaciones o empresas? Explique 
8. En El Salvador, ¿consideran que hay oportunidade s 
profesionales para quienes practican el Arte? ¿Se a poya el Arte 
en nuestro país? 
9. ¿Creen que mientras se practica el Arte se puede n practicar 
valores de Cultura de Paz? ¿Cómo? 
10. ¿Creen que el Arte y la Cultura de Paz pueden c ontribuir a 
la mejora de los ingresos  económicos de las organi zaciones?  
11. ¿Les han explicado los beneficios del Arte? ¿Co nsideran que 
debe  hacerse más promoción del Arte y explicarles sobre sus 
beneficios y contribuciones?  
12. En el Programa Integral Juvenil Don Bosco, ¿cóm o se 
manifiestan las expresiones artísticas? ¿Sienten qu e son 
incluidos en este tipo de actividades? 
13. ¿Qué aconsejarían a las autoridades gubernament ales para 
promover las Artes y proporcionar espacios de expre sión y apoyo 
profesional a los artistas? 
14. ¿Consideran que deben hacerse alianzas con las 
instituciones gubernamentales o privadas para promo ver el Arte? 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL MODERADOR 
1.  ¿Cuál es el grado de participación de los miembros del 

Grupo Focal? 
2.  Describa el ambiente que se generó en el desarrollo  del 

grupo Focal. 
3.  ¿Existe interés por responder a determinadas pregun tas? 
4.  ¿Qué actitudes fueron más sobresalientes cuando se 

formularon las preguntas a los participantes? 
5.  ¿Cuáles fueron las principales limitaciones o impas es para 

el desarrollo de preguntas? 
6.  ¿Existe dominio del tema por los participantes haci a las 

preguntas formuladas? 
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GRUPO FOCAL 1 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL PIJDB. 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
NOTA: En el desarrollo de la guía de preguntas, algunas d e ellas 
se hicieron más simples para el entendimiento de lo s 
participantes, así como algunas que; surgieron dura nte el 
desarrollo del mismo. 

 
 

1. ¿QUÉ IDEAS TIENEN DEL ARTE?  
“El arte es una forma de expresarse” 
“Se expresan sentimientos, el estado emocional” 
“Forma de expresar ideas” 
 
¿Qué opinión tienen de los artistas?  
“mmm opinión en qué sentido…” 
 
¿Qué piensan de ellos como personas, si practican v alores, etc.? 
“Son artistas porque dan a conocer algo que sólo ci ertas 
personas, y que sienten por ejemplo a través del ar te abstracto” 
“Cada artista tiene su forma de expresarse porque n o solo es 
pintura, cada uno tiene su estilo de expresarse con  valores” 
“Hay otro tipo de arte como el callejero, por ejemp lo los 
grafitis que mucho los desprecian porque no saben q ue dicen pero 
si prestaran atención dicen cosas buenas, claro dep ende de quién 
lo haya hecho, para mí el grafiti es un Arte” 
 
2. ¿CONSIDERAN USTEDES QUE EL ARTE CONTRIBUYE EN LA  FORMACIÓN 
HUMANA? 
“Si en el sentido de que las personas pueden llegar  a vivir a 
través del arte, por ejemplo los cantantes, actores ” 
“Para mi todas las personas viven por medio del art e, por muy 
mínimas donde trabajan expresan habilidades pero de  distintas 
maneras” 
“Influye mucho la creatividad con que se hace”. 
 
3. ¿CREEN QUE PRACTICAR EL ARTE ES UN PASATIEMPO O VA MÁS ALLÁ 
DE UN PASATIEMPO? 
 “Va más allá, es una pasión” 
“Primero empieza como un pasatiempo pero a medida p asa el tiempo 
se va haciendo más que un pasatiempo y se convierte  en una 
pasión, de dibujar o crear una obra de arte” 
“luego de tomarlo como pasatiempo lo transforman co mo parte de 
su vida en algo que lo necesitan, así lo hacen de u na forma 
expresiva y cotidiano y no una forma de pasar el ti empo” 
“Cuando te preguntan cuál es tu pasatiempo uno dice  dibujar, 
pintar, etc. pero así se empieza.” 
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“Hay un error que cometen cuando dicen que no todos  podemos 
crear arte, pero todos podemos el punto es que no t odos lo 
pueden desarrollar pero todos podemos.” 
 
4.¿CREEN QUE EL ARTE PUEDE SER UNA PROFESIÓN? ¿POR QUÉ? 
“Si, hay actores, cantantes famosos, pintores de di stintas 
formas en las que se expresa el arte.” 
 
¿Y a ustedes les gustaría formarse profesionalmente  en el Arte? 
“¡Claro que sí!” 
 
5. ¿CONTARÍAN CON EL APOYO DE SUS PADRES SI USTEDES  OPTARAN POR 
UNA PROFESIÓN ARTÍSTICA? 
“Si nos apoyarían, tenemos papás artistas.” 
“Si, influye el apoyo no solo de la familia sino el  apoyo de las 
personas de tu entorno.” 
“Cuando uno hace arte no debe sentirse oprimido ni con miedo, 
debe ser libre para expresarse bien.” 
“Lo bonito del Arte es que se puede crear cosas que  puede uno 
pensar que son cosas horribles, pero para algunas p ersonas que 
no pueden hacer un dibujito pueden pensar que es al go grande.” 
 
¿Influye la motivación para practicar el arte? 
“Si incide porque tiene que tener autoestima.” 
“Depende de cómo se sienta, recuerda que una person a cuando 
comienza a dibujar puede terminar creando una obra de arte y 
sentirse feliz aunque al principio se sienta mal, y o por ejemplo 
cuando dibujo me siento realizado.” 
 
Es curioso, que hablan del arte enfocándose a la pi ntura, pero 
¿qué pasa con las demás artes como el teatro, la mú sica, la 
danza? 
“Claro que son artes como por ejemplo el drama, el teatro.” 
“Si, quizá no tomamos en cuenta esto porque nos enf ocamos más en 
la pintura.” 
“Para mi es importante la música, hay cantantes per o no todos 
tienen arte porque algunos lo falsifican, no son re ales ni 
autores sino copias de otros que no sacan su verdad ero arte.” 
“Arte es las distintas formas que se expresan, por ejemplo uno 
tiene el arte de expresar lo que otro  escribió.” 
 
¿Han tenido oportunidad de presenciar una orquesta sinfónica? 
“Si, yo una vez estuve presente en una orquesta de “violín”, al 
principio lo considero aburrido, pero después te ha ce 
reflexionar y es algo maravilloso.” 
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6. ¿PUEDE EL ARTE CONTRIBUIR A SUS INGRESOS? ¿DE QU É FORMA PUEDE 
MEJORAR EL NIVEL DE VIDA? 
“Si, por ejemplo los pintores al vender sus cuadros  generan 
ingresos.” 
“Para mí el Arte es el que poco se está desarrollan do aquí en El 
Salvador porque si estuviera desarrollando en gran manera no 
estuviera como está, si abundara el Arte en El Salv ador se 
podría expandir en Centroamérica y contribuir al in greso 
económico.” 
“Arte hay, lo que pasa es que no está expuesta.” 
 
¿En el caso de los músicos podrán ganarse la vida h aciendo 
música? 
“Si, los compositores, los guitarristas.” 
 
¿Para los actores? 
“es un poco más difícil hay pocos teatros, por ejem plo el Teatro 
Nacional, pero no hay muchas oportunidades para que  la gente 
entre y pueda hacer teatro.” 
“El arte de actuar hay bastante y se está desperdic iando porque 
no se fomenta este arte por las organizaciones.” 
“Toda la gente cuando antes habían teatros iban a v er las obras, 
pero como hay cines y otras cosas se ha olvidado, l as modas de 
otros países nos han desplazado y no ponemos en prá ctica lo 
nuestro.” 
 
7. EN EL CASO DE LAS EMPRESAS, ¿CREEN QUE PUEDEN BE NEFICIARSE 
POR EL ARTE PARA DARSE VALOR A SÍ MISMAS? 
“Si, pues pueden vender las obras de Arte, por ejem plo SIMÁN 
vende sus artesanías o que ayude a otro tipo de art istas.” 
“Las empresas pueden ser patrocinadores y fomentar por medio de 
la promoción el Arte.” 
“Las presentaciones que traen los churritos es arte , puede que 
les den publicidad por anuncios para llamar atenció n, también 
actores para los mismos.” 
“El baile por ejemplo ayuda para darles valor.” 
 
8. ¿SE APOYA EL ARTE EN NUESTRO PAÍS? 
“No mucho, hay lugares que se hacen música, artesan ías pero no 
lugares donde hay cosas nuevas donde se pueden dar cosas a 
conocer, hay que dar un aporte a lo nuevo.” 
 
9. ¿CREEN QUE AL PRACTICAR EL ARTE SE PUEDE PRACTIC AR LA CULTURA 
DE PAZ? 
“Si, porque por medio del arte uno se despeja de lo s grupos de 
delincuencia y el arte propicia espacios de esparci miento.” 
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“Si todos comprendiéramos el concepto de Cultura de  paz podría 
desarrollarse el arte, si todos la tuvieran hubiera  más fluidez 
en el desarrollo del Arte.” 
 
10. ¿PUEDEN CONTRIBUIR EL ARTE Y LA CULTURA DE PAZ PARA GENERAR 
INGRESOS A LAS EMPRESAS? 
“Se puede fomentar la cultura de paz por el Arte, p or ejemplo en 
la música se puede poner una melodía con la que se cante un 
mensaje de cultura de paz, y si se vende les está g enerando 
ingresos.” 
“Hay canciones que contribuyen pero las personas se  dejan ir por 
los coros y no entienden el mensaje de Cultura de P az.” 
 
11. ¿LES HAN EXPLICADO LOS BENEFICIOS DEL ARTE? ¿CO NSIDERAN QUE 
DEBE  HACERSE MÁS PROMOCIÓN DEL ARTE Y EXPLICARLES SOBRE SUS 
BENEFICIOS Y CONTRIBUCIONES?  
“Si, fama, reconocimiento pero en el país si una pe rsona viene a 
pintar le dicen que de eso no van a vivir y que no se puede, hay 
que fomentar un cambio de actitud.” 
“Hay muchos beneficios por ejemplo Salarrué que aun que lleva 
años de muerto tiene reconocimiento porque pudo exp resar el arte 
por medio de la escritura.” 
 
12. ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL ARTE EN EL PIJDB? 
“Cuando nos dejan socio dramas, representaciones et c.” 
“Si se expresa por ejemplo los buenos días –una act ividad que 
desarrolla el PIJDB-, yo creo que en el Programa In tegral si nos 
fomentan el Arte.” 
“Existen grupos de teatro que se han formado y si s e fomenta, 
por ejemplo también diseño gráfico todo lo que se h ace es Arte” 
“Si está bien pero para mí no sale del Polideportiv o.” 
 
13. ¿QUÉ ACONSEJARÍAN A LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO  PARA APOYAR 
EL ARTE? 
“Para mí que liberaran una zona para que quede libr e el grafiti 
para demostrar el arte, porque si lo haces vas pres o y eso no 
debería de ser así, en países más desarrollados no hay problema 
porque lo vinculan a las pandillas.” 
“En la Juan Pablo –Alameda Juan Pablo II- hay un lu gar de 
expresión y conservación pero deberían de haber más  lugares para 
implementar las ideas, por ejemplo la música es art e pero a 
veces es censurada.” 
“En las instituciones y escuelas deberían de foment ar el arte 
mediante talleres.” 
“En las escuelas hay un plan en el que los de la ta rde van por 
las mañana a aprender talleres como música, esto de bería de 
seguirse haciendo y haber más apoyo para los jóvene s.” 
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“La sociedad relaciona grafiti con pandillas pero h ay otras 
culturas que hacen esto pero son discriminadas más sus mensajes 
pueden ser positivos.” 
“El hip hop, el rap, los que patinan y andan en bic icleta son 
discriminadas, hay gente que solo por el ritmo se d eja llevar –
en el caso de la música- por una mala interpretació n pero puede 
decir cosas muy buenas, depende de la persona.” 
 
14. ¿USTEDES CREEN QUE DEBERÍAN DE HACERSE ALIANZAS PARA QUE 
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO O PRIVADAS PARA PROMUEVAN EL ARTE EN 
NUESTRO PAÍS? 
“Es necesario impulsar el arte, porque lo que hacem os, de aquí a 
unos años todos los países tomarían el ejemplo de E l Salvador 
para fomentarlo.” 
“No solo sería de ejemplo sino que vendrían, por ej emplo 
televisoras internacionales pueden descubrir talent os y 
desarrollarlos más.” 
“Arte hay, porque vi en La Libertad se hace arte co n caracoles, 
lo que pasa que a veces se guardan las cosas y no l as enseñan.” 
 
¿Creen que un plan promocional hacia el Arte puede contribuir a 
formarlos tanto social como económicamente? 
“Si, debería de haber una iniciativa para fomentar lugares y 
organizaciones donde uno pueda ir y desarrollar el arte.” 
“Si sería muy bueno, hay muchas personas que pueden  sacar sus 
ideas por medio de cualquier cosa, pintando, bailan do, actuando 
y hay muchas muy buenas para el Arte.” 
“Sería un gran beneficio para nosotros los jóvenes,  ya que a 
algunos no nos gusta una sola cosa sino que varias y se podría 
desarrollar muchas en una persona.” 
 “Van a haber personas que dicen que no les gusta l o que se hace 
pero eso permitirá que se pueda mejorar.” 
“Si, pero se necesita apoyo de la familia, hay pers onas que 
pueden dejar de estudiar por el Arte pero en El Sal vador no hay 
oportunidades para desarrollarse y nos ven de menos .” 
 “Algunas películas aparecen en los créditos nombre s 
salvadoreños, pero como no se dan a desarrollar nad ie presta 
atención a esto.” 
“Para mi estaría bien, nos ayudaría bastante para h acer Arte, 
todas las personas tienen cualidades artísticas per o no las 
representan por miedo de que los vayan a criticar, si hubiera 
algo así puede que pierdan el miedo.” 
“Es importante y necesario, aportaría bastante por ejemplo hay 
personas imitadores pero entre grupos de personas q ue hacen arte 
puede salir alguien diferente con creaciones propia s, por 
ejemplo Leonardo da Vinci, y otros artes abstractos , pueden 
haber personas que desarrollen esas habilidades y c rear.” 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DEL MODERADOR 
1.  ¿Cuál es el grado de participación de los miembros del 

Grupo Focal? 
Existe fluidez en las participaciones y una constan te 
búsqueda de expresar las opiniones. 
 

2.  Describa el ambiente que se generó en el desarrollo  del 
grupo Focal. 
Tolerancia hacia las posturas de los demás y respet o cuando 
un miembro participa, prácticamente los miembros ce den su 
espacio y se crea un clima donde todos y todas expr esan sin 
temor sus ideas y defienden sus argumentos, dando p aso a 
debates pequeños con un gran entusiasmo de hablar d e temas 
concernientes al Arte. Se puede apreciar sensibilid ad hacia 
el tema y experiencias que contribuyen a dialogar e n torno 
al mismo. 
  

3.  ¿Existe interés por responder a determinadas pregun tas? 
Si, particularmente las relacionadas a la profesión  
artística y la motivación hacia su práctica, hacen mucho 
énfasis en la importancia de la vida y de cómo pued en 
aportar a generar ingresos. 
 

4.  ¿Qué actitudes fueron más sobresalientes cuando se 
formularon las preguntas a los participantes? 
La principal es la motivación de responder y de ela borar 
opiniones muy formuladas, la atención se logró conc retar y 
los participantes se sintieron cómodos al ser escuc hados 
por el moderador. 
 

5.  ¿Cuáles fueron las principales limitaciones o impas es para 
el desarrollo de preguntas? 
Algunos participantes retomaban la idea anterior un a y otra 
vez, por lo que había cierta duplicidad al responde r; así 
mismo en algunas interrogantes la opinión se salía del 
contexto, pero se pudo controlar mediante preguntas  claves 
o intervenciones que propiciaban volver a la idea c entral 
de cada pregunta. 
 

6.  ¿Existe dominio del tema por los participantes haci a las 
preguntas formuladas? 
Si, es muy relevante que se manejen temas como empl eo, 
valor económico, demanda, profesión artística y de 
comportamientos relacionados en un contexto de país  que 
incide en el desenvolvimiento del Arte. 
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GRUPO FOCAL 2 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL PIJDB. 
GUÍA DE PREGUNTAS 
 
NOTA: En el desarrollo de la guía de preguntas, algunas d e ellas 
se hicieron más simples para el entendimiento de lo s 
participantes, así como algunas que; surgieron dura nte el 
desarrollo del mismo. 

 
1. ¿QUÉ IDEAS TIENEN DEL ARTE Y DE LOS ARTISTAS? 
El Arte es Cultura para ellos, ya que buscan la man era de cómo 
expresarse. 
Se basan por medio de su vida que pueden plasmar po r medio de 
pinturas, todas las actividades que desarrollan las  pueden 
plasmar en una pintura y dándolo a conocer.” 
“Yo pienso que el Artista expresa lo que siente, co n su arte lo 
da a demostrar a otras personas.” 
 
2. ¿CONSIDERAN QUE EL ARTE CONTRIBUYE EN LA FORMACI ÓN HUMANA? 
¿DE QUÉ FORMA? 
“Si, quizá porque el Arte es una forma de expresar,  hay muchas 
personas que necesitan una forma de expresarse y la s formas de 
arte reflejan esos sentimientos sin necesidad de es tarlos 
diciendo.” 
“Al hacer un dibujo o al hacer una pintura se puede  sentir 
satisfecho de lo que ha hecho sin necesidad de deci r que se 
siente feliz.” 
“Si, porque el plasma lo que le gusta, en sus dibuj os o en su 
arte y los comparte con los demás que también tiene n sueños.” 
 
3. ¿CREEN QUE PRACTICAR EL ARTE ES UN PASATIEMPO O VA MÁS ALLÁ 
DE UN PASATIEMPO? 
“Si puede ser un pasatiempo pero no para alguien qu e se dedique 
sólo a eso, hay dos formas de ver el arte, como pas atiempo o 
como una forma de vida.” 
“puede ser un pasatiempo mientras la persona sienta  la 
satisfacción de verlo así, pero ya una persona que quiere 
trabajar utiliza el arte, por ejemplo; hace una pin tura y la 
vende.” 
 
4. ¿CREEN QUE EL ARTE PUEDE SER UNA PROFESIÓN? ¿POR  QUÉ? 
“Si, indiscutiblemente. Hay personas que pintan muy  bonito, yo 
he visto en los museos muchas pinturas que son vali osas y 
también carísimas; puede ser un solo manchón pero e s 
representativo para quien lo hace.” 
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5. ¿CONTARÍAN CON EL APOYO DE SUS PADRES SI USTEDES  OPTARAN POR 
UNA PROFESIÓN ARTÍSTICA? 
“Si tendría el apoyo, ya que es muy importante, los  padres 
apoyan a los hijos en lo que les gusta, si le gusta  el arte lo 
apoyarían, pero si no le gusta le diría que respeta  su opinión, 
ya que no se debe obligar a nadie, pero si les gust a el Arte se 
necesita de los padres el apoyo hacia los hijos.” 
“También depende de la situación, porque aquí en nu estro país, 
hay muchos artistas pero no son reconocidos, no com o en otros 
países, acá en El Salvador hay muy buenos artistas pero 
lamentablemente no se reconocen a ellos ni el Arte que hacen.” 
 
6.¿CONSIDERAN QUE EL ARTE PUEDE CONTRIBUIR A SUS IN GRESOS Y 
MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS FAMILIAS? ¿DE QUÉ F ORMA 
MEJORARÍA EL NIVEL DE VIDA? 
“Si podría ser, por ejemplo el diseñador gráfico, e s una 
profesión y de esa profesión se mantiene.” 
“También se tiene que ver la demanda que hay, por e jemplo aquí 
en el país no he escuchado mucho que haya demanda d el arte, en 
otros países hay mucha más demanda.” 
 
7.¿DE QUÉ FORMA PODRÍA EL ARTE AGREGAR VALOR A LAS 
ORGANIZACIONES O EMPRESAS? 
“Al hacer publicidad por medio de pinturas, escultu ras podrían 
llamar la atención de las personas, forman una buen a imagen de 
la empresa, la gente se impresionaría y llamaría má s la atención 
a las personas.” 
“Los comerciales de televisión son un tipo de arte,  desde mi 
punto de vista algunos por la forma que son estruct urados llaman 
la atención.” 
 
8. EN EL SALVADOR, ¿CONSIDERAN QUE HAY OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES PARA QUIENES PRACTICAN EL ARTE? ¿SE A POYA EL ARTE 
EN NUESTRO PAÍS? 
“No tantas pero hay, no como otros países en donde sí existen 
grandes oportunidades” 
“Yo quería estudiar Diseño Gráfico, porque me encan ta el Arte, 
pero se me fue el sueño cuando vi que la demanda en  el país no 
es mucha, por eso mi sueño se fue.” 
“No se ve muy reconocido aquí, no se ve a la luz co mo cualquier 
otra cosa; entonces uno piensa: lo hago, no lo hago  porque no se 
reconoce o no beneficia como los demás, que si lo r econocen pero 
aquí no mucho.” 
 
9.¿CREEN QUE MIENTRAS SE PRACTICA EL ARTE SE PUEDEN  PRACTICAR 
VALORES DE CULTURA DE PAZ? ¿CÓMO? 
“Si, por medio de imágenes positivas, o de otra for ma de 
expresión, aunque en el caso de la música no toda, porque 
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algunas te pueden transmitir tristeza, o son cancio nes 
deprimentes.” 
 
10. ¿CREEN QUE EL ARTE Y LA CULTURA DE PAZ PUEDEN C ONTRIBUIR A 
LA MEJORA DE LOS INGRESOS  ECONÓMICOS DE LAS ORGANIZACIONES? 
“Si, porque todo estaría en armonía como medio de e xpresión 
artística.” 
  
11. ¿CONSIDERAN QUE DEBE  HACERSE MÁS PROMOCIÓN DEL ARTE Y 
EXPLICARLES SOBRE SUS BENEFICIOS Y CONTRIBUCIONES?  
“Si, pero deberían de hacerse charlas para cómo que  se conozca 
como contribuye el arte para que se empiece a valor ar.” 
 
12. EN EL PIJDB, ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL ARTE? 
“A través de música, programas de baile, pintura.” 
“También mediante el trabajo en equipo, aquí nos en señan mucho a 
trabajar.” 
 
¿Se sienten incluidos de estas expresiones artístic as?  
Si, y estamos viendo beneficios, por ejemplo nosotr os que 
estamos saliendo de Bachillerato estamos en búsqued a de empleo y 
ellos nos ayudan.”  
“El arte podría generarnos empleo, se puede ver de distintas 
maneras: música, baile, todo esto genera empleo.” 
 
13. ¿QUÉ ACONSEJARÍAN A LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO  PARA 
PROMOVER LAS ARTES Y QUE LES PROPORCIONEN ESPACIOS DE APOYO? 
“Que le den importancia a las personas que tienen d on de 
expresarse a través del Arte.” 
“Que incluyan programas o instituciones especializa das que 
incluyen gente que quieran expresarse y que no cobr en porque 
muchos no pueden por lo económico.” 
“A veces se quedan personas que saben de esto pero por 
cuestiones económicos no pueden acceder a estos pro gramas” 
“Que hayan escuelas que tengan clases de Arte y aqu ellos que 
tienen el sueño artístico lo puedan realizar.” 
“Que le den mucha más importancia a los artistas, d e qué sirven 
artistas si no los conocen.” 
 
14. ¿CREEN QUE DEBEN HACERSE ALIANZAS CON INSTITUCI ONES DE 
GOBIERNO O PRIVADAS PARA PROMOVER EL ARTE? 
“Si para que el aporte sea mayor y en la vida econó mica se pueda 
cubrir más espacios de explotación artística.” 
“El gobierno y la empresa privada no son muy llevad eras pero 
sería bueno que en algo positivo podrían hacerse al ianzas para 
algo grande así se vería de otra manera.” 
 



72 
 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL MODERADOR 
1.  ¿Cuál es el grado de participación de los miembros del 

Grupo Focal? 
Existe poco aporte participativo y hay una tendenci a a 
responder apresuradamente.  
 

2.  Describa el ambiente que se generó en el desarrollo  del 
grupo Focal. 
Existe confianza por parte de los participantes y 
disposición para responder a cada interrogante. 
  

3.  ¿Existe interés por responder a determinadas pregun tas? 
Si, particularmente aquellas donde los participante s 
aconsejan sobre acciones que deberían tomar las aut oridades 
gubernamentales para fomentar el arte y la profesió n 
artística. 
 

4.  ¿Qué actitudes fueron más sobresalientes cuando se 
formularon las preguntas a los participantes? 
La preocupación por el empleo y la consideración de l arte 
en la posible profesión que no se concreta por el e ntorno 
en el que viven y la falta de apoyo de las personas  que los 
rodean para lograr sus objetivos. 
 

5.  ¿Cuáles fueron las principales limitaciones o impas es para 
el desarrollo de preguntas? 
Algunas preguntas no eran comprendidas, por lo que el 
moderador tuvo que intervenir para orientarlos, así  mismo; 
algunas interrogantes no lograron ser resueltas por  
desconocer del tema. 
 

6.  ¿Existe dominio del tema por los participantes haci a las 
preguntas formuladas? 
Si, sin embargo algunas preguntas resultaron difíci les de 
responder por lo que tuvieron que reformularse y ha cerse 
más sencillas para la comprensión. 

 

 

 

 

 


