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Resumen 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de brindar una propuesta de reorganización de 

la Biblioteca Municipal “Ignacio Escudero” de Piura que se enmarque en un enfoque intercultural, en 

donde se reconozca y visualice como un ente dinamizador de cultura, y como una herramienta para 

combatir la escasez de una oferta cultural pública en la ciudad, que democratice el acceso al sector 

cultural para los piuranos, pues se reconoce que, hacen falta teatros en la ciudad, y los pocos centros 

culturales, escuelas de música, salas de exposición o museos con diversificación de sus servicios, son 

bastante escasos o poco visibles, el dinamismo cultural de la ciudad nunca ha sido tan latente sin los 

esfuerzos de la biblioteca por dinamizar actividades de lectura y acceso a la información; es 

importante mirar el rol que cumple la biblioteca pública en la actualidad y en qué medida es posible 

que su doble funcionalidad pueda suplir y satisfacer algunas de las necesidades culturales de los 

usuarios. 

Se determinaron los conceptos importantes relacionados a la gestión de bibliotecas públicas e 

interculturalidad consultando varias fuentes bibliográficas y linkográficas en donde finalmente 

concluimos en que es importante que, desde la gestión pública de bibliotecas se visibilice un enfoque 

transversal de interculturalidad que democratice la cultura de una comunidad y que además permita 

a otras culturas convivir y conocerse entre sí.  

Luego para conocer más sobre nuestro sitio de intervención indagamos un poco sobre la historia de 

la Biblioteca Municipal de Piura y cómo es que funciona actualmente. De igual manera nos 

interesamos por conocer el perfil de los usuarios que visitan el lugar y aplicamos una encuesta 

estudiando la población bajo una muestra de 384 personas, número suficiente para que la encuesta 

resulte significativa. Finalmente, a partir de los resultados establecimos nuestros objetivos y 

desarrollamos el proyecto. 

Con nuestra pequeña muestra, obtuvimos un porcentaje del 63% de usuarios que visitan la biblioteca 

son estudiantes universitarios y cuyas edades oscilan entre los 17 y 38 años. A partir de estos datos 

fue que se planteó el programa de actividades y se segmento cada actividad, planteada en el proyecto. 

Tras finalizar el estudio y planteamiento de la propuesta mediante este proyecto, se concluye que es 

posible gestionar instituciones culturales públicas bajo un modelo de gestión delegada, que permita 

trabajar con independencia económica y administrativa al ente gestor, en favor de la institución 

pública, que, por lo general, no posee la capacidad de autofinanciamiento. 
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Introducción 

La presente investigación se enmarca en la propuesta de reorganización de la Biblioteca 

Municipal Ignacio Escudero de Piura con un enfoque intercultural, en donde la institución logre 

convertirse en un ente dinamizador de la cultura, como herramienta para combatir la escasez de una 

oferta cultural pública, que democratice el sector cultural para los piuranos, nos dimos cuenta que 

con la falta de teatros en la ciudad, y los pocos centros culturales, escuelas de música, salas de 

exposición o museos con diversificación de sus servicios, era importante reconocer la función que 

cumple la biblioteca pública en la actualidad y en qué medida es posible que su doble funcionalidad 

pueda suplir y satisfacer algunas de las necesidades culturales de los usuarios.  

Así pues, en el primer capítulo conceptualizamos sobre las bibliotecas públicas como una 

institución cultural democrática y el rol que cumple desde la gestión y planificación de sus servicios, 

así como también, las políticas culturales relacionadas al servicio que las instituciones públicas deben 

ofrecer, entre ellas la biblioteca como creadora y mediadora del espacio para la celebración de la 

interculturalidad con la intención de reconocer la diversidad.  

Por ello hacemos manifiesto de la política de interculturalidad en el Perú, mencionamos 

distintas interpretaciones de la definición de interculturalidad y el rol que cumple la política nacional 

como un factor trasversal en la gestión pública desde cualquier ámbito y cómo es que encaja en 

nuestro proyecto, tomando como ejemplo casos internacionales tanto para la gestión de bibliotecas 

públicas como para bibliotecas interculturales, la parte final del primer capítulo busca dar a conocer 

la historia de la Biblioteca Municipal de Piura, en donde resaltamos datos relevantes sobre la 

fundación y traslados, intentando entender la organización y situación actual para su posterior 

análisis.  

El segundo capítulo corresponde al análisis situacional de la biblioteca, referente a su 

organización, infraestructura, equipamiento, servicios, actividades programadas, el fondo y la 

colección, así como su capital humano, convergiendo en el cruce de información a través del análisis 

de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este capítulo analizaremos también, el 

sector cultural en la ciudad, respecto a la oferta y demanda de los servicios existentes y las 

instituciones culturales privadas que ofertan en la ciudad, así como la caracterización de los usuarios 

de la biblioteca.



En el tercer capítulo definimos y desarrollamos la finalidad, objetivos y acciones concretas a 

realizar en el proyecto, obteniendo como productos los documentos de la creación de una 

organización civil con un fondo patronato, así como también el plan de comunicación del mismo, la 

programación anual de actividades interculturales, el programa de voluntariado, un plan de 

recaudación de fondos y un plan de capacitación en interculturalidad con el fin de reorganizar la 

biblioteca municipal del Piura desde el enfoque intercultural, así como a quienes se dirige el proyecto 

y quienes se verán beneficiados.  

Finalmente, en el cuarto capítulo desarrollamos el proyecto en donde especificamos la 

programación detallada de cada actividad intercultural de la propuesta, así como el desarrollo de los 

productos mencionados anteriormente, cabe mencionar, que la ejecución de este programa estará a 

cargo de los voluntarios del programa, quienes no tendrán una remuneración mensual, sin embargo, 

nos parece pertinente darles un pago simbólico, bajo concepto de pasajes. Así pues, ejemplificaremos 

las herramientas que ayudarán a encontrar el camino para la reestructuración de la biblioteca con 

enfoque intercultural, utilizando la gestión cultural como principal medio para diversificar la oferta de 

la institución. Brindando alcances a la gestión pública desde la perspectiva de la gestión cultural.  

Nuestro proyecto es importante porque permitirá dar luces a una institución con mucho 

potencial, pero que aún no encuentra el camino para gestionar sus recursos con una dirección 

específica, en este sentido, nuestro proyecto busca brindar las herramientas necesarias desde la 

gestión cultural, para que la institución se reorganice hacia una dirección, misión y visión específica, 

en lo que respecta a nuestra propuesta está dirigida hacia la interculturalidad.  

La Biblioteca Municipal de Piura tiene el potencial de convertirse en el principal gestor de 

cultura en nuestra ciudad ya que es conocida por ser el Centro coordinador de la Red de Bibliotecas 

del norte del país, en la región de Piura y Tumbes, cuenta con el apoyo y forma parte de la red de 

bibliotecas públicas del Perú, el prestigio que dicha institución ha ganado a lo largo de su historia, ha 

hecho posible que tenga gran acogida y relevancia. El espacio con el que cuenta es grande, vistoso y 

armonioso con la naturaleza y en la actualidad se han podido adquirir algunos recursos para el mejor 

funcionamiento y la actualización e innovación de sus servicios. Sin embargo, existen algunas cosas 

por mejorar y entre ellas la organización y gestión de la misma.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 La Biblioteca Pública 

1.1.1 Definición 

Las bibliotecas son espacios propicios para difundir la cultura y van más allá de ofrecer una 

oferta cultural ligada meramente a la literatura, sino que también son centros de diversificación de 

contenidos y medios. Según el Manifiesto de la Unesco, sobre la biblioteca pública de 1994, dice que, 

estos centros son los encargados de crear, fomentar y consolidar el hábito a la lectura en niños y 

jóvenes, así como también difundir las expresiones culturales estimulando la creatividad e 

imaginación. 

Las bibliotecas municipales, además deberán ser las portadoras de conocimientos, 

información y del imaginario cultural de la comunidad, con lo cual no basta con que la institución sea 

el reflejo de la cosmovisión de la comuna a la que sirve, sino que es importante que la provea de 

recursos y servicios que promuevan la identidad local y fomente la interculturalidad y diversidad. 

Siguiendo a Gill, la biblioteca pública es un lugar a donde todos y todas pertenecen, pueden y deben 

conocer. 

1.1.2 Estructura y Organización 

Desde la perspectiva administrativa y de dependencia, en las Directrices de la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) en colaboración con Unesco para 

el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, menciona que: “Una biblioteca pública es una 

organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una 

autoridad u órgano local, regional o nacional.” (Gill, 2001, p.8). En este sentido una biblioteca puede 

estar bajo responsabilidad de la comunidad misma; como las bibliotecas comunitarias, o alguna figura 

con autoridad dentro de la comunidad, a quien la misma le delega dicha responsabilidad, este órgano 

puede ser precisamente el municipio, y es este principalmente nuestro campo de investigación. 

Se sabe que el espacio de una biblioteca debe ser amplio sobre todo por la capacidad de 

reunión que esta debe ofrecer, no solo en las salas comunes, sino también en las salas de trabajo, así 

como las de lectura y el espacio destinado al resguardo de la colección. Sin embargo, esto no es un 

condicionante para que una biblioteca se desempeñe como tal, pero si, representa un reto para 

brindar una mayor comodidad y libertad al usuario. Por ello en cuanto a la administración del espacio 

ya lo mencionaba un autor, se debe
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destinar una superficie dedicada al usuario, otra para la colección y una al personal administrativo y 

de apoyo (Arriola, 2006). En este sentido, el espacio ha de ser accesible a todos, favoreciendo el libre 

tránsito, pues cualquier limitación en el acceso ya sea de manera deliberada o por accidente causara 

la disminución del desempeño de su funcionalidad y con ello la finalidad de la institución.   

La biblioteca deberá estudiar y analizar las necesidades de la comunidad y con ello las 

características y patrones comunes de los potenciales usuarios, es de suma importancia conocer quien 

utilizará los servicios para entender cuáles serán nuestras prioridades como institución para brindar 

una oferta de servicios con una estrategia que permita tener visión a largo y a corto plazo, 

respondiendo a las necesidades de los usuarios, para satisfacer la demanda sin ataduras a ninguna 

consideración ideológica. Así lo dice Gill: “Han de estar dispuestas a adaptarse y evolucionar al ritmo 

de los cambios que se produzcan en la sociedad.” (2001, p.24). Así pues, las prestaciones o servicios 

que una biblioteca ofrece no deben ser necesariamente abundantes, si no, útiles y de calidad y esto 

dependerá básicamente del espacio con el que se cuenta y de que tanta participación existe de parte 

de la comunidad.  

El recurso fundamental de una biblioteca son los libros, y al conjunto de ellos se le denomina 

fondo bibliográfico, este fondo a su vez se puede clasificar en colecciones de diferente temática y o 

rubro, los cuales deberían ser cuidadosamente seleccionados y perseguir una política de fondos, esto 

con el fin de conseguir una correcta recaudación o plan de donaciones a futuro. Al organizar la 

biblioteca mediante planes o programas definitivamente la institución mantendrá un orden y así 

manejar su fondo, saber cómo mantenerlo, depurarlo y hacerlo crecer. En la medida en que se maneje 

un plan de donación se tendrá claro cuáles son los libros que se necesitan, de manera que el fondo no 

se llene de bibliografía innecesaria, desactualizada o en mal estado: “La adaptación de la colección a 

las necesidades de la comunidad local es más importante que su tamaño.” (Gill, 2001, pág. 46). Para 

ello se debe conocer los intereses de la comunidad o de los potenciales usuarios, a través de la 

aplicación de encuestas sobre sus preferencias académicas y de entretenimiento cultural. 

Por otro lado, es igual de importante que dentro del fondo se tenga opciones de carácter 

general, como lo son la literatura de referencia, como los atlas, enciclopedias, diccionarios, y en cuanto 

a la literatura de ficción, novelas y cuentos, estos deben ser de fácil lectura, de manera que pueda 

interesar al menos a la población infantil y juvenil, con la intención de promover el disfrute de la 

lectura. Referente a esto Gill dice: “Los fondos complementan a los servicios y no se han de considerar 

un fin en sí mismos, a menos que su propósito principal y específico sea la preservación y conservación 

de documentación
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para las generaciones venideras”. (2001, p.46). En cuanto a periódicos y revistas esta es 

probablemente la colección más importante en cuanto a la memoria colectiva, es quizá incluso la que 

se consulta con más frecuencia, por ello es clave que se cuiden los ejemplares más antiguos y se 

seleccionen los actuales con buen criterio. 

Tener una política de fondos, servirá de guía para dar a conocer a los donantes cuales son las 

necesidades de la institución. Incluso si se decide aceptar todas las donaciones, se debe incluir que es 

lo que se hará con aquellas donaciones que no responden a la política establecida, con el derecho de 

reservarse el tratamiento de la donación sin dar la garantía de que toda la donación formara parte del 

fondo permanente de la biblioteca. 

1.1.3. Rol Social de la Biblioteca Pública 

Gill hace mención sobre los distintos fines a los que se avoca una biblioteca pública, de los 

cuales destacamos cinco importantes como la educación y/o instrucción, el acceso a la información, 

el perfeccionamiento personal, la consolidación del hábito lector y el progreso cultural (2001). Con 

respecto al rol educativo y de instrucción, una biblioteca pública debería convertirse en una especie 

de lugar de entrenamiento para quienes empiezan a leer y aprender nuevos conocimientos, aquel en 

donde se pueda mantener el ritmo de lectura y sea propicio aumentar conocimientos de quienes con 

ansias desean continuar aprendiendo. 

Sobre el rol informativo Gill nos dice: “La biblioteca pública tiene la responsabilidad particular 

de recoger información local y de hacerla fácilmente accesible. Actúa igualmente como memoria del 

pasado recogiendo, conservando y brindando acceso a materiales relacionados con la historia de la 

comunidad y de las personas” (2001, p. 10). Una biblioteca municipal, se encuentra en la obligación 

de darse hacia la comunidad y actuar como un agente intercultural, que difunda diversidad y cultura 

local. Generando apropiación en la comunidad y sentido de pertenencia de acuerdo a su cultura. 

Sin lugar a dudas una biblioteca es el espacio adecuado para desarrollar la creatividad e 

identidad cultural a través de la adquisición de nuevos conocimientos o incluso el refuerzo de aquellos 

que ya han sido adquiridos, así como la oportunidad de perseguir nuevos retos e intereses que ayuden 

a la evolución personal de la comunidad, promoviendo el perfeccionamiento personal. 

De la mano, tenemos la consolidación del hábito lector, es importante que quienes tienen 

interés en desarrollarse personal y académicamente, tengan un conveniente hábito por la lectura, y 

es este el que se forma en los primeros años de infancia. Toda biblioteca debe apuntar a fomentar el 

interés por la lectura y sobre todo al progreso cultural de la comuna, desarrollando estrategias 
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formativas en identidad cultural propia a la que pertenece y a la cultura foránea, sirviendo así al 

progreso cultural y artístico de la localidad. 

Teniendo en cuenta todas estas especificaciones concluimos finalmente que el rol o papel que 

cumple la biblioteca pública dentro de la sociedad es importante en la medida en que sirve como un 

espacio de encuentro, en donde se reúnen ciertas condiciones para hacer posible el progreso cultural 

y el mantenimiento de una sociedad demócrata que elije perfeccionarse, educarse e informarse, 

consolidando ciertos hábitos que la llevarán a mejorar y propiciar cambios. 

1.1.4. Estudio de un caso internacional en gestión de bibliotecas 

Meneses Tello analizó los valores democráticos que deben existir en la biblioteca pública, 

describiendo el desempeño del ciudadano como pieza importante en el desarrollo de las funciones de 

la biblioteca como un lugar “que gira en torno a valores como la libertad, igualdad y equidad” (2008). 

En este sentido los espacios, recursos y servicios no deberán ser sometidos bajo ninguna ideología, 

censura religiosa o política, así pues, el staff profesional del recinto deberá mantenerse dispuesto al 

cambio, velando siempre por hacer de este un espacio libre no solo para el usuario, sino también para 

las actividades y servicios ofertados, por ello es que, las bibliotecas públicas deben apelar siempre a 

operar en función de la libertad cultural y social. 

Caso Internacional: La Biblioteca Pública Piloto de Medellín, esta institución fue creada en 

1952, gracias a los esfuerzos del gobierno de Colombia en conjunto con la Unesco con el fin de que 

esta se convirtiera en una biblioteca modelo para toda Latinoamérica. En dicha biblioteca se 

establecieron programas y actividades para acercar a los usuarios a los libros, a través de una 

estrategia de descentralización, creando puestos bibliotecarios anexos en lugares públicos, en 

hospitales, empresas, centros comerciales. De igual forma se puso a disposición de la población 

escolar/estudiantil “las cajas viajeras”, las cuales se trasladaban a escuelas públicas y colegios 

particulares.
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Además, para promocionar los servicios y actividades de extensión cultural de la Biblioteca, se 

hizo uso de un “Bibliobús”, en donde además de promover la lectura y la democratización del libro, 

promocionaban su programación cultural mensual a toda la comunidad. A pesar de ser una institución 

que es acogida por el Municipio de Medellín, es una entidad que goza de autonomía en cuanto a su 

administración, presupuesto y financiamiento. Hoy en día la Biblioteca piloto de Medellín es la 

responsable del Sistema Municipal de Bibliotecas con sus 4 filiales adjuntas y distribuidas en la 

periferia de la ciudad, además de las 12 bibliotecas adicionales que forman parte de la Red de 

bibliotecas públicas del Área Metropolitana. (Jerez Gonzales, 2011) 

Este es un claro ejemplo de éxito de un modelo de gestión delegada de bibliotecas, que, 

aunque se encontraba bajo responsabilidad institucional del Municipio, en sus inicios contaba con 

independencia económica y administrativa como institución cultural, por la delegación de funciones 

a los gestores del proyecto. El mismo que fue apoyado y auspiciado por Unesco, lo que le permitió no 

depender exclusivamente del órgano municipal, además se tenía por interés, que exista un 

intercambio intercultural entre los países vecinos del continente. 

Es una biblioteca pensada para la unificación de culturas de Latinoamérica. Actualmente la biblioteca 

cuenta con uno de los más altos índices de participación cultural junto con el promedio más alto de 

eventos culturales diarios, hasta antes de la pandemia del 2020. Tras varios años, el proyecto resulto 

sostenible y actualmente tiene como principal administrador, al órgano municipal al que pertenece. 

Precisamos pertinente comentar este caso, porque lo tomaremos como referente para la aplicación 

de la forma de gestión de nuestro proyecto.
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1.2 La interculturalidad 

1.2.1 ¿Qué es la interculturalidad? 

Para definir interculturalidad, es necesario partir desde la definición de cultura. La palabra 

cultura, tiene diferentes significados y existen distintas maneras de definirla, pero podemos decir 

que, es todo aquello que caracteriza, diferencia y une a cada hombre mediante las diversas 

expresiones de su creatividad y razonamiento, en la medida en que esto aporte a su crecimiento 

personal y a nivel social. 

Sin embargo, la cultura, en un sentido antropológico se puede definir como un sistema y así 

lo dice Trujillo Sáez citando a Clifford Geertz: “Es un sistema ordenado de significaciones y símbolos 

en virtud de los cuales los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y formulan sus 

juicios.” (2005). Desde esta perspectiva cultura es la manera en cómo cada hombre se define a sí 

mismo como parte de un sistema complejo y diferenciado por las distintas expresiones que muestran 

los sentimientos y juicios en común. La cultura genera el sentimiento de pertenencia en los hombres 

hacia la comunidad y a su vez les permite diferenciarse entre sí. 

La interculturalidad se puede definir como la interacción entre culturas. Así lo expone el 

autor: “Se utiliza para describir una situación comunicativa en la que se ponen en contacto dos (o 

más) individuos que se perciben el uno al otro como pertenecientes a distintas culturas” (Trujillo 

Sáez, 2005). Producto de esta interacción obtenemos conocimiento y apertura a la diversidad 

cultural. La interculturalidad funciona como una herramienta de convergencia de distintas culturas 

que conviven dentro de una misma comunidad y que desemboca en esfuerzos por fomentar una 

educación inclusiva y respetuosa de las particularidades de cada una de las partes de esta 

comunicación o interacción. 

La Unesco por su parte en el documento Convención sobre la Protección y la Promoción de 

la Diversidad de las Expresiones Culturales define interculturalidad como “La presencia de 

interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar experiencias culturales 

compartidas, a través del dialogo y del respeto mutuo.” (2005).  

Por otro lado, para el Ministerio de Cultura del Perú no existe una definición como tal, pero 

si considera la interculturalidad como un enfoque transversal que da cimiento a la prestación de 

servicios públicos en las instituciones.
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En la guía de herramientas conceptuales describe, la interculturalidad, como un término que 

se acuño por la necesidad de los estados por regular y gestionar la interacción entre personas y 

colectividades que pertenecen a diferentes culturas y que además se ven involucradas en la 

imposibilidad de acceso a servicios educativos, de salud y de derechos, así como problemas con la 

discriminación por su elección religiosa, étnica-cultural. En este sentido el término interculturalidad 

se conceptualiza como: “Un enfoque que no refiere a la sola interacción de las culturas, sino a la 

posibilidad de su permanencia, así como la de sus miembros, en condiciones de igualdad política 

como parte de una sociedad más amplia.”  (Ministerio de Cultura-Viceministerio de Interculturalidad 

del Perú, 2013). 

Asimismo, desde el Ministerio de Educación del Perú se busca que a través de la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) diferentes grupos sociales se relacionen entre si generando conciencia 

sobre ciudadanía intercultural, y la importancia de aceptar y respetar los lazos comunes o distintos 

de aquellas diversas culturas que conviven en una misma comunidad. En este sentido, para el 

Ministerio de Educación del Perú, interculturalidad significa buscar relaciones interpersonales en 

función al respeto, fomento y celebración de la diversidad cultural, lingüística y acceso a la igualdad 

política, educativa y de derechos, enfocándose en el carácter transversal del enfoque intercultural. 

(Portal web del Minedu, 2020). 

Después de considerar varias definiciones, entendemos por interculturalidad como aquella 

categoría que explica la relación entre culturas que guardan cierta similitud y vínculos de manera 

estrecha, pero que incluso a su vez pueden ser claramente diferenciadas. Sin embargo, esta 

categoría no solo se limita al mero hecho de promover la interacción cultural entre estas, sino que, 

también busca proteger y posibilitar la permanencia de dichas culturas, y la de sus miembros en un 

marco de igualdad de oportunidades y derechos, promoviendo así la amplitud de la sociedad en 

general.
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1.2.2 Medios de difusión y bases de la interculturalidad 

La tarea de difundir el enfoque de interculturalidad, debería ser iniciativa de quienes 

controlan el poder necesario para dirigir a la sociedad hacia un cambio, pero, no solo es trabajo del 

Estado- quien de paso puede hacerlo desde distintos ámbitos de acuerdo a los servicios que brinda y 

mediante la disposición de políticas dirigidas a difundirlo- si no que existen agentes importantes de 

difusión como los medios de comunicación e instituciones culturales. “Los medios producen cultura: 

visiones del mundo, modelos de representación, suministran a los sujetos unas determinadas 

creencias y valoraciones que contribuirán a formar el sentido común. Los medios afectan, 

condicionan, producen y reproducen los procesos cognitivos y emocionales de las audiencias, 

ofreciéndole modelos de representación de lo que acontece.” Cerbino (2002). Se trata de poner de 

“moda” la interculturalidad, y que este enfoque sea transversal a los acontecimientos diarios y a 

cualquier ámbito que el hombre y su comunidad explore o experimente. 

La intención de incluir la interculturalidad en los planes de estado a través de políticas está 

basada en ciertas situaciones de vulnerabilidad que exponían a población principalmente indígena y 

afroperuana, por ello se tomó en cuenta las siguientes bases para crear un enfoque intercultural para 

las políticas públicas como: La diversidad cultural peruana, el racismo y la discriminación múltiple, los 

derechos humanos culturales, la ciudadanía y democracia intercultural y las perspectivas de desarrollo 

en igualdad de la población multicultural. En función del reconocimiento de estas falencias que 

preocupan al estado, es que se buscó que se visibilizara un esfuerzo desde el ámbito político, por 

conseguir disminuir las desigualdades que radican en diferenciar a grupos sociales por su diversidad 

cultural. 
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1.2.3 La interculturalidad en las políticas culturales 

La interculturalidad se ha abordado en los planes políticos del Estado como una tarea 

importante en agenda para implementar de manera transversal a todos los ámbitos. Y se ha publicado 

una política de transversalidad del enfoque intercultural en la cual se menciona lo siguiente: “esta 

política  tiene como horizonte la construcción de una sociedad intercultural, por ello debe ser 

entendida como una herramienta que es de aplicación a la sociedad nacional en su conjunto.” 

(Ministerio de Cultura del Perú 2017, p.25). Con lo cual se espera que el estado junto a sus 

instituciones actuen en pro de valorizar y empoderar las diferentes visiones culturales, para que se 

pueda generar servicios con pertinencia cultural, asi como la  promoción de una sociedad intercultural 

mas tolerante y respetuosa de concepciones culturales diversas y que este dispuesta a dialogar y 

atender necesidades de poblaciones culturales vulnerables. 

La Politica Nacional de Interculturalidad es un instrumento creado por Ministerio de Cultura 

del Perú (2017) con la finalidad de orientar y articular el accionar del estado, garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos de la población culturalmente diversa del pais, con especial interés en los pueblo 

indigenas y población afroperuana, sin embargo esta política celebra la diversidad cultural en general 

y promueve un estado que brinda servicios con pertinencia cultural y contribuye a la eliminación de 

la discriminación en todas sus formas, fomenta el respeto por las diferencias culturales, la inclusión 

social y la integración nacional. 

La política establece cuarto ejes temáticos para ayudar a dirigir las prestaciones de los 

servicios públicos a la poblacion a traves de sus diferentes instituciones. Así como reconocer, valorizar 

y recuperar los saberes y tradiciones populares de cada grupo cultural, mediante la constante 

comunicación y articulación de acciones en conjunto de quienes se presumen dueños de dichos 

saberes, de igual manera, se espera la contribución al fomento, apropiación y transmisión colectiva 

de estos saberes, asegurando un diálogo intergeneracional, protegiendo y dando vigencia a este 

patrimonio inmaterial. 
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Tabla N° 01: Ejes de la Política Nacional de Interculturalidad 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de nuestra investigación, consideraremos importante resaltar los siguientes ejes: 

Fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado Peruano (eje 1) que, tanto el estado como 

sus instituciones deben garantizar estandares de calidad en la prestacion de servicios públicos a la 

ciudadania (Lineamiento 2) del que cumplan con criterios pertinentes a las realidades socioculturales 

y lingüisticas de los diversos grupos culturales. Este lineamiento propone adaptar progresivamente los 

servicios públicos y prestaciones de interés social que se imparten en las instituciones, programas 

proyectos o cualquier accionar del estado, a que se acomoden a las particularidades culturales y 

lingüisticas. Es interesante señalar que desde nuestra perspectiva, es posible adaptar o añadir ciertas 

actividades en la Biblioteca Ignacio Escudero que incluyan la puesta en valor la identidad cultural 

propia de la ciudad. 

En consideración de lo mencionado el lineamiento también expresa lo siguiente: “Fortalecer 

y generar capacidades, recursos y competencias interculturales en el servicio civil para la atención a 

la ciudadanía, en el marco del respeto por las diferencias culturales, la eliminación y prevención de la 

discriminación” (Ministerio de Cultura del Perú, 2017, p.16). Que las bibliotecas tengan un programa 

de actividades que promuevan y fortalezcan la identidad regional, superando las diferencias y los 

antagonismos o preconcepciones entre los piuranos tales, como el acento al hablar, el color de la piel, 

condición social, o expresiones lingüistícas muy propias que, ahora, no solamente aportaría a la 

erradicación de discriminación, si no que promovería orgullo e identidad cultural de toda la comunidad 

Piurana. 

Respecto al reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística (Eje 2) es importante 

resaltar que promover la salvaguarda de los saberes y conocimientos de las distintas culturas del país, 

valorizando la memoria colectiva de los pueblos (Lineamiento 2) (2017, p. 48) buscando que se 

reconoza, valorice y recupere los saberes y tradiciones populares de cada grupo cultural, de igual 

manera, se espera la contribución al fomento, apropiación y transmisión colectiva de estos saberes, 

asegurando un diálogo intergeneracional, protegiendo y dando vigencia a este patrimonio inmaterial.

EJE I
•Fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano

EJE II
•Reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística

EJE III
• Eliminación de la discriminación étnico-racial

EJE IV 
•Inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana
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Por supuesto de cara a nuestro proyecto nos ilumina la idea de realizar actividades ligadas a 

preservar la tecnica ancestral del tejido en paja toquilla, con el fin de trasmitirla a la comunidad en 

general, a traves de canales directos de asociaciones de artesanas, quienes son poseedoras de la 

tradición y el conocimiento, y esto es solo un ejemplo, pues incluso puede ser replicado en el caso de 

la ceramica de simbilá o en la preparacion de la bebida ancestral de maiz, la chicha de jora. 

Y por último la visibilización de la eliminación de la discriminación etnico-racial (eje 3) en el 

que menciona que promover la formación de ciudadanos y ciudadanas interculturales (Lineamiento 

3) (2017, p. 49) es un paso clave cosechar una nueva generacion de ciudadanos conscientes de reducir

acciones discriminatorias en nuestra sociedad. Este lineamiento se encuentra estrechamente 

relacionado a la función básica de la biblioteca, que no es mas que, la formación y educación de la 

comunidad, en ventaja de tener más y mejores ciudadanos. Al buscar una ciudadania intercultural, 

facilitamos herramientas ligadas a la comprensión mutua intercultural y la interacción de dicha 

diversidad. 

1.2.4 Bibliotecas Públicas Interculturales 

En el informe: “Biblioteca pública municipal: análisis de la organización y funcionamiento de 

las bibliotecas municipales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao” de Alejos 

Aranda (2003) vemos que la realidad de la capital peruana, no estaba del todo alejada de lo que se 

vivia en provincias, en lo que respecta a bibliotecas públicas, encontramos ciertas falencias que son 

congruentes a la gestión de la Biblioteca Municipal de Piura como, por ejemplo:  

La oferta cultural y programación de actividades que promovían la interculturalidad se 

observó que el 22.2% de la muestra no realizaba ninguna  actividad y que al menos  el 62.9% realizaba 

las cotidianas actividades de vacaciones útiles cada verano. Un escaso 7.4% realizaban eventualmente 

actividades de extensión cultural como: teatro, conciertos, recitales, videoclubs, hora del cuento, 

dibujo y pintura. 

Por otro lado, solo 16 de las 27 bibliotecas estudiadas contaban con el servicio de referencia, 

consulta y atencion al usuario, esto debido a que la mayoria tenia una colección desactualizada, y 

pocos ejemplares para que haga  uso el usuario, asi como escasos recursos humanos para la atencion 

al público, se menciona que el 51.8% de las bibliotecas estudiadas contaba con al menos 3 personas 

en planilla para la atención de los usuarios, y en muchas ocasiones estas personas se dividian por 

turnos. De manera que el público o bien no encontraba la informacion adecuada o exacta por 

desconocimiento y falta de guia, o, si la encontraba no habian suficientes ejemplares para obtener la 

informacion.
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En cuanto al marketing y difusión de servicios se advierte que los esfuerzos por publicitar no 

eran los suficientes, de hecho, la gran mayoría de instituciones ni siquiera tenía planificada una 

estrategia o herramienta de marketing efectiva dentro de su plan de trabajo que promueva la 

divulgación de su oferta cultural. Sin embargo, la realidad en la actualidad esta cambiando, aunque en 

su mayoria, las bibliotecas del Perú se dedican a brindar el servicio tradicional de una biblioteca, 

prescindiendo de su doble funcionalidad, son pocos los ejemplos de instituciones que se arriesgan a 

ofertar servicios de extensión cultural o programas de extensión bibliotecaria, o por igual siempre son 

aquellas instituciones las que con mayor afluencia y mayor presupuesto lo hacen. 

La Biblioteca Nacional del Perú, es un claro ejemplo de los cambios que se van sucitando 

actualmente en la capital, con programas de extensión cultural y bibliotecaria que acercan cada vez 

más la lectura al lector, sin necesidad de utilizar los espacios de la biblioteca. Respecto a la 

interculturalidad, sucede de la misma forma, bibliotecas municipales, o distritales, aun no asimilan la 

aplicación del enfoque intercultural en la planificación y programación de sus servicios, como lo es la 

Biblioteca Municipal de Piura o la de Castilla. En cambio, los primeros bosquejos diferenciales se 

empiezan a notar en la capital de nuestro país, en la Biblioteca Nacional del Perú, con programas 

como: Voluntariados interculturales, exposiciones internacionales itinerantes, publicación de mas de 

100 mil lecturas digitales en linea (Librería virtual) y una agenda cultural con actividades como: cine 

fórum, talleres de pintura, cursos de quechua, esbozan un cambio hacia lo intercultural que no se ve 

en aún en la biblioteca de la ciudad de Piura, teniendo en cuenta que es un concepto muy nuevo. 

Sabemos que, las bibliotecas son lugares donde es posible aplicar el enfoque intercultural, sin 

embargo en la práctica los gobiernos locales no establecen bases que dirijan a la institución al 

cumplimiento real del enfoque a traves de sus servicios y actividades. “El plan de desarrollo de cada 

administración municipal se constituye en un marco para la consolidación de este propósito: Centrar 

la atencion en el diseño y la ejecución de acciones que posibiliten potenciar y redimensionar el papel 

sociocultural que juega la biblioteca pública”. Jaramillo, Álvarez y Moncada (2005). 

Evidentemente las bibliotecas públicas responden a la necesidad de acceso a la información 

para respaldar nuestra educación, sin embargo, vivimos en tiempos en que quizás la biblioteca ya no 

cumpla esa función accesitaria, con una nueva generación que responde a la rapidez y facilidad con la 

que podemos obtener información y conocimiento con tan solo un clic o una conexión de banda 

ancha. Entonces ¿Qué tan necesarias son las bibliotecas públicas en el siglo XXI? ¿Para qué sirven, si 

es que aun sirven?
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Tras esta investigación estamos convencidos de que las bibliotecas públicas cumplen un rol 

importante como entidad de cohesión y mediación cultural, como un espacio propicio para la 

convivencia social de la comunidad, necesaria para que la sociedad se desarrolle, es cierto que quizá 

en la actualidad sea mucho más fácil acceder a la información y que es quizá inevitable prescindir de 

las bibliotecas como las conocíamos antes, como espacios informativos o documentales. Por ello 

apelamos a su funcionalidad cultural, como espacio de esparcimiento y aprendizaje a través de 

actividades de extensión cultural. Quizá sea momento de gestionar cultura desde las bibliotecas 

revalorizando su papel como espacio formativo en ciudadanía intercultural, conciencia cívica, 

identidad cultural y actividades que promuevan la cultura general en la población.  

Creemos que es momento de gestionar cultura desde las bibliotecas y aumentar su eficiencia 

y apertura intercultural. Y el primer paso es conseguir que estas instituciones públicas encuentren el 

modo de asegurar su auto sustentabilidad y mejorar sus servicios haciendo frente a la evolución de 

estos tiempos cada vez a más rápidos y fluidos en la distribución de contenidos e información.  En una 

biblioteca intercultural debe primar el uso de herramientas tecnológicas que conecten más rápido y a 

mucha más gente a sus servicios y actividades, generando un ambiente multicultural, tomando en 

cuenta cada vez más los intereses y necesidades del usuario. Para ello es fundamental implementar 

servicios electrónicos como “una colección audiovisual, e-books, y una programación cultural 

completa que abarque gustos y necesidades de los usuarios” (Jerez Gonzales, 2011). 

Una biblioteca intercultural es aquella que se adapta al cambio y al proceso de globalización 

que afrontan todas las sociedades en pleno siglo XXI y busca de esa manera continuar llegando a todos 

y unir en la diversidad. Aprovechemos los tiempos nuevos llenos de tecnología para unir pueblos y 

culturas a través del respeto y oportunidades para no solo conocer nuestra realidad si no también 

otras que hoy por hoy están a tan solo un clic.
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Así mismo se menciona la importancia de las acciones que debe tomar el organismo público 

con el objetivo de favorecer la integración de quienes forman parte de colectivos culturales diversos, 

en Las pautas Pullman y Calimera, determinadas por la Comisión europea en el marco del V y VI 

Programa sobre las “Tecnologías de la sociedad de la información” (2003), mencionan acciones como: 

Identificar y conectar con colectivos culturales diversos para conocer más acerca de sus necesidades, 

determinar cuáles son los servicios más adecuados para atender la diversidad cultural y grupos 

minoritarios de la comunidad, establecer horarios flexibles que se adecuen a los intereses y 

concurrencia de la comunidad, ser un punto de acceso a Tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics) para la comunidad, a nivel regional y local. Y sobre todo actuar en conjunto con 

asociaciones implicadas en el desarrollo de la educación y la integración de la interculturalidad, así 

como centros de enseñanza para desarrollar y ofrecer nuevos e innovadores servicios. 

Según el documento de recomendaciones sobre actividades interculturales en bibliotecas del 

consejo de cooperación bibliotecaria (2020), se debe tener en cuenta ciertas actividades 

interculturales de extensión en la oferta de una biblioteca, las cuales pueden ser clasificadas o 

agrupadas en programas, tres tipos específicamente: programas culturales, aquellas actividades que 

están dirigidas a reforzar, empoderar, celebrar las diversas culturas de los usuarios de la biblioteca; 

programas educativos, aquellas que deben estar dirigidas a educar culturalmente a los usuarios  y 

programas informativos, aquellas que ayuden al proceso de adaptación y conocimiento de la cultura 

del país de acogida para aquellos que pertenecen a un grupo migratorio. 

En el informe de Cervantes Martinez y Navas Luque (2011), se menciona que las bibliotecas 

públicas deben ofrecer servicios y recursos a las minorías lingüísticas y culturales como centros que 

reflejan y promueven la diversidad cultural, y que trabajan a favor del diálogo intercultural y de la 

ciudadanía activa. Son consideradas también como centros de aprendizaje, en donde es posible 

adaptar y desarrollar cursos en aprendizaje de idiomas y lenguas nativas, centros culturales, en donde 

se busca preservar y promover distintas culturas y centros de información y lugares de encuentro. 

La biblioteca pública intercultural debe ofrecer espacios en donde se les permita a las 

personas conservar su identidad cultural, así como también posibilitándoles el acceso a conocer 

nuevas y distintas manifestaciones culturales ya sea de la propia como de aquellas distintas. Veamos 

a continuación un ejemplo de ello.
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1.2.5 Caso Bibliotecas interculturales de Andalucía 

Este caso lo mencionamos en esta parte de la tesis porque intentamos ejemplificar el trabajo 

y la injerencia de una biblioteca intercultural entorno a un lugar específico y que prosperó con la ayuda 

de varios actores. Es así que la unificación de las bibliotecas interculturales de Andalucía fue un 

proyecto que inició con el apoyo y colaboración de diferentes gestores del sector, en el cual se 

desarrolló un programa con un plan integral para la inmigración en Andalucía, del cual participaron 

por ejemplo; la biblioteca de Andalucía, la Dirección de Innovación y del Libro de la consejería de 

Cultura, bibliotecas municipales, provinciales, delegaciones de la Consejería de Cultura, 

ayuntamientos, agencias de instituciones culturales andaluzas y algunas ONG. 

A través de este proyecto se buscó unificar varias bibliotecas de Andalucía en una red con una 

sola finalidad: promover la interculturalidad que existía en la comunidad. En un principio el proyecto 

fue denominado como Bibliotecas multiculturales, pero progresivamente la consejería de cultura 

empezó a llamar el programa como Bibliotecas Interculturales pues consideraban este un término más 

acertado pues hace referencia a un espacio en donde conviven varias y diferentes culturas con bases 

en los valores del respeto y la igualdad. Se buscaba con esto fomentar la convivencia de culturas que 

se habían identificado dentro de la jurisdicción, como la cultura árabe, rumana, rusa, polaca, y la 

propia. 

El proyecto se desarrolló mediante 7 fases: Localización de zonas geográficas de actuación, 

Formación de los responsables, Formación de la colección, fondos, y formatos digitales, Diseño de los 

servicios bibliotecarios, Señalización de la biblioteca, dinamización del servicio y la difusión (Serghini, 

2015). Una de las actividades que tuvo mayor acogida y dinamismo fueron los famosos clubes de 

lectura intercultural” cuya finalidad era fomentar la lectura en varios idiomas y su posterior análisis, 

esta actividad fue realizada con el acompañamiento del Centro Andaluz de las Letras, en el año 2014 

se realizaron cerca de 291 actividades interculturales en las diferentes bibliotecas de la red en donde 

se beneficiaron cerca de 37 bibliotecas, las que también participaron en el desarrollo de diferentes 

actividades como: cuenta cuentos, teatro, conciertos, música, talleres y ciclos de cine, contando con 

un número total de 14000 asistentes.
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1.3 Historia de la Biblioteca Municipal de Piura 

1.3.1. Fundación y trasladados 

En el año 1906, la Biblioteca Ignacio Escudero fue fundada en su primer establecimiento 

gracias a los esfuerzos de Germán Leguía y Martínez, prefecto de la Confederación Obrera Unión y 

Confraternidad, con la finalidad de que los trabajadores pudiesen auto encargarse de su aprendizaje 

y proceso educativo. A mediados del año 1928, la biblioteca consiguió ser trasladada a la 

Municipalidad de Piura, con la esperanza de que la gestión pública pueda brindarle soporte económico 

y estabilidad, asegurando la permanencia de la misma. 

La joven biblioteca contaba con poco más de 500 volúmenes dentro de su colección, fondo 

que en su mayoría había sido donado por el tribuno Ignacio Escudero y es justamente en honor a tan 

ilustre personaje, que la biblioteca tomó el nombre que hoy en día le acompaña. Tras pasar a ser 

propiedad y responsabilidad municipal, la biblioteca fue trasladada a las oficinas del palacio Municipal 

y al desvincularse de la institución que en sus inicios le dio vida, adquirió nuevos aires y por supuesto 

nuevos usuarios, para entonces, la Municipalidad de Piura no contaba con un local propio, lo cual 

significó tres diferentes traslados. 

Según el relato de Anahí Baylón, en su libro “Las bibliotecas públicas de Piura: Experiencias y 

perspectivas” (1999). La biblioteca en su tercera mudanza tuvo que establecerse en un espacio 

pequeño y oscuro de no más de 14 metros de largo y 4 metros de ancho, hasta que finalmente en 

1963, una comisión de regidores promovida por el consejo municipal se gestionó el Fondo San Martin, 

con la finalidad de trasladar los ambientes de la biblioteca a un local anexo al Teatro Municipal, 

ubicado en la zona norte de la ciudad, conocido popularmente como “La Mangacheria”. 

En adelante la biblioteca fue creciendo poco a poco gracias a la participación de 

extraordinarios gestores, cuya gestión favoreció la acogida y prestigio de la institución.  Hacia el año 

1964 se realizó un trabajo importante en la primera selección y descarte de la colección, así como el 

procesamiento del fondo de 500 volúmenes y la adquisición de más ejemplares, la elaboración de 

catálogos y la distribución del servicio de lectura por salas. Así pues, se apertura por primera vez los 

servicios de lectura en sala, consulta e información, hemeroteca y sala infantil. Tras el comienzo de 

sus labores y contando con un espacio moderno y propio para ofertar dichos servicios, miles de niños 

y jóvenes en su mayoría

estudiantes llenaron las salas de la biblioteca, la cual se fue haciendo conocida por usuarios en su 

mayoría estudiantes de colegios y las dos universidades más importantes de Piura. 
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En el año 1969, se promulgo mediante R.S 0026-69-EP, el nombramiento de la Biblioteca 

Escudero como “Centro coordinador de bibliotecas públicas”, formalizando finalmente la red que se 

había construido con otras pequeñas bibliotecas dentro de la región. A partir de este momento 

nuestra biblioteca asumió un rol protagónico en el fomento de la cultura y la educación en toda la 

región porque además de consolidarse como la Biblioteca de la ciudad de Piura, era modelo y 

mediadora entre otras pequeñas bibliotecas que iban consolidándose y aquellas otras que recién se 

creaban en distintas partes de la región. 

Con el pasar del tiempo, entre 1972-1993, se crearon estaciones bibliotecarias móviles, con la 

finalidad de descentralizar los servicios y llegar a muchos más usuarios, se ubicaron e identificaron 

zonas de expansión urbana, en donde se priorizaba el acceso de niños, jóvenes (solo del nivel 

secundario) y moradores de la zona, teniendo estaciones que se mantienen hasta la actualidad, en los 

asentamientos humanos conocidos como “Micaela Bastidas”, “Los algarrobos” y “Santa Rosa”, 

“Urbanización Piura” y “Cosconva”. Estas cuentan con mobiliario y personal propio que se encarga de 

atender al usuario, sin embargo, mantienen coordinación constante con la sede principal. Después de 

varios intentos por establecer un espacio definitivo para la biblioteca, mucho más grande y acogedor, 

se dio la posibilidad del traslado definitivo al actual local de la biblioteca en 1996, el proyecto 

arquitectónico dirigido por el arquitecto y regidor Jorge Gonzales Bustamante, contemplaba un 

parque cerrado de aproximadamente 12000 m2, este era el antiguo Parque Municipal ubicado en la 

Urb. Los Cocos (Baylon Albizú, 1999). 

Desde entonces la biblioteca ha continuado creciendo año tras año gracias a los esfuerzos de 

los servidores públicos y hasta hace algunos años bajo la dirección de Anahí Bailón. En el año 2017 la 

institución se enfrentó al peligro de inundación y aniegos tras el Fenómeno de El Niño, desde entonces 

se ha continuado trabajando en la mejora de sus instalaciones y servicios que ofrece la biblioteca bajo 

la reciente y actual dirección de la señora Adriana Martínez Purizaca quien ha tenido que enfrentar 

junto a las autoridades municipales  muchos nuevos desafíos con intenciones de asumir el reto de 

renovar la organización, la oferta de servicios y las instalaciones de la biblioteca. 

Tras los eventos suscitados a finales del 2019 e inicios del 2020, y el inicio de una pandemia 

global por el contagio del virus SARS-CoV-2 o conocido comúnmente como Covid-19, la Biblioteca 

Municipal de Piura, se vio enfrentada a una serie de retos por lograr brindar servicios, pero esta vez a 

distancia.
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Durante la primera ola de contagios, la mayoría de instituciones relacionadas al sector cultural 

se vio en la obligación de suspender su atención al público, pues su sola apertura significaba 

aglomeración y posible contagio. Para el mes de Julio del 2020 se empezó a reabrir las bibliotecas de 

manera paulatina y con un aforo muy reducido, según las disposiciones y medidas regidas por el 

estado peruano, ya estaba permitido. 

Sin embargo, la Biblioteca Municipal de Piura no ha podido reabrir sus puertas, debido a que 

aún se encuentran planificando y estableciendo los protocolos de bioseguridad y la organización del 

espacio en sus interiores para garantizar un correcto distanciamiento, eso no significa que se ha 

dejado de trabajar en cuanto a los servicios que brinda la biblioteca, sino que, se aprovechó este 

tiempo para mejorar la catalogación de su fondo y su posterior organización en un catálogo en línea.  

De enero a mayo del 2020, con la ayuda de Luis Maguiña, profesional bibliotecólogo de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, se realizó el llenado del catálogo en línea con investigaciones 

académicas y tesis universitarias, así como literatura de publicación libre. El catálogo en línea tiene 

diferentes recursos audiovisuales y bibliográficos libres de publicación, este ya está a disposición del 

público en la dirección url: http://catalogoiescudero.munipiura.gob.pe/. 

Durante los meses de Julio en adelante con la colaboración de la Biblioteca Nacional del Perú 

quien puso a disposición a los especialistas, se realizó una capacitación a nivel regional dirigida a 

bibliotecólogos en donde participaron las provincias de Sullana Huancabamba, Talara, Paita y Piura. 

La Biblioteca Municipal Ignacio Escudero de Piura quien, en coordinación con los especialistas, se 

encargó de gestionar la logística y organización del evento virtual. Por otro lado, la biblioteca continúa 

brindando servicios como la hora del cuento mediante transmisión en vivo todos los sábados a través 

de su red social en Facebook. Hacia finales del año 2020 se realizó una capacitación a bibliotecólogos 

escolares en una invitación abierta a las instituciones educativas de la región. Este evento fue 

subvencionado y dirigido por la Biblioteca Municipal de Piura, como uno de los servicios que ofrece 

como centro coordinador. 

En los inicios del 2021 se ha continuado trabajando en la catalogación de su fondo 

bibliográfico y en la alimentación de su sistema de recopilación de data Koha. Asimismo, y durante los 

meses de verano se ofreció los tradicionales talleres de verano gratuitos pero esta vez de manera 

virtual vía zoom, también se ha iniciado un conversatorio vía zoom sobre literatura regional para niños, 

que es realizado por una licenciada en educación y mediadora de lectura, el ingreso es libre.

http://catalogoiescudero.munipiura.gob.pe/


Capítulo 2: Análisis Situacional 

2.1. Situación Actual de la Biblioteca Ignacio Escudero 

Actualmente la biblioteca Ignacio Escudero se encuentra ubicada en Urb. Los cocos 120, frente 

a la avenida Sánchez Cerro, avenida principal de la ciudad, se encuentra muy cerca del mercado 

modelo y tiene una ubicación céntrica y accesible. Según la directora de la institución, Adriana 

Martínez Purizaca, cuentan con independencia presupuestal, pero no administrativa de manera que 

los procesos que se realizan son evaluados y consultados a la gestión central municipal.  La 

institución cuenta con un presupuesto asignado por la Municipalidad de Piura, de setenta mil soles 

anuales, cuya distribución e inversión es independiente del organismo municipal y es la jefa de división 

de biblioteca, quien gestiona de acuerdo a las necesidades de la biblioteca, como para capacitaciones 

de la red de bibliotecas, mantenimiento del espacio, y las actividades que se realizan periódicamente. 

El pago de los trabajadores de la institución está a cargo de la municipalidad y recientemente se ha 

logrado la contratación formal de un gran número de su capital humano. Este presupuesto es 

modificable según requerimiento anual. 

2.1.1 Estructura Organizacional 

La Biblioteca es un órgano ejecutivo de la Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y 

Recreación de la Municipalidad Provincial de Piura. Forma parte del sistema Nacional de Bibliotecas y 

es el Centro Regional Coordinador de Bibliotecas Públicas de Piura. Se rige por las normas técnicas de 

la Biblioteca Nacional del Perú y los fines establecidos en el Manifiesto de la Unesco para las 

Bibliotecas Públicas” (Portal web de la Biblioteca Municipal de Piura, 2017). Según los documentos de 

gestión municipal como el MOF y ROF, colocan a la Biblioteca Municipal de Piura, a cargo de la División 

de Biblioteca, que a su vez responde en jerarquía a la Oficina de Educación y Cultura, la cual depende 

de la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y está a la Municipalidad de Piura. En 

cuanto al organigrama interno de la Biblioteca, tenemos al jefe de división de biblioteca, quien se 

encarga de administrar y gestionar los recursos y espacios de la institución.
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Tabla N°02: Organización externa de la Biblioteca Municipal de Piura. 

Tabla N° 03: Organización interna de la Biblioteca Municipal de Piura. 

Organigrama Interno de la Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.2 Infraestructura 

Cuenta con un espacio amplio de jardines de aproximadamente 12000 m2, que en la 

actualidad cuenta con fluido eléctrico, servicio del que no disponía hace algunos años debido a una 

falla en la conexión del cableado subterráneo por no cumplir con las especificaciones y normas 

técnicas necesarias. La infraestructura aun continua en reparación y no se ha conseguido aun reparar 

el techo de algunas salas que fueron afectadas durante el temporal del Fenómeno de “El niño” (FEN), 

tampoco cuenta con centro perimétrico, las casas colindantes comparten y limitan el perímetro de la 

institución. Actualmente todos los espacios cuentan con los servicios básico. 

Desde la Av. Los cocos el ingreso cuenta con una rampa de acceso al parque y áreas verdes 

(estas son utilizadas en la actualidad para realizar actividades de extensión cultural como la actividad 

de cuenta cuentos), además se busca dar a concesión el espacio del cafetín. En la zona exterior del 

complejo tenemos tres espacios: Cafetín, Sala de invidentes y un vivero, en la zona interior del 

complejo tiene 10 salas incluyendo los servicios higiénicos, entre ellas la puerta de acceso, recepción 

y Hall principal. 

Del lado izquierdo la Sala para Adultos, seguida de la Sala de idiomas, Sala de secundaria, Sala 

de Referencia, Sala lectura para niños y primera infancia y Hemeroteca, frente a los espacios de lectura 

para niños y adultos, existe un hall correspondiente a cada sala. En ocasiones los espacios suelen ser 

prestados por instituciones para dar charlas, o activaciones publicitarias, los espacios se ceden bajo 

un riguroso cronograma de separación de fechas para su ocupación y una exhaustiva vigilancia para 

evitar el cobro por dichas actividades. 

Figura 01: Fotografía de la fachada de la Biblioteca Municipal de Piura. Tomada por María José Rojas Ramos.
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Figura 02: Croquis simple de la distribución de espacios del primer nivel de la Biblioteca Municipal 

de Piura. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, tiene espacios deshabilitados como la Sala recreativa para adultos, la Sala Mario 

Vargas Llosa y la Sala de Piura, como dato adicional en el “Vivero Municipal” se han sembrado plantas 

autóctonas de la región como algodón, Pardo y chilco. Además, en la segunda planta de la biblioteca 

hay un auditorio que tiene una capacidad para 200 personas, actualmente no se utiliza porque necesita 

ser reacondicionada. En esta misma planta se encuentran las oficinas administrativas 
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2.1.3 Mobiliario y Equipos 

Con respecto al mobiliario y los recursos tecnológicos, se han adquirido recientemente diez 

equipos de cómputo, dos servidores para la alimentación eléctrica y soporte del sistema, esta 

tecnología servirá para poder interconectar y sistematizar la información al Sistema COA, un sistema 

con el que actualmente la biblioteca está trabajando en la recopilación, actualización y catalogación 

de libros y datos, para de esta manera facilitar la atención al usuario. Además, se adquirió dos equipos 

de sonido con una consola, parlantes y micro, para la elaboración de actividades, así como un conjunto 

de estatuas de fibra de vidrio, esculturas de famosos personajes de cuentos, también cuentan con una 

cámara fotográfica profesional y un proyector.  

Cada sala contiene su propia estantería mobiliario antiguo de trabajo como mesas y sillas, 

aproximadamente se dispone de 17 mesas grandes, 250 sillas y 16 estantes para los libros en 

exhibición. También cuentan con 2 ventiladores de techo antiguos que suponen riesgo para los 

usuarios, tienen un ascensor malogrado, que imposibilita el acceso a la segunda planta para los 

usuarios con discapacidad. En el año 2019, se renovó el 20% del mobiliario, gracias al premio ganado 

de la Meta 6 del Plan de incentivos del Ministerio de Economía y finanzas (MEF). Se adquirieron un 

total de dos mil libros y se renovaron las mesas y sillas de la sala de adultos. 

2.1.4 Servicios 

Cuenta con los servicios de estantería abierta, lectura en sala, internet y sala de cómputo, 

brinda también, el servicio de estaciones bibliotecarias descentralizadas en diferentes zonas urbanas 

estratégicas en la periferia de la ciudad, con salas de secundaria y bibliografía escolar y revistas, ofrece, 

además: el servicio de referencia, información y consulta, información legal, actividades de extensión 

e información para Emprender y Pymes. En cuanto a los servicios de la Sala de invidentes, se cuenta 

con atención personalizada y textos en braille. Además, se contaba con el servicio de préstamo a 

domicilio, sin embargo, actualmente se encuentra suspendido.  

En su condición de Centro Coordinador de bibliotecas, esta brinda servicios de capacitación del 

personal de las bibliotecas que pertenezcan a la red de bibliotecas de la región Piura y Tumbes. Se 

brinda asesoramiento técnico a las bibliotecas de las jurisdicciones de Sullana, Paita, Pueblo Nuevo de 

Colán, Marcavelica, Querecotillo, Chulucanas y Tambogrande y además promueve la creación de 

nuevas bibliotecas para añadirá la red. 
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2.1.5 Actividades 

En cuanto a las actividades, estas podemos dividirlas entre actividades permanentes, que son 

aquellas que se programan anualmente con horarios establecidos y continuidad; y actividades 

temporales, que se realizan por temporadas o como intento de diversificación según calendario de 

fechas festivas o relacionadas a la lectura. 

Actividades Permanentes: 

-La hora del cuento para niños se realiza todos los sábados por las mañanas y la feria del libro

piurano se realiza el primer viernes de cada mes. La hora del cuento es para niños y la lectura 

es recreativa, se leen cuentos locales, nacionales, e internacionales y suele realizarse al aire 

libre, en los jardines de la biblioteca. 

-La feria del libro piurano: expone y lanza a la venta solamente libros de producción piurana,

de autor piurano, de tema piurano y de editorial piurana que hay muy poca, en la feria del 

libro se puede encontrar literatura, pero también otras disciplinas. 

Actividades Temporales: 

- Los Maratones de Lectura fueron promovidos por la gerencia de cultura dirigidos al público

escolar, la cual se realiza de 2 a 3 veces por año y generalmente se realiza en el marco de días 

festivos alusivos a la lectura o al festejo de la biblioteca como institución cultural. 

- Mini feria del libro se desarrolla en la sala de niños, mensualmente (sin fecha programada) y

es espacio de entretenimiento y diversión infantil para que los más pequeños puedan sentirse 

más cómodos con el primer contacto con la lectura. 

- Cuenta Cuentos Personificado eventualmente se realiza haciendo una invitación a distintos

colegios de la comunidad, para que personajes disfrazados cuenten cuentos, también se 

suelen hacer picnics de lectura, que funcionan en estaciones, al último picnic de lectura 

asistieron aproximadamente 650 jóvenes de distintas instituciones educativas. 

En ocasiones se realizan ferias artesanales con espacios para compartir saberes ancestrales en técnicas 

culturales y costumbres propias de la región Piura.
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Figura 03: Fotografías de las actividades actuales de la Biblioteca Municipal de Piura 

Fuente: Facebook institucional de la BMP. 14 junio 2019. Cuenta cuento escenificado en la estación 04 

Fuente: Facebook institucional de la BMP. Maraton de lectura en las instalaciones de la biblioteca 2019 
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2.1.6 Fondo y colección 

Actualmente la biblioteca cuenta con una colección de treinta y seis mil volúmenes 

aproximadamente, el 25% del total de la colección está repartida, entre las estaciones: Los algarrobos, 

Santa Rosa, Micaela Bastidas, Urbanización Piura y Cosconva Norte, con un 5% respectivamente. El 

fondo cuenta con un total de trece colecciones, las cuales son: Colección de computación e 

informática, Colección de enciclopedias y atlas, en la cual incluye ejemplares de periodismo anuarios, 

almanaques mundiales, mercurio peruano, enciclopedias generales.  

De igual manera tiene una Colección regional, Colección Mario Vargas Llosa, Colección de 

textos de educación primaria e inicial, Colección de textos de educación secundaria, Colección de 

preparación superior, Colección de Historia, geografía y biografías, Colección de Literatura, Colección 

de Ciencias puras, Colección de Ciencias sociales y Humanidades, Colección de Filosofía, colección de 

Educación superior y finalmente la Colección de Reserva, que corresponde a libros antiguos de los 

siglos XVII-XIX. Esta colección de reserva, no tiene acceso al público, están guardados y eventualmente 

se exhiben en vitrina.  

La biblioteca no cuenta actualmente con una política de colección y aun continua en 

actualización la catalogación de estas colecciones, además, no se ha renovado el fondo desde hace 

diez años, esto debido al poco presupuesto que se maneja, y la falta de personal para procesar y 

organizar mejor la colección. La última compra se hizo con el dinero recaudado del Premio de la Meta 

06 del Ministerio de Economía y Finanzas, que logro ganar en el concurso para la inversión en 

instituciones públicas. 

A continuación, el siguiente grafico que corresponde al porcentaje de distribución por 

colección. 

http://www.bibliopiuraie.com/pat-escrito.html
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Figura 04: Porcentaje de colecciones del fondo de la Biblioteca Ignacio Escudero 

Fuente: Elaboración propia

2%
5%

4% 2%

16%

21%

11%

7%

7%

10%

5%

3%

5%
2%

Fondo de la Biblioteca Municipal de Piura

Colección de computacion e informatica Colección regional

Colección Mario Vargas Llosa Colección de reserva

Colección de textos primarios Colección de textos secundarios

Colección de preparacion superior Colección de Historia, geografia y biografias

Colección de Literatura Colección de Ciencias puras

Colección de Ciencias sociales Colección de Filosofia

Colección de Educacion Superior Colección de enciclopedias y atlas



42

2.1.7 Recursos Humanos 

La Biblioteca Municipal Ignacio Escudero cuenta con un número de 30 trabajadores entre 

administrativos, de servicio y limpieza. Los cuales son y cumplen con las siguientes funciones: Jefe de 

División (01); se encarga de la dirección y gestión de la biblioteca,  Personal que labora en  Procesos 

Técnicos (03); profesionales técnicos en bibliotecología que se encarga del procesamiento de datos y 

tratamiento del fondo, Reparación (1) y soporte técnico (01), Sala de Adultos (04), Sala de Idiomas 

(02), Sala de Secundaria (02), Sala de Niños y Primera Infancia (03), Referencia (02), Hemeroteca (02), 

Recepción (04); que se encargan de la atención al usuario en salas en dos turnos de 8.00 a.m. a 10.00 

pm, Personal de limpieza (04) y Sala de invidentes (01). El personal en las cinco Estaciones 

Bibliotecarias, cada uno atendida por una técnica, es personal adicional. 

2.2 Ofertas culturales de la ciudad 

2.2.1 Centros culturales  

El sector cultural en la ciudad de Piura ha crecido y abriéndose camino en los últimos años con 

la aparición de centros culturales en el centro de la ciudad en donde se ofrece generalmente talleres 

de artes escénicas y plásticas, así como también actividades culturales musicales y educativas. 

- Centro cultural Escenarios: En el centro de Piura, se fundó con la intención de brindarle a un

espacio alternativo a las artes escénicas, plásticas, música y literatura en donde todos los

piuranos puedan consumir este nuevo concepto cultural.

- Centro cultural Casa Activa: Se definen como un espacio colectivo que promueve actividades

artísticas, culturales y educativas a través de talleres dedicados al teatro, al cine y la crítica,

así como también fomentan festivales de música, entre otros.

- Centro cultural Volaré: En el centro de Piura, se fundó con el propósito de brindarle a Piura

una oferta cultural, a travesee la enseñanza de las diferentes artes mediante talleres

destinados a niños y adultos. Se definen como un lugar para dejar volar la imaginación, ellos

dictan talleres de Magia, pintura, baile y teatro.

- Ítaca: Son una empresa que ofrece un innovador espacio para el desarrollo de competencias

y habilidades blandas de niños, jóvenes y adultos, importantes para un mejor

desenvolvimiento en el mundo profesional actual. Utilizan herramientas culturales como el

teatro, clown, la

música y el baile, con el fin de formar y descubrir talentos. Cuenta con tres distintos programas para 

niños, jóvenes y empresas corporativas. 
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Todos los centros culturales mencionados son los que mantenían mayor presencia en el sector 

cultural de la ciudad, actualmente ninguno tiene atención al público, debido a la situación de crisis 

sanitaria en el país y en el mundo. Todos poseen un modelo de gestión privada y todas las actividades 

ofertadas son pagas. 

2.2.2. Bibliotecas 

- Biblioteca de la Alianza Francesa: Dentro de las instalaciones de la Alianza francesa se

inauguró un espacio dedicado al estudio y a la lectura. Según el ex director de la institución 

Naïl Muniglia, explicó que el objetivo de dicho espacio es ser una sala de cultura y 

entretenimiento en donde el público piurano tenga acceso a la literatura francesa y 

francófona a través de distintas actividades o prácticas culturales. Posee una pequeña 

colección de libros franceses, peruanos e internacionales con temas relacionados a la historia, 

cultura y literatura de diversos países. Ofrece el servicio de préstamo limitado, consulta y 

lectura en sala, así como también la venta de libros. 

- Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Piura: Contando con una infraestructura

propia dentro de las instalaciones de la universidad, se construyó en tres etapas, posee 

estantería abierta y amplios espacios para la lectura en sala. Se considera como un órgano de 

apoyo a la actividad académica cuyo fin es ofrecer servicios de información bibliográfica y 

documentaria para la investigación y con extensión a la comunidad. 

Posee un fondo bibliográfico formado de las siguientes colecciones: 

- Obras generales: Corresponde a la información general y obras básicas para la

enseñanza del público universitario y disponible para el público visitante.

- Obras de referencia: Corresponde a la información específica y de interés para el

investigador académico universitario.

- Publicaciones seriadas: Corresponde a las revistas, diarios, anuarios boletines, serie

de informes y resúmenes.

Finalmente, el material audiovisual: Poseen una pequeña colección de slides, microfichas y 

videos dirigida al personal docente de la institución que sirven como acompañamiento para 

las clases teóricas.



44 

- Biblioteca de la Universidad de Piura: Con infraestructura dentro de las instalaciones de la

Universidad de Piura, la biblioteca cuenta con un sistema de catálogo integral CI-UDEP, con 

base de datos diseñados con el software de gestión integral de Bibliotecas Millenium. Buscan 

ser un referente de excelencia en el servicio de biblioteca universitaria a nivel nacional con el 

fin de apoyar el estudio, la docencia, la investigación y extensión educativa de la comunidad 

universitaria. 

Disponen de salas de estudio y de hemeroteca con cerca de 400 puestos individuales exclusivo 

para los alumnos, investigadores y personal de la Universidad de Piura. Aquellos que hayan suscrito 

algún convenio con la universidad podrán solicitar algún material de la biblioteca. 

Posee un fondo de casi 180 mil volúmenes con colecciones que reúne todo el material 

bibliográfico de cada una de las áreas académicas, entre otras colecciones encontramos Ediciones 

especiales, Para leer en casa, Hemerográficas, Multimedia, Valores, Colecciones especializadas y 

Donaciones.  

Brinda los servicios de Préstamo y Reserva, el primero solo funciona en los meses del 

semestre académico (marzo a julio y de agosto a diciembre) y el servicio de reserva solo está 

disponible para los usuarios de la biblioteca y de manera virtual ya sea desde los equipos de la 

biblioteca o desde cualquier dispositivo con internet. En cuanto al servicio de adquisiciones este 

puede ser solicitado por cualquier usuario. 

2.2.3 Museos 

- Museo Municipal Vicús: Es un museo arqueológico de gestión pública municipal. El museo

se divide en varias salas y en cada una se exhiben cerámicas de la cultura Vicús y Tallán encontradas 

en la región, en donde se representa la vida cotidiana de los antiguos, la Sala de oro es la más 

importante del recinto y fue creada con la finalidad de destacar las habilidades de orfebres de la 

antigua cultura. Al menos 6 de las 14 salas disponibles se encuentran aptas para la visita de los 

usuarios. Dentro de las actividades que el museo ofrece encontramos talleres artísticos que suelen 

dictarse durante los meses de verano o bajo la modalidad temporal, como el programa de formación 

de públicos “Conoce tu museo”, dirigido a escolares.
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- Casa Museo Miguel Grau:  El Museo Casa Grau está ubicado en una casona que conserva el

estilo arquitectónico decimonónico del Norte del Perú, esta infraestructura se conserva desde inicios 

del siglo XIX a excepción del segundo piso que se derrumbó después del terremoto de 1912 y daño 

además la mayor parte de la infraestructura. El museo presenta una colección de bienes muebles, 

vajillas y varios objetos de la época pertenecientes a la familia del héroe. Esta colección está expuesta 

en su totalidad alrededor de las 4 Salas con un renovado guion museográfico en donde se resalta la 

historia de la familia Seminario hasta el nacimiento de Miguel Grau Seminario. 

- Museo del Banco central de Reserva del Perú (MUCEN): Con la finalidad de generar mayor

acceso a la cultura en todo el Perú tiene varias sucursales y una de ellas se encuentra en el centro de 

Piura, ubicada en la conocida Casa Cushing, en frente de la plaza de armas, cuenta con tres salas 

expositivas llamadas: Sala de Arqueología, Sala de Pintura y una Sala de Numismática. El recorrido 

museográfico es bastante corto pero interesante. Posee una colección importante de monedas y 

billetes del Perú, pinturas de artistas piuranos reconocidos y cerámicas de la cultura de la región, estas 

están expuestas de forma permanente. El acceso es gratis y solo se solicita registro al ingresar. 

2.3 Caracterización de los Usuarios 

Con la finalidad de caracterizar a aquellos usuarios que han visitado por lo menos una vez la 

Biblioteca Municipal de Piura, se realizó una encuesta a 384 piuranos y piuranas. Solo en la provincia 

y distrito de Piura según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) existe una población 

de 773200 habitantes, en este sentido, la muestra encuestada representa el 0.050% de la población 

total de la localidad. Ver Anexo A. Cálculo del tamaño de la muestra (2021). 

Los resultados del estudio nos permiten analizar los siguientes datos: Grado de instrucción, 

edad promedio, disponibilidad de asistencia, consideraciones de utilidad de la biblioteca, pretensiones 

de pago por acceso, frecuencia de asistencia a actividades culturales, preferencia de servicios de la 

biblioteca, nivel de satisfacción con la atención y servicios, preferencias de actividades culturales en 

la biblioteca. 

A continuación, los gráficos con sus respectivas interpretaciones.
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Figura 05: Grado de instrucción de los visitantes y usuarios de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el primer gráfico visualizamos el grado de instrucción de los usuarios, se aprecia que el 

35% son egresados universitarios; el 31% son universitarios que se encuentran estudiando aún una 

carrera profesional o técnica, el 18% son profesionales que tienen por lo menos un posgrado 

culminado, el 7% son profesionales técnicos, el otro 7% pertenece a aquellos que tienen secundaria 

completa y se encuentran en proceso de postulación a la universidad. Finalmente, el 2% restante son 

estudiantes escolares que se encuentran cursando primaria o secundaria. Para ver la encuesta revisar 

Anexo B. Encuesta de caracterización de usuarios de la Biblioteca Ignacio Escudero (2021). 

Figura 06: Edad de los usuarios de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el segundo grafico visualizamos el rango de edades de los usuarios y del total de 

encuestados apreciamos que el 63% de asistentes tiene entre 17 y 38 años de edad, grupo que 

mayormente corresponde a estudiantes de secundaria completa, universidad completa e incompleta 

y de carrera técnica completa, mientras que el 30% se sitúa en edades de entre 52 y 73 años, edades 

que corresponden a usuarios adultos en su mayoría jubilados. Mientras que aquellos de entre 38 y 52 

años ocupan un 5% en el gráfico, porcentaje que representa a la población profesional laboralmente 

estable y activa, quienes en su mayoría no disponen de mucho tiempo libre. 

Finalmente, las edades de niñez y adolescencia de entre los 3 y 17 años suman un 2%, quienes 

normalmente suelen visitar las instalaciones como público cautivo, muchas veces invitados a través de 

sus instituciones educativas para participar de actividades programadas para el público escolar, o por 

iniciativa de padres de familia.
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Y como referencia cruzada, si analizamos ambos gráficos (02 y 03) podemos darnos cuenta 

que la frecuencia relativa que acumulan los rangos de secundaria completa, universidad completa e 

incompleta y carrera técnica completa, supera el porcentaje de personas en edades de entre [17-38> 

años en un 17% más, ello debido a que existe este porcentaje de personas que corresponden a un 

rango de edades diferentes, pero que cumplen con los estamentos propuestos en grado de 

instrucción. 
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Figura 07: Disponibilidad de los usuarios de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el tercer gráfico analizaremos la disponibilidad del usuario para asistir a la biblioteca y 

sabemos que un 50% usuarios suelen asistir en horas de la tarde y un 45% de los mismos manifestó su 

preferencia por el horario nocturno, mientras que el 5% de los encuestados manifestó haber visitado 

las instalaciones por la mañana.  

 Figura 08: Grado de utilidad de la Biblioteca Municipal de Piura para los usuarios 

En el cuarto gráfico analizamos la utilidad que el usuario considera tiene la biblioteca en donde 

del total de la muestra un 63.6% manifiesta que la biblioteca es muy útil; un 16.1% dijo que la biblioteca 

es bastante útil, un 14.4% expresaron que a veces es útil y un 4.2% considera que la biblioteca ha 

perdido utilidad, mientras que el 1.7% considera que la biblioteca no tiene utilidad. Se considera que 

este porcentaje de nada útil o poco útil pertenece a quienes tienen mayor acceso a la información 

desde la comodidad de sus hogares a través del uso del internet y no estiman a la biblioteca como un 

espacio útil para acceder a la información. Se cree que eventualmente las nuevas generaciones irán 

perdiendo el interés y el sentido de utilidad de la biblioteca si no se innova en servicios y actividades 

adicionales a solo ofrecer información a los usuarios. Es importante que innovemos y adicionemos 

utilidad para las generaciones venideras.
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 Figura 09: Intención de pago por actividades de los usuarios de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el quinto gráfico analizamos la intención de pago por actividades culturales de extensión y 

obtuvimos que un 56% de usuarios está dispuesto a pagar por asistir a actividades culturales dentro 

de la biblioteca, un 26% dijo que tal vez pagaría, siempre y cuando la actividad sea de su interés o el 

precio sea a razón del servicio ofrecido, mientras que el 18% dijo que no pagaría. Es alentador saber 

que parte de la población está dispuesta a invertir en servicios culturales, lo que nos demuestra interés 

del usuario por consumir y participar del sector cultural. 

 Figura 10: Cantidad de la disposición de pago por actividad cultural 

En el sexto gráfico analizamos el precio tentativo a pagar y del total de encuestados que dijeron 

que si están dispuestos a pagar por actividad el 49% dijo estar dispuesto a pagar una suma de entre 10 

a 15 soles, perfila un potencial público que pagaría por contenido, servicios y actividades exclusivas, 

mientras que un 46.6% dijo estar dispuesto a pagar una suma de entre 5 a 10 soles, como boletería, 

por otro lado, el 4.4% dijo que consumiría dentro del establecimiento de existir un cafetín. 
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Figura 11: Frecuencia de asistencia a las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Piura 

En séptimo gráfico analizamos la frecuencia de asistencia de usuarios y de los usuarios 

encuestados el 47% dijo visitar la biblioteca por lo menos 1 o 2 veces al mes, el 40% manifestó que 

había ido por lo menos 1 vez cada año, y solo el 13% visita la biblioteca semanalmente una o dos veces. 

Figura 12: Participación de las actividades culturales de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el octavo gráfico analizamos la asistencia a actividades culturales en la biblioteca y del total 

de encuestados el 55% de los usuarios han asistido alguna vez a una actividad cultural programada por 

la biblioteca, y un 45% no asistió nunca y no estaba enterado de la programación de actividades 

culturales. 
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 Figura 13: Actividades culturales con más acogida de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el noveno gráfico analizamos la asistencia a actividades actuales de la biblioteca  y del total 

de encuestados que si han asistido alguna vez a una actividad cultural el 58% de usuarios ha asistido a 

la Feria del Libro Piurano, según la programación anual de dicha actividad, el 30% de usuarios ha 

asistido a la Mini feria del Libro, mientras que el 10% de usuarios ha asistido a los Cuentos 

Personificados y Maratones de lectura que son programados de manera anual según calendario de 

festividades. Y finalmente solo un 2% ha asistido a la hora del cuento. 

 Figura 14: Servicios con más acogida de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el décimo gráfico analizamos los servicios utilizados y del total de usuarios encuestados el 

65% utilizaron el servicio de estantería abierta y lectura en sala, el 17% hizo uso de los equipos 

tecnológicos e internet para realizar búsquedas, el 9% ha utilizado las estaciones descentralizadas de 

la biblioteca, mientras que el 8% hizo uso de la hemeroteca y solo el 1% logro utilizar el servicio de 

préstamo a domicilio.
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 Figura 15: Nivel de satisfacción del usuario de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el undécimo gráfico analizamos el nivel de satisfacción con los servicios y la atención 

brindada en el recinto y del total de encuestados el 49.2% dijo haber tenido una experiencia no grata 

respecto a la atención en la biblioteca, es una cifra preocupante porque los servicios y la atención 

brindada en el recinto no cumplen con las expectativas del usuario, por lo tanto es un usuario 

disconforme que por lo general visita la biblioteca ya sea porque no cuenta con ninguna otra opción 

(por necesidad) o por obligación. Mientras que en cuanto a los libros consultados y la búsqueda de 

información el 55.9% dijo sentirse satisfecho con la búsqueda y manifestó encontrar la información 

que necesitaba.  
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Figura 16: Preferencias de actividades culturales del usuario de la Biblioteca Municipal de Piura 

En el décimo tercer gráfico analizamos las preferencias de actividades culturales de los 

usuarios, dentro de las cuales se ofrecieron actividades relacionadas a la lectura, a las artes escénicas 

y visuales. Y del total de encuestados hubo quienes manifestaron preferencia por las actividades 

relacionadas a la lectura como lo son: los cafés literarios, los clubes de lectura y cuenta cuentos, 

quienes representan el 33.1%, 16.1% y 9.3% respectivamente. 

 Por otro lado, hubo quienes prefieren de manera especial solo las actividades relacionadas a 

las artes escénicas y visuales tales como: los shows o talleres de teatro o improvisación, así como el 

cine fórum, quienes representan el 16.1% y el 22%, respectivamente. Mientras que el 3.4% 

corresponde a quienes prefieren todas las actividades propuestas. 

De los datos proporcionados, precisaremos los perfiles de usuarios que visitan la biblioteca.
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2.3.1 Perfil del usuario. 

Definimos tres perfiles de usuarios que asisten a la biblioteca. El primer perfil de usuario 

recurrente de la Biblioteca Municipal de Piura suelen ser estudiantes universitarios o de carrera 

técnica con edades entre los 17 y 24 años (23%), un segundo perfil recurrente son egresados tesistas 

de diferentes carreras profesionales con edades entre los 24 y 38 años de edad (sumando un 40%). 

Finalmente, el tercer y último gran grupo de usuarios recurrentes son público adulto y/o jubilado 

quienes disponen de mayor tiempo, recursos y motivación para consumir productos culturales (30%). 

Los usuarios encuestados suelen visitar las instalaciones en su mayoría por la tarde y por la 

noche (95%) mientras que un 5% ha ido por las mañanas, se presume que los asistentes de este 

porcentaje han acudido por invitación a eventos dirigidos a público escolar. Así mismo los usuarios de 

la biblioteca indican estar dispuestos a pagar (82%) por consumir actividades y/o servicios culturales, 

en este sentido algunos se proyectan a pagar entre 5 y 10 soles (49%), otros bordean la posibilidad de 

pagar entre 10 y 15 soles (46.6%) y solo un 4.4% consumiría dentro del establecimiento sin tener que 

pagar algo más. 

2.3.2 Frecuencia de asistencia y servicios utilizados 

Existe también un perfil de usuarios que suele asistir de una a dos veces al año, esto debido a 

que muchos de ellos ya utilizan las instalaciones bibliotecarias de sus casas de estudios y suele asistir 

por espacios para estudiar o distraerse fuera de sus hogares, esto debido al amplio horario extendido 

y disponible de la biblioteca municipal. Un segundo perfil de usuarios asiste una o dos veces por 

semana, generalmente esto debido a que consultan mucho el fondo y colecciones que les sirven para 

la elaboración de tesis y finalmente el ultimo perfil de usuarios que asisten entre una o dos veces al 

mes con el propósito de usar espacios y recursos de la biblioteca para su entretenimiento y dispersión, 

este perfil corresponde a público adulto que dispone de más tiempo, por ello se consideraría este 

perfil en futuras líneas de acción. 

El 55% de los asistentes han participado de alguna actividad cultural dentro de las 

instalaciones, existen actividades programadas y dirigidas a público infantil con lo cual los tres grupos 

identificados asistieron por encontrarse en el recinto mientras se desarrollaba, sin embargo, dichas 

actividades no estaban dirigidas a este público.
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El servicio más utilizado por estos tres grupos de perfiles recurrentes es el servicio de 

estantería abierta y lectura en sala, sin embargo, muchos de los usuarios comentan la necesidad de 

renovar y actualizar las colecciones. Son usuarios que están buscando novedad al visitar la biblioteca. 

Los diferentes perfiles de usuarios indicaron en más del 50% no sentirse satisfechos con la 

atención y servicios brindados en la biblioteca, es un porcentaje interesante, porque demuestra un 

bajo cumplimiento con las expectativas del usuario, por lo tanto, es un usuario disconforme que por 

lo general visita la biblioteca ya sea porque no cuenta con ninguna otra opción (por necesidad) o por 

obligación. Un usuario mal atendido es un usuario que potencialmente dejara de utilizar los servicios 

de la biblioteca y eventualmente el recinto podría dejar de ser utilizado, es necesario renovar e innovar 

con un nuevo enfoque. 

2.3.3 Preferencias de actividades culturales 

En la encuesta realizada se propuso una serie de actividades culturales novedosas como parte 

de un potencial programa de actividades renovado en donde se consultó cual de todas las opciones 

se encontraban dentro de la preferencia del usuario o si estaba conforme con todas y se supo que los 

usuarios preferían en mayor porcentaje actividades de extensión cultural relacionadas a la lectura y 

artes escénicas y visuales. Como círculos de lectura, cafés literarios, talleres de improvisación y shows 

de teatros, relacionados a la literatura. 
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2.4 Análisis FODA 

Con el fin de realizar un diagnóstico más completo de la institución utilizaremos el método de 

análisis Fortalezas y debilidades de la biblioteca desde su infraestructura, personal contratado, equipo 

y mobiliario, gestión de actividades hasta las oportunidades y amenazas del entorno, como el sector 

cultural y sucesos fortuitos y fenómenos naturales propios de la región. 

Tabla N°04. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Tiene equipos de cómputo y acceso a internet.

-Cuenta con servicios básicos en sus instalaciones.

-Espacio ubicado en zona céntrica de la ciudad y de
fácil acceso

-Horario extendido e instalaciones que se acomodan
a la disponibilidad del usuario.

-Tiene 5 estaciones descentralizadas en la periferia
de la ciudad.

-Forma parte de la red nacional de
bibliotecas.

-El ministerio de cultura ofrece talleres de
capacitación sobre la aplicación de
interculturalidad en instituciones del estado.

-La universidad de Piura tiene un programa
de voluntariado que puede dirigirse a la
biblioteca.

-Un nuevo perfil de usuario que busca
servicios y actividades de extensión cultural
en la biblioteca.

-Existen actores del sector cultural en Piura
que están interesados en establecer
alianzas.

-El ministerio de cultura tiene un programa
de incentivos para el fomento de lectura no
convencional.

DEBILIDADES AMENAZAS 
-Escaso personal para la atención a los usuarios.

-No cuenta con un plan de gestión
definido. 

-Debe actualizar constantemente su base de datos.

-Hace falta capacitación al personal en cuanto de
interculturalidad.

-No cuenta con un plan de difusión y comunicación
de su programación cultural y servicios.

-Pandemia (Covid-19)

-Eventuales fenómenos como el Niño
costero y el temporal de lluvias que dañan la
infraestructura.

-Escasa inversión de la Municipalidad de
Piura para mejorar y actualizar su fondo y
colecciones.
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2.5 Diagnóstico 

Como diagnóstico de este análisis FODA hallamos 3 aspectos centrales de los cuales nuestro 

proyecto se encargará de reorganizar para darle a la biblioteca dinamismo: La falta de planificación y 

gestión de la biblioteca desde un enfoque innovador, la escasez de personal y la falta de capacitación. 

Como hemos visto en el análisis de la oferta cultural sabemos que existe una variada y 

numerosa oferta, la cual cuenta con tres centros culturales, dedicados a las artes escénicas y visuales, 

tres museos en la ciudad que poseen colecciones variadas, así como también varias bibliotecas en la 

ciudad, de las cuales dos son bibliotecas universitarias y una institucional. No existen bibliotecas 

comunitarias ni parroquiales, como opción pública, excepto la biblioteca municipal de Piura y sus 

sedes descentralizadas, estas pues han puesto en evidencia el crecimiento del sector y un mayor 

protagonismo y dinamismo cultural de la ciudad en los últimos años. 

En vista de esta prosperidad en auge del sector se ha creído conveniente aportar en los 

esfuerzos por impulsar y mejorar la calidad en gestión de los servicios y actividades de las instituciones 

culturales públicas, contribuyendo específicamente en la reorganización de actividades de la 

biblioteca desde un enfoque novedoso y diverso. Brindándole a la población una mayor y mejor oferta 

cultural desde el sector público.  

De igual manera se conoce que la biblioteca posee una infraestructura renovada e 

implementada de equipos tecnológicos que pueden facilitar el desarrollo de un programa renovado, 

su conveniente ubicación y sus diferentes sedes en la periferia de la ciudad nos permitirá poder 

difundir el programa de actividades culturales. 

Así mismo la reciente administración empezó a difundir algunas actividades de extensión 

cultural y a mejorar los servicios básicos del establecimiento como luz, agua e internet, actualmente 

se busca tener alianzas estratégicas con reconocidas universidades. Es interesante mencionar que en 

el último año de gestión esta mejora ha tenido un impacto positivo ya que trajo consigo el incremento 

de visitas a la biblioteca.  Por ello lo que se busca con este proyecto es continuar con la 

focalización de estos esfuerzos en lograr la dinamización y repotenciación de la biblioteca como centro 

cultural.
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El presupuesto destinado para el mantenimiento de la biblioteca es insuficiente, si lo que 

buscamos es aumentar y diferenciar su oferta cultural, además su personal escaso y sin capacitación 

constante. Por ello conscientes de la falta de estrategias para conseguir recursos económicos, desde 

este proyecto se buscará asistir a la biblioteca a través de la creación de una institución formal que 

trabaje en su beneficio, buscando recaudar fondos y alianzas que fortalezcan los planes de la 

biblioteca, consiguiendo independencia económica y administrativa para la gestión del proyecto. 

Respecto a que el capital humano no abastece la demanda del público y tampoco está 

preparado para enfrentar el desafío que supone la renovación y reorganización de la biblioteca, se 

considera pertinente crear un servicio de voluntariado y talleres de capacitación para el personal, 

realizándose dichas actividades mediante alianzas con universidades y actores involucrados como el 

Ministerio de Cultura del Perú y la Municipalidad de Piura. 

En el ámbito de innovación tecnológica, se adaptarán las actividades de la biblioteca a 

trasmisiones virtuales, también se impulsará la actualización de su base de datos y con el tiempo la 

implementación de un protocolo de bioseguridad, habilitando espacios amplios para la realización de 

las actividades. Se desarrollará un plan de contingencia frente al temporal de lluvias para evitar el 

constante daño a la infraestructura y conservar los espacios habilitados.



Capítulo 3: Definición del proyecto 

3.1 Finalidad 

La propuesta tiene como finalidad mejorar la calidad y variedad de servicios y actividades 

culturales que se ofrece al público de Piura creando nuevos espacios bajo el concepto de 

interculturalidad.  

3.2 Objetivos del proyecto: 

Objetivo General: 

1. Diseñar e implementar un programa de actividades y servicios con enfoque

intercultural en la biblioteca municipal de Piura. 

Objetivos Específicos: 

- Crear una asociación civil para la dirección del programa.

- Elaborar un programa de actividades y servicios desde el enfoque intercultural.

- Organizar un servicio de voluntariado universitario.

- Capacitar al personal institucional y voluntarios en materia de interculturalidad.

3.3 Acciones concretas 

3.3.1 Creación de una organización civil como unidad gestora 

Tabla N°05.  Primer objetivo específico 

3.3.2 Planificación de actividades con enfoque interculturalidad 

Tabla N°06.  Segundo objetivo específico 

Crear una asociación civil para la dirección del programa. 

Estrategias Acciones concretas 

1. Formalizando la asociación a través de su

constitución y agrupación de socios.

1. Crear un manual de operaciones y funciones.

2. Programar talleres de formación y actividades para

recaudación de fondos

3. Diseñar un plan de difusión y comunicaciones.

Elaborar un programa de actividades y servicios desde el enfoque intercultural. 

Estrategias Acciones concretas 

1. Definiendo el programa de actividades

interculturales

1. Renovar y diseñar el programa de actividades de la

biblioteca.

2. Elaborar un cronograma de actividades.

3. Formalizar el convenio de participación con la

Municipalidad de Piura.
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3.3.3 Programa de Voluntariado 

Tabla N°07. Tercer objetivo específico 

3.3.4 Talleres de capacitación 

Tabla N°08.  Cuarto objetivo específico 

3.4 Destinatarios y beneficiarios 

Los destinatarios de este proyecto corresponden al personal de la biblioteca, como 

beneficiarios directos tenemos a los usuarios recurrentes de la biblioteca quienes en su mayoría son 

jóvenes (502 000 habitantes jóvenes, según datos del INEI). Ellos verán un incremento en la oferta 

cultural gratuita y la dinamización de la biblioteca como agente cultural para la ciudad, y por supuesto 

la población piurana se beneficiará de manera indirecta al obtener oferta cultural variada desde los 

servicios públicos.

Crear un voluntariado universitario 

Estrategias Acciones concretas 

1. Creando alianzas con universidades de la

zona para captar voluntarios. 

1. Crear un programa de voluntariado

Universitario en servicios interculturales 

2. Diseñar un programa de patrocinio.2. Estableciendo un programa de 

patrocinadores 

Capacitar al personal institucional y voluntarios en materia de interculturalidad. 

Estrategias Acciones concretas 

1. Tomando contacto con actores 

especializados y universidades 

1. Calendarizar y programar talleres de

capacitación en interculturalidad durante los 

meses de enero- marzo. 

2. Diseñar el programa de capacitación para el

personal municipal. 



Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

4.1 Modelo de Gestión 

El modelo de gestión pública actual de la biblioteca se respetará, sin embargo, para adquirir 

independencia económica y libertad en la gestión de actividades, se ha previsto contemplar un modelo 

de gestión delegada para el proyecto, proponiendo canales de comunicación constante y alianzas 

estratégicas entre los actores privados y el ente público encargado de la administración del recinto. 

Para lograrlo crearemos la Asociación Amigos de la Biblioteca Ignacio Escudero, que funcionara como 

una institución civil independiente sin fines de lucro. 

En este sentido, la asociación será la unidad ejecutora principal del proyecto desde su área 

operativa, asegurando alianzas y recursos económicos para que las actividades y capacitaciones se 

lleven a cabo, permitiendo gestionar de manera rápida y eficaz la biblioteca sin intervenir en su 

gestión y administración pública interna. Nuestra asociación gozará de una organización interna 

constituida por un consejo directivo, un gerente general, una secretaría, una tesorería, y una 

oficina de comunicaciones y operaciones. Siendo un gestor cultural el perfil que deba ocupar el 

cargo de director. 

Sobre los deberes de las partes, el principal compromiso por parte de la Municipalidad de 

Piura, será continuar con el mantenimiento del lugar, el pago de servicios y recursos humanos de la 

biblioteca, como es su obligación hacerlo. La Asociación, por su parte será responsable de la 

administración de recursos y actividades por el tiempo estimado del proyecto. Para lograr este trabajo 

en conjunto, se llevará a cabo la firma o suscripción de un convenio en donde se definan las 

condiciones sobre la relación, responsabilidades, limitaciones e independencia de ambas. 

Respecto a la base financiera del proyecto, es la asociación a través de sus representantes 

quienes se encargarán de la búsqueda de partners o patrocinadores que ya sea a través de donaciones 

o actividades pro fondo, permitan la correcta ejecución del proyecto cultural, así como también la

logística de mantenimiento y actualización recursos y colecciones. Para ello la asociación se encargará 

de crear un fondo patronato que buscará potenciar, desarrollar y financiar el programa de actividades 

interculturales propuesto, trabajando en beneficio de la biblioteca, como una entidad autónoma y de 

carácter sociocultural encargada de gestionar actividades de recaudación de fondos para la ejecución 

del proyecto.  
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Por ello y para fines de sostenibilidad del proyecto se considera necesario que la 

participación de la asociación sea tanto de ente gestor, así como financiero. De igual manera esta 

figura nos permitirá no depender del escaso presupuesto proporcionado por la municipalidad y 

obtener mayores posibilidades de acceso a financiamiento y patrocinio. La asociación tendrá una 

duración indefinida, por ello, gestionará el fondo y las actividades en diferentes plazos. 

La asociación también gestionara el recurso humano a través de la creación de un servicio de 

voluntariado formando alianzas estrategias con la Universidad de Piura, contando con sus 

universitarios especializados en temas culturales relacionados a la literatura y las artes escénicas y 

visuales. Así mismo la asociación, buscara el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú a través de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura para fortalecer capacidades y conocimientos en 

lineamientos de interculturalidad y servicios interculturales interviniendo en la capacitación tanto del 

personal de la biblioteca como de los voluntarios. Solo los puestos propuestos en el organigrama de 

la asociación serán remunerados y presupuestados en una planilla. 
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4.2 Marco Legal 

Nuestro proyecto se fundamenta en las siguientes bases legales en cuanto a bibliotecas 

públicas y centros culturales, o los denominados puntos de cultura por el Ministerio de Cultura del 

Perú. 

Respecto a las Bibliotecas Públicas: 

✓ Ley N°10847, o también llamada Ley fondo San Martin, promulgada en marzo de 1947, esta

ley establece la importante responsabilidad del gobierno de fomentar la cultura popular a

través de las bibliotecas municipales y junto a esto establecer fondos destinados a cumplir las

funciones de las bibliotecas y así se cuente con el aporte gubernamental en recursos

económicos.

✓ Ley Nº30034, Ley del sistema nacional de bibliotecas, esta ley dispone la creación del sistema

nacional de bibliotecas con la finalidad de que sirva como instrumento de gestión pública para

establecer estándares de calidad, eficacia y eficiencia, en el momento de brindar el servicio a

los ciudadanos.

En el artículo 4 de la ley se hace hincapié en las funciones que debe cumplir, como: “Propiciar

que las bibliotecas públicas se constituyan en centros de animación cultural y social”. Y en el artículo 

5 se habla más específicamente respecto a cultura: “Promover, apoyar y coordinar programas y 

acciones de fomento y difusión del hábito de lectura, en coordinación con el Ministerio de Cultura”. 

En el artículo 14 menciona que el SNB (Sistema Nacional de Bibliotecas) debe: “Promover que las 

bibliotecas públicas brinden a sus usuarios la información, el conocimiento y la cultura en todos sus 

soportes y presentaciones, desarrollando actividades artístico-culturales, sociales y académicas que la 

conviertan en centro de animación cultural y social”. Así mismo, esta ley respalda el apoyo que la 

Biblioteca Municipal de Piura recibe de la Biblioteca Nacional del Perú en cuanto a capacitaciones y 

posiblemente futuros convenios en el futuro, desde nuestra asociación convendría como organismo 

externo generar puentes de relaciones en cuanto a convenios futuros. 

✓ Ley N°4506, Ley de Bibliotecas Populares, aprobada por el Congreso de la República el 14 de

marzo de 1922, ordena que se establezcan bibliotecas públicas en todas las capitales de

provincia, las cuales deben estar bajo la dirección de los secretarios de los consejos

municipales, y dispone un estándar relacional al local, mobiliario y el presupuesto que debe

ser asignado a la biblioteca para asegurar su funcionamiento.
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Respecto a la normativa de Municipalidades y Gobierno regional sobre Bibliotecas: 

✓ Sobre la creación y sostenibilidad de bibliotecas: la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales manda que los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y

de centros poblados deben asegurar la creación y sostenibilidad de por lo menos una

biblioteca en su localidad.

✓ Ordenanza regional N° 406-2017 GRP-CR, esta ordenanza declara que es de interés público el

fomento educativo y cultural a través de la promoción del libro, la lectura y las bibliotecas. En

el artículo 2 menciona, que, “el Ministerio de Cultura del Perú a través de la Dirección del Libro

y la Lectura, propone como meta para las municipalidades de ciudades principales tipo “B” la

elaboración de un Plan Municipal del Libro y la Lectura, en el marco del Programa de

Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), acción dirigida a

posibilitar el acceso de la población a servicios relacionados con fomento del libro y la lectura,

lo cual contribuye a una mejora en la provisión de servicios públicos”.

✓ Ordenanza Municipal N° 221-00-CMPP ordena aprobar el Plan Municipal del Libro y la lectura

y distribuir funciones y responsabilidades a quien corresponda diseñar, ejecutar y financiar el

proyecto, a cargo de la implementación de este por la Gerencia de Educación, Cultura,

Deporte y Recreación.

Nuestra asociación dotará de recursos materiales y humanos para la ejecución de más

actividades culturales relacionadas a la lectura mediante el programa propuesto, que además podrá 

alinearse al Plan Municipal del Libro y la Lectura, ya propuesto y ejecutado en la biblioteca. Lo que se 

busca con la creación de la asociación civil es crear un puente que una y organice diferentes actores y 

estrategias entorno a mejorar la oferta cultural y la interculturalidad en la región y sobre todo, darle 

independencia económica y administrativa al programa de actividades de extensión cultural 

propuesto. 

Además, en el artículo quinto de dicha ordenanza se señala, que, se debe instar a las 

instituciones públicas y privadas, tanto instituciones educativas como organizaciones culturales y 

artísticas provistas de bibliotecas a colaborar entre sí y celebrar convenios de reciprocidad con 

Municipalidades y la Dirección regional de Educación (DRE), con la finalidad de democratizar el acceso 

de la población a servicios de índole cultural relacionados al fomento del libro y la lectura.
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En este sentido, haciendo énfasis tanto de la ley N° 27867 y la ordenanza regional N° 406-207 

GRP-CR fundamentamos él porque es conveniente la formación de nuestra Asociación con un consejo 

directivo conformado por representantes de diferentes sectores entre ellos, el Gobierno Regional de 

Piura, específicamente con la (DRE), para que sirva como un enlace directo entre la Biblioteca 

Municipal y los demás organismos involucrados, así nuestra asociación se encargaría de recordarles la 

responsabilidad de actuación para la sostenibilidad de la biblioteca, sobre todo de los organismos 

públicos. En este sentido la creación de la asociación civil sin fines de lucro, toma un papel 

fundamental en cuanto a gestión cultural y la tarea diplomática de suscribir convenios de reciprocidad 

para el beneficio de la biblioteca, ejecutando así un rol mediador entre diferentes actores y sectores, 

y que además puede mantener una visión objetiva y neutral, sin mayor interés que democratizar 

cultura. 

Asimismo, la ley N°4506, N°10847, N°28086 y N°27867, nos da el respaldo legal que la 

Municipalidad de Piura y organismos públicos regionales, participarán asiduamente en la ejecución 

del proyecto, con fines en beneficio de toda la comunidad piurana.
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Tabla N°09. Propuesta del organigrama de la Asociación Amigos de la Biblioteca Ignacio Escudero 

Sobre el consejo directivo, estará conformado por representantes honoríficos aliados del 

proyecto tales como: un representante de la Municipalidad de Piura, representantes de Universidades 

e Institutos de Piura; Universidad de Piura, Universidad Nacional de Piura, Universidad Privada 

Antenor Orrego y la Universidad Cesar Vallejo; y de los institutos del Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y del Instituto de investigación y desarrollo de 

administración y tecnología (IDAT); de igual manera un representante de la Alianza Francesa sede 

Piura, un representante del Ministerio de Cultura a través de la DDC Piura y finalmente un 

representante de la Dirección Regional de Educación de Piura. 

Sobre el director(a) de la Asociación, quien será el encargado de diseñar, implementar y 

ejecutar el programa de actividades, además de gestionar y decidir la distribución del fondo 

económico de la asociación en la biblioteca, así como también buscar y lograr alianzas y convenios, 

por ello, el perfil estimado para el cargo será de gestor cultural. Sobre la secretaría de la Asociación, 

quien estará encargada de asistir y organizar la agenda de la dirección, por ello, el perfil estimado para 

el cargo será de gestor cultural junior. 

Sobre la tesorería, área que se encargará de la contabilidad del fondo patronato, el perfil 

estimado para el cargo será contador. Sobre el área de operaciones y comunicaciones, quienes se 

encargarán de la difusión de actividades de recaudación, el desarrollo de capacitaciones y la 

organización y ejecución del programa de voluntariado, para el cargo se buscará contratar perfiles 

relacionados con las carreras profesionales o técnicas de marketing, comunicación o afines. Para 

mayor detalle ver Anexo C. Manual de organización y funciones (MOF) de la Asociación Amigos de la 

Biblioteca Ignacio Escudero (2020).

Director(a)

Tesoreria

Administración del 
fondo economico de la 

asociación 

Area de operaciones y 
comunicaciones

Plan de difusion y 
comunicación

Capacitaciones

Programa de 
voluntariado 

Secretaria 

Consejo
Directivo
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4.3 Desarrollo de la propuesta 

4.3.1 Programa de actividades con enfoque intercultural 

Tabla N°10.  Sobre las actividades 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

¿PARA QUIENES SERÁ? 

El nuevo programa de actividades está dirigido a jóvenes y adultos jóvenes, segmentados en dos 
grupos con edades entre los 17 y 24 años, quienes, según nuestro perfil de usuario mencionado 
anteriormente, en su mayoría son estudiantes universitarios y un segundo grupo adultos jóvenes 
con edades entre los 24 y 38 años de edad, este segundo grupo pertenece a aquellos que aún se 
encuentran en etapa formativa profesional, y buscan talleres formativos especializados. 

Segmento 1: Jóvenes 
¿CUÁL ES EL 
OBJETIVO? 

Segmento 2: Adultos jóvenes 

Ofrecer a los usuarios una novedosa 
oferta cultural dentro de las 
actividades de la biblioteca 

Fomentar la 
interculturalidad 
dentro de las 
instalaciones. 

Conseguir el reconocimiento y apoyo 
económico del público para la 
recaudación de fondos de la 

biblioteca. 

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN? 

ACTIVIDADES Y TALLERES CURSOS DE EXTENSIÓN PROFESIONAL 

1. Círculo de lectura
2. Cafés literarios
3. Talleres de improvisación
4. Ciclo de cine intercultural
5. Cine fórum temático

1. Curso de oratoria y
liderazgo
2. Curso de herramientas
digitales
3. Cursos de idiomas
4. Cursos especializados

Las actividades y talleres mencionados estarán dirigidos a ambos segmentos de usuarios, 

mientras que las actividades denominadas como cursos de extensión profesional, estarán dirigidas al 

público adulto y con ingresos económicos (Segmento 2), generalmente son usuarios profesionales a 

quienes les interesa continuar capacitándose, estos cursos tendrán un costo, con la finalidad de 

alimentar el fondo de la biblioteca administrado por la asociación. 

Estas actividades serán realizadas en el auditorio de la biblioteca, quienes, a través de un 

convenio firmado desde la gerencia de cultura en representación de la Municipalidad de Piura, 

concederá el espacio a la asociación de manera gratuita, bajo la modalidad de alquiler TUPA, todo esto 

con la condición de que la asociación se comprometa a trabajar en la recaudación de un Fondo 

Patronato para la biblioteca. Dichos ingresos serán utilizados y destinados a la mejora y actualización 

de las colecciones de la biblioteca, mobiliario, y desarrollo de las actividades del programa 

intercultural.
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4.3.1.1 De la Biblioteca. 

Las actividades y talleres propuestos en el siguiente cuadro son los que serán programados 

dentro de la oferta de la biblioteca, con lo cual estarán abiertas al público en general, sin ningún costo. 

Estarán dirigidas a jóvenes y adultos con intereses en la literatura y las artes escénicas. Los encargados 

de ejecutar la propuesta de actividades como recurso humano serán los voluntarios quienes no 

percibirán una remuneración, sino, un pago simbólico y una certificación de participación firmada por 

el consejo directivo de la asociación. 

Tabla N°11.  Descripción de la propuesta de actividades 

Actividad 
Descripción 
publicitaria 

Descripción interna 
Frecuencia/ 

duración 
Organiza/ 

Aliados 
Aforo 

Círculos de 
lectura 

Reúnete con 
nosotros cada 

viernes en 
círculos de 5 

personas a leer 
un libro 

diferente cada 
dos semanas, 

entorno a 
autores 

regionales, 
nacionales e 

internacionales 

Se programa 
mensualmente temas 
literarios en torno a 

las lecturas escogidas, 
el aforo es repartido 

en círculos dispuestos 
en áreas verdes, cada 
círculo contará con un 

moderador que al 
finalizar la lectura 

dirigirá los 
comentarios y el 

desarrollo de la ficha 
de lectura. 

Todos los 
viernes de 
cada mes. 

Una vez por 
semana para 

lograr 
continuidad 

en la lectura/ 
2hrs 

Asociación 
Amigos de la 

Biblioteca 
Ignacio 

Escudero/ 
Municipalida

d de Piura, 
voluntarios 

30 
person

as 
aprox. 

Cafés literarios 

Ven y tomate 
un café con 
nosotros, 
mientras 

escuchamos 
historias sobre 
las historias de 

aquellos 
quienes las 
escriben. 

Son conversatorios de 
literatura con 
moderadores 

invitados, también 
servirá de vitrina para 

publicitar nueva 
literatura, mientras los 
usuarios toman café y 

participan del foro. 

Cada fin de 
mes. 

Exceptuando 
viernes y 

domingos/ 
2hrs 

Asociación 
Amigos de la 
Biblioteca 
Ignacio 
Escudero/ 
Municipalida
d de Piura, 
voluntarios 

50 
person

as 
aprox. 
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Talleres de 
improvisación y 

teatro 

Creamos un 
espacio especial 
para compartir 
la habilidad y 
técnicas de 

improvisación 
en el teatro. Si 
deseas mejorar 
tus capacidades 

de expresión, 
adaptación y 

comunicación. 
Este es un taller 
para ti, visítanos 

y aprende el 
arte de crear 
historias en el 

momento. 

La improvisación 
teatral consiste en 

crear escenas 
espontaneas sin tener 

una base 
predeterminada. 

Puede girar en torno a 
un tema, pero de 

manera general. El 
taller se dictará a 

partir de 3 módulos: 
Básico, intermedio y 

avanzado. Cada 
módulo se repetirá en 

2 oportunidades 
adicionales y tras el 

final del taller se 
presentará una 

muestra. La muestra 
será una actividad 

para recaudar fondos. 

Martes y 
jueves/ cada 
módulo tiene 
una duración 

de un mes 
con lo cual el 

taller 
completo 
tiene una 

duración de 
3 meses. 

Asociación 
Amigos de la 

Biblioteca 
Ignacio 

Escudero/ 
Municipalida

d de Piura, 
voluntarios 

20 
person
as por 
taller/

60 
person

as 
aprox. 

Ciclo de cine 
intercultural 

Si disfrutas del 
séptimo arte 

esta novedad es 
para ti, visítanos 
e inscríbete en 
todos los ciclos 

de cine que 
tenemos para ti. 

Serán proyectadas un 
conjunto de películas 
relacionadas, entorno 

a una temática 
intercultural. Además, 

servirá como vitrina 
para los cortos 

producidos en la 
región Piura. Después 
de cada proyección un 

moderador invitado 
conducirá un breve 

conversatorio sobre la 
proyección. 

Cada lunes, 4 
veces por 
mes/ 3hrs 

Asociación 
Amigos de la 

Biblioteca 
Ignacio 

Escudero/ 
Municipalida

d de Piura, 
voluntarios 

50 
person

as 
aprox. 

Cine fórum 

Participa de esta 
actividad en 

donde 
observaremos y 

analizaremos 
películas desde 
una perspectiva 

diferente. 

Se trata de un foro o 
coloquio que se 
desarrollará en 

entorno a la 
visualización de una 
película programada 

de acuerdo a la 
temática planteada. 

El primer 
sábado   de 
cada mes. 

Asociación 
Amigos de la 

Biblioteca 
Ignacio 

Escudero/ 
Municipalida

d de Piura, 
voluntarios. 

50 
person

as 
aprox. 

A continuación, el desarrollo a detalle de la programación de cada actividad.
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Tabla N°12.  Programación detallada de la actividad 1 

Círculos de lectura 

Mes 
Línea 

literari
a 

Autores Títulos 
N° ejemplares/ 

Recursos 
Horario Lugar 

T
1 

T
2 

Enero 

Li
te

ra
tu

ra
 C

lá
si

ca
 

Homero La odisea 5 
Fichas de 
lectura, 
lápices, 

borradores 

Viernes (9 
am-11am/ 
4pm-6pm) 

Áreas Verdes 
de la Biblioteca 

municipal 

1
5 

1
5 

Sófocles Edipo Rey 5 

Esquilo La Orestiada 5 

Febrero Hesíodo 

Los trabajos y los 
días 

5 Fichas de 
lectura, 
lápices, 

borradores 

Viernes (9 
am-11am/ 
4pm-6pm) 

Áreas Verdes 
de la Biblioteca 

municipal 

1
0 

1
0 

Teogonía 5 

Marzo 

Li
te

ra
tu

ra
 M

o
d

er
n

a 

William 
Shakespeare 

Romeo y Julieta 5 
Fichas de 
lectura, 
lápices, 

borradores 

Viernes (9 
am-11am/ 
4pm-6pm) 

Áreas Verdes 
de la Biblioteca 

municipal 

1
5 

1
5 

Hamlet 5 

Theophile Gautier Jean et Jeannette 5 

Abril 

Émile Zola 
La fortuna de los 

Rougon 
5 

Fichas de 
lectura, 
lápices, 

borradores 

Viernes (9 
am-11am/ 
4pm-6pm) 

Áreas Verdes 
de la Biblioteca 

municipal 

1
5 

1
5 

Rubén Darío Azul 5 

Franz Kafka 
La colonia 

penitenciaria 
5 

Mayo 

Li
te

ra
tu

ra
 R

eg
io

n
al

 

Enrique López 
Albújar 

Cuentos andinos 5 
Fichas de 
lectura, 
lápices, 

borradores 

Viernes (9 
am-11am/ 
4pm-6pm) 

Áreas Verdes 
de la Biblioteca 

municipal 

1
5 

1
5 

Matalaché 5 

Miguel Gutiérrez Una pasión latina 5 

Junio 

Francisco Vegas 
Seminario 

Tierra embrujada 5 

Fichas de 
lectura, 
lápices, 

borradores 

Viernes (9 
am-11am/ 
4pm-6pm) 

Áreas Verdes 
de la Biblioteca 

municipal 

1
5 

2
0 

Francisco 
Seminario Ramos 

La flor Mangache 5 

Carlos Espinoza 
León 

Leyendas Piuranas 5 

Chulucana, la 
princesa que murió 

de amor 
5 

Julio 

Li
te

ra
tu

ra
 P

er
u

an
a 

Alfredo Bryce 
Echenique 

No me esperes en 
abril 

5 

Fichas de 
lectura, 
lápices, 

borradores 

Viernes (9 
am-11am/ 
4pm-6pm) 

Áreas Verdes 
de la Biblioteca 

municipal 

1
5 

1
5 

Julio Ramon 
Ribeyro 

La palabra del 
mudo 

5 

Rafael Roncagliolo La cuarta espada 5 

Agosto 

Mario Vargas 
Llosa 

La ciudad y los 
perros 

5 

Renato Cisneros 
La distancia que 

nos separa 
5 
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Algún día te 

enseñare el 

desierto 

5 

Septiembre 

L
it

er
at

u
ra

 i
n
te

rn
ac

io
n
al

 

Emily Brontë 
Cumbres 

Borrascosas 
5 

Fichas de 

lectura, 

lápices, 

borrador

es 

Viernes 

(9 am-

11am/ 

4pm-

6pm) 

Áreas 

Verdes de la 

Biblioteca 

municipal 

1

5 

1

5 

Gustave 

Flaubert 
Madame Bovary 5 

Mary Shelley Frankenstein 5 

Octubre 

Jane Austen 
Orgullo y 

prejuicio 
5 

F. Scott

Fitzgerald
El gran Gatsby 5 

Stephen King El visitante 5 

Noviembre 

L
it

er
at

u
ra

 l
at

in
o
am

er
ic

an
a 

Gabriel García 

Márquez 

El amor en 

tiempos del 

cólera 

5 

Fichas de 

lectura, 

lápices, 

borrador

es 

Viernes 

(9 am-

11am/ 

4pm-

6pm) 

Áreas 

Verdes de la 

Biblioteca 

municipal 

1

5 

1

5 

Isabel Allende La casa de los 

espíritus 

5 

Julio Cortázar Rayuela 5 

Diciembre 

Laura Esquivel Como agua para 

chocolate 

5 

Alonso cueto La hora Azul 5 

Jorge Luis 

Borges 

El Aleph 5 
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Tabla N°13.  Programación detallada de la actividad 2 

Cafés Literarios 

Mes Modalidad Horario Temática Lugar 
Moderador 

invitado 
Responsable/ 

Aliado 

Enero Conversatorio 
31 de enero 
de 4pm a 6 

pm 

Narrativa 
fantástica 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación  

Voluntario 

Febrero Conversatorio 
28 de 

febrero de 
4pm a 6pm 

Narrativa 
policial 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación 

Voluntario 

Marzo 

Presentación de 
cortos y 

producciones 
audiovisuales 

31 de marzo 
de 4pm a 6 

pm 

Producción local 
/ nacional 

Áreas Verdes de 
la Biblioteca 

municipal 
Voluntario 

Asociación 

Cine con 
Chifles 

Abril Conversatorio 
30 de abril 
de 4pm a 6 

pm 

Narrativa 
histórica 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación 

Voluntario 

Mayo Conversatorio 
31 de mayo 
de 4pm a 6 

pm 

Narrativa 
futurista 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación 

Voluntario 

Junio Conversatorio 
30 de junio 
de 4pm a 6 

pm 

Narrativa 
dramática 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación 

Voluntario 

Julio 

Presentación de 
cortos y 

producciones 
audiovisuales 

31 de julio 
de 4pm a 6 

pm 

Producción 
local/ nacional 

Áreas Verdes de 
la Biblioteca 

municipal 
Voluntario 

Asociación 

Cine con 
Chifles 

Agosto Conversatorio 
31 de 

agosto de 
4pm a 6 pm 

Narrativa 
contemporánea 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación 

Voluntario 

Septiembre Conversatorio 

30 de 
septiembre 
de 4pm a 6 

pm 

Narrativa de 
terror 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación 

Voluntario 

Octubre 

Presentación de 
cortos y 

producciones 
audiovisuales 

31 de 
octubre de 
4pm a 6 pm 

Producción 
local/ nacional 

Áreas Verdes de 
la Biblioteca 

municipal 
Voluntario 

Asociación 

Cine con 
chifles 

Noviembre Conversatorio 

30 de 
noviembre 
de 4pm a 6 

pm 

Narrativa de 
drama juvenil 

Auditorio de la 
biblioteca 

Por definir Asociación 

Voluntario 

Diciembre Conversatorio 

31 de 
diciembre 

de 4pm a 6 
pm 

Narrativa 
navideña 

Auditorio de la 
biblioteca 

Voluntario Asociación 
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Tabla N°14.  Programación detallada de la actividad 3 

Talleres de improvisación 

Mes Taller 
Objetivo 
del taller 

Título 
de la 
sesión  

Descripción  Lugar 
Modera

dor 
invitado 

Horario 

Enero 

P
R

IM
E

R
 T

A
LL

ER
: 

IM
P

R
O

V
IS

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L 

D
ÍA

 A
 D

ÍA
 

B
u

sc
am

o
s 

co
n

o
ce

r 
el

 A
B

C
 d

e 
la

 im
p

ro
vi

sa
ci

ó
n

 y
 c

o
m

o
 s

u
 p

rá
ct

ic
a 

re
p

er
cu

te
 e

n
 n

u
es

tr
a 

co
n

d
u

ct
a 

y 
vi

si
ó

n
 d

el
 t

o
d

o
. 

C
la

se
 1

: 
P

re
se

n
ta

ci
ó

n
 

Conoceremos a nuestros participantes del 
taller a través de juegos de nombres, gustos y 
disgustos, dinámicas para perder el temor de 

participar en clase. El éxito y el fracaso. 

Á
re

as
 V

er
d

es
 d

e 
la

 B
ib

lio
te

ca
 m

u
n

ic
ip

al
 

Jahir 
Cohello- 
Actor e 

Improvis
ador 

Martes y 
jueves 

de 5pm 
a 7 pm 

C
la

se
 2

: L
a 

im
p

ro
vi

sa
ci

ó
n

  
¿Qué es? ¿Qué hace un improvisador? ¿Para 
qué? ¿De dónde tiene tantas ideas? ¿Qué es 
la improvisación teatral? ¿Realmente es un 

suceso teatral? ¿Qué es el impulso? Escuchar 
- Aceptar - Complementar. 

Febrero C
la

se
 3

: T
ra

b
aj

ar
 

co
n

 la
s 

id
ea

s Una sesión de clase especializada en la lluvia 
de ideas, la inspiración a través de objetos, el 
espectro de la información, el compañero, los 
sonidos, la nada. Una clase enfocada en decir 

"Sí, y.…" 

C
la

se
 4

: 
O

tr
ed

ad
. 

¿Qué sucede cuando las ideas de otro se 
encuentran con las mías? El complemento, la 

armonía, el drama. 

Marzo 

C
la

se
 5

: L
a 

p
ro

p
u

es
ta

. Clase con énfasis con aquello que nos mueve 
dentro de un escenario, dentro de una 

historia. Ideal para no atascarse en un mismo 
punto de la historia 

C
la

se
 6

: 
IN

TE
R

V
EN

C
IÓ

N
 

Una mirada clown en el mundo de las ideas y 
lo imaginario. Nos apoyaremos en otra 

técnica teatral para re encontrarnos con 
nuestra inocencia. Generar una conexión 

genuina con lo que sucede a mi alrededor, 
con mis ideas y mi compañero. Además de 
trabajar el valor de nuestras propuestas y 

cómo inspiramos a los demás a jugar. 

C
la

se
 7

: 
Si

tu
ac

io
n

es
 Pequeñas improvisaciones donde 

enlazaremos todos nuestros conceptos y 
ejercicios aprendidos. Trabajos en duplas 

sobre pequeñas escenas inspiradas en títulos 
traídos desde fuera de clase. 

C
la

se
 8

: L
as

 
es

ce
n

as
 

te
at

ra
le

s.
 Teoría y práctica del PROE que hace posible 

esta historia. Personajes, relaciones, objetivos 
y entorno que se sitúan (o dónde se sitúa) 

nuestra historia. 

Abril Muestra 

Hacer una 
presentaci

ón del 
taller 

Show de 
improvis

ación  
Presentación de muestra 

Dirige: 
Jair 

Cohello 

23 de 
abril de 
6pm a 
8pm 
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Mayo 
SE

G
U

N
D

O
 T

A
LL

ER
: P

ER
SO

N
A

S 
Y 

SI
TU

A
C

IO
N

ES
 

Ex
p

lo
ra

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
cu

er
p

o
s 

y 
re

gi
st

ro
s 

vo
ca

le
s 

q
u

e 
p

u
ed

o
 g

en
er

ar
 p

ar
a 

cr
ea

r 
u

n
 p

er
so

n
aj

e 
q

u
e 

h
ab

it
a 

u
n

a 
h

is
to

ri
a.

 

C
la

se
 1

: M
is

 

p
er

so
n

aj
es

 y
 

yo
. 

Una mirada hacia nosotros mismos y en lo 
mucho en que nuestros personajes se nos 
parecen. ¿Quién cuenta esta historia? El 

plano real y el plano ficcional. 

Á
re

as
 V

er
d

es
 d

e 
la

 B
ib

lio
te

ca
 m

u
n

ic
ip

al
 

Jahir 
Cohello- 
Actor e 

Improvis
ador 

Martes 
y jueves 
de 5pm 
a 7 pm 

C
la

se
 2

: E
l 

cu
er

p
o

 y
 lo

 
q

u
e 

d
ic

e.
 Proponer un personaje desde el cuerpo, 

apoyados en nuestro lenguaje no verbal y la 
historia silente. Los 3 niveles corporales. Los 4 
elementos. La parte del cuerpo que lleva a mi 

personaje. 

Junio 

C
la

se
 3

: L
as

 

d
im

en
si

o
n

es
 d

e 
n

u
es

tr
a 

vo
z Darle voz a la estructura que creé 

previamente, teniendo conciencia de los 
diferentes resonadores que me permiten 
generar diversos sonidos, acordes a estas 

personalidades. 

C
la

se
 4

: L
a 

u
rg

en
ci

a 
y 

lo
s 

ri
tm

o
s 

Dependiendo la prontitud con la que el 
personaje tenga que cumplir sus objetivos, 
tendrá un ritmo pausado o uno acelerado. 

Probaremos distintos matices. 

C
la

se
 5

: L
a 

id
en

ti
d

ad
 d

el
 

p
er

so
n

aj
e 

¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo es? 
¿Qué quiero? La filosofía de mi personaje. 

Julio 

C
la

se
 6

: E
l 

ac
ci

o
n

ar
 d

el
 

p
er

so
n

aj
e.

 

¿Para qué lo quiero? ¿Qué me lo impide? 
¿Cómo lo consigo? Las estrategias y los 

verbos dramáticos. 

C
la

se
 7

: E
sc

en
as

 

co
ti

d
ia

n
as

 c
o

n
 

p
er

so
n

aj
es

 

fa
n

tá
st

ic
o

s.
 Instalar una escena cotidiana ejecutando 

acciones reconocidas por la clase para 
trabajar personajes muy salidos a nosotros. 

Interacción de estos personajes: Imitar, 
complementar y contrastar, oponer. 

C
la

se
 8

: E
sc

en
as

 

fa
n

tá
st

ic
as

 c
o

n
 

p
er

so
n

aj
es

 

fa
n

tá
st

ic
o

s 

Las historias fantásticas y cómo pueden ser 
posibles sobre un escenario. 

Agosto 
Muestra 

Hacer una 
presentaci

ón del 
taller 

Show de 
improvis

ación  
Presentación de muestra 

Dirige: 
Jair 

Cohello 

23 de 
abril de 
6pm a 
8pm 
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Septiem
bre 

TE
R

C
ER

 T
A

LL
ER

: E
SC

EN
A

S 
E 

H
IS

TO
R

IA
S 

C
re

am
o

s 
es

ce
n

as
 e

 h
is

to
ri

as
 a

 p
ar

ti
r 

d
e 

im
ág

en
es

, p
al

ab
ra

s 
o

 a
lg

ú
n

 im
ag

in
ar

io
 

C
la

se
 1

: L
as

 
re

la
ci

o
n

es
 e

n
tr

e 
p

er
so

n
aj

es
 

Crear vínculos con claridad para poder 
sostener una escena improvisada 

Á
re

as
 V

er
d

es
 d

e 
la

 B
ib

lio
te

ca
 m

u
n

ic
ip

al
 

Jahir 
Cohello- 
Actor e 

Improvis
ador 

Martes y 
jueves 

de 5pm 
a 7 pm 

C
la

se
 2

: E
l 

o
b

je
ti

vo
 d

el
 

p
ro

ta
go

n
is

ta
. 

El motor de avance de toda historia 
improvisada. 

C
la

se
 3

: E
l 

lu
ga

r 
d

e 
lo

s 
h

ec
h

o
s.

 

Crear escenarios verosímiles que aporten 
información a la historia que está por suceder. 

Octubre 

C
la

se
 4

: 
P

. R
. O

. 
L.

Escenas matrices para improvisar una historia. 
Establecer una normalidad que luego se ve 

interrumpida o dañada por un suceso. 

C
la

se
 5

: 
El

 S
to

ry
 

sp
in

e 

La columna vertebral de nuestras historias. 

C
la

se
 6

: 
El

 
co

n
fl

ic
to

. El drama, el crecimiento del problema y el 
detonante. 

Noviem
bre 

C
la

se
 7

: 
D

es
en

la
ce

 
y 

n
u

ev
a 

n
o

rm
al

id
a

d
.

¿Cómo debe terminar nuestra historia? ¿Qué 
viaje tuvo mi protagonista? ¿Cómo es este 

protagonista ahora? 

C
la

se
 8

: 
Es

ce
n

as
 e

 
h

is
to

ri
as

. 

Día completo de práctica para mejorar 
nuestras habilidades de improvisación en 

escena 

Diciemb
re 

Muestra 

Hacer una 
presentaci

ón del 
taller 

Show de 
improvis

ación  
Presentación de muestra 

Dirige: 
Jair 

Cohello 

23 de 
abril de 
6pm a 
8pm 

En 
adición  

Montaje 
teatral  

Estas 
clases 
serán 

desarrolla
das a la 

par de la 
programac

ión 
anterior. 

Teatro 

- Clase 1: La convención teatral ¿Qué es un
montaje teatral? ¿Quiénes intervienen? ¿Se 

puede hacer una obra de improvisación 
teatral? 

- Clase 2: Escenas e historias. Día completo de 
práctica para mejorar nuestras habilidades de 

improvisación en escena.  
- Clase 3: ¿De qué queremos hablar? Proponer

y debatir con la clase, sobre los objetivos de 
este montaje. La estructura. 

- Clase 4: ¿Qué necesitamos? Entrenamiento y 
producción para el montaje. 

Á
re

as
 V

er
d

es
 d

e 
la

 B
ib

lio
te

ca
 

m
u

n
ic

ip
al

 Jahir 
Cohello- 
Actor e 

Improvis
ador 

Martes y 
jueves 

de 5pm 
a 7 pm 
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Tabla N°15.  Programación detallada de la actividad 4 

Ciclo de cine Intercultural 

Mes Películas Horario Temática Lugar 
Moderador 

invitado 
Responsable

/ Aliado 

Enero 

Retablo 

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

Diversidad 
cultural 
Nacional  

Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Perú: Tesoro escondido Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

Chicama  Voluntarios 

Canción sin nombre Voluntarios 

Febrero 

Babel  

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

No 
discriminaci

ón 

Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios Asociación 

César y Zain Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

Wonder  Voluntarios  

Campeones  Voluntarios 

Marzo 
Presentación de Cortos y 
Producción audiovisual 

Lunes 
de 5pm 
a 8 pm 

Producción 
y Cultura 

local 

Áreas 
Verdes de la 

Biblioteca 
municipal 

Por definir 

Asociación 

Cine con 
chifles 

Abril 

14 kilómetros 

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

Diversidad 
de Etnia 

Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios Asociación 

Roma Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

Así nos ven Voluntarios 

Figuras ocultas Voluntarios 

Mayo 

Cholitas 

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

Diversidad 
de Lenguaje  

Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios Asociación 

Siego siendo Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

Las Hijas de Nantu  Voluntarios 

El sueño de Sonia Voluntarios 

Junio 

Wiñaypacha 

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

Quechua 
Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios Asociación 

Samichay  Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

Sororal Voluntarios 

Cortometrajes Ajayú Por definir 
Asociación 

cinematográ
fica Ajayu 

Julio 
Presentación de Cortos y 
Producción audiovisual 

Lunes 
de 5pm 
a 8 pm 

Producción 
local/ 

nacional 

Áreas 
Verdes de la 

Biblioteca 
municipal 

Por definir 

Asociación 

Cine con 
chifles 
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Agosto 

Kiriku y la Bruja 

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

Francés  
Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios Asociación 

El medico africano Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

Mala Hierba Voluntarios 

Persépolis Voluntarios 

Septiembre 

This is England  

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

Inglés 
Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios Asociación 

Hated Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

Aa fond kiss Voluntarios 

Pocahontas  Voluntarios 

Octubre 
Presentación de Cortos y 
Producción audiovisual 

Lunes 
de 5pm 
a 8 pm 

Producción 
local/ 

nacional 

Áreas 
Verdes de la 

Biblioteca 
municipal 

Por definir 

Asociación 

Cine con 
chifles 

Noviembre 

Parásitos 

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

Diversidad 
Cultural 

internacion
al  

Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios Asociación 

La librería Voluntarios 
Gerencia de 

cultura 

A las cinco de la tarde Voluntarios 

Coco Voluntarios 

Diciembre 

Criadas y Señoras 

Lunes 
de 7pm 
a 10 pm 

No al 
racismo 

Auditorio de 
la biblioteca 

Voluntarios 

Asociación 

El libro verde 
Gerencia de 

cultura 

El héroe de Berlín 

El mayordomo de la Casa 
Blanca 
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Tabla N°16.  Programación detallada de la actividad 5 

Cinefórum 

Mes Películas Horario Temática Lugar 
Moderador 

invitado 
Responsable/ 

Aliado 

Enero 

Harry Potter y la 
Piedra Filosofal 

Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa 
fantástica 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

El señor de los 
anillos 

Invitado por 
definir 

Febrero Enola Holmes 
Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa 
policial 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Invitado por 
definir 

Marzo La hora Final  
Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Producción 
local/ 

nacional 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Abril 
El niño de pijama a 

rayas  

Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa 
histórica 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Invitado por 
definir 

Mayo Guerra Mundial Z 
Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa 
futurista 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Invitado por 
definir 

Junio 
Diario de una 

pasión 

Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa 
dramática 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Invitado por 
definir 

Julio Caiga quien caiga  
Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Producción 
local/ 

nacional 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  
Asociación 

Agosto 
Guerra de los 

mundos  

Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa 
contemporán

ea 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Invitado por 
definir 

Septiembre Carrie  
Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa de 
terror 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Invitado por 
definir 

Octubre Rosa Chumbe 
Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Producción 
local/ 

nacional 

Auditorio 
de la 

biblioteca 
Voluntarios 

Asociación 

Noviembre 
El club de los 

incomprendidos  

Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa de 
drama juvenil 

Auditorio 
de la 

biblioteca 

Voluntarios  Asociación 

Invitado por 
definir 

Diciembre 
Los fantasmas 
atacan al jefe 

Primer sábado 
de cada mes de 

6pm a 9 pm 

Adaptación al 
cine de 

Narrativa 
navideña 

Auditorio 
de la 

biblioteca 
Voluntarios 

Asociación 
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4.3.2 Plan de recaudación de fondos 

Las actividades organizadas por la Asociación Amigos de la Biblioteca Ignacio Escudero serán 

desarrolladas con la finalidad de recaudar fondos para la sostenibilidad del programa de actividades 

propuesto. Para dichas actividades se usarán los espacios designados por la gerencia de cultura en el 

convenio eventualmente suscrito. 

Tabla N°17.  Listado de actividades del plan de recaudación de fondos 

Actividades de recaudación de fondos  

Tipo de 
actividad 

Actividad 
Descripción/ N° de 

cupos 
Lugar 

Aliados y 
donantes 

Estrategia  
Cuota de 

inscripción 

C
u

rs
o

s 
d

e
 e

xt
e

n
si

ó
n

 p
ro

fe
si

o
n

al
 

Curso de 
oratoria y 
liderazgo 

El curso se dictará en 
tres módulos, un módulo 

por mes. La cuota 
mensual es de 50 soles, 
este pago es adicional a 
la cuota de inscripción / 

50 cupos 

Auditorio de 
la biblioteca 

Asociación 
patronato-Ítaca 

Suscribir 
convenios para 
el dictado de los 

cursos bajo el 
aval institucional 
que acredite una 

certificación 

s/. 70.00- incluye 
material y 

certificación 
digital 

Costo total del 
curso: s/. 220 

Curso de 
herramient
as digitales 
y ofimática 

El curso se dictará en 
seis módulos, dos 

módulos por mes. Y 
tendrá una duración de 

3 meses. La cuota 
mensual es de 120 soles, 
este pago es adicional a 

la cuota de inscripción/ 2 
grupos de 30 cupos 

Auditorio de 
la Biblioteca 

Asociación 
patronato-Idat, 
SENATI, DREP 

s/. 80.00- incluye 
material y 

certificación 
digital 

Costo total del 
curso: s/. 440 

P
at

ro
ci

n
io

 p
o

r 
p

ro
m

o
ci

ó
n

 d
e

 m
ar

ca
s Cursos de 

idiomas 

Cursos dictados bajo el 
criterio del instituto 

responsable 

Casa de 
estudios 
asociado 

Asociación 
patronato-

Alianza 
Francesa, ICPNA 

Suscribir 
convenios de 
donación en 

donde la 
asociación 

publicite el curso 
y el responsable 

aliado se 
comprometa a 

donar un 
porcentaje de 
ganancia por 

cada 
participante 

10% de la 
ganancia 

obtenida por 
alumno inscrito Cursos 

especializa
dos 

Cursos dictados bajo el 
criterio del instituto 

responsable 

Casa de 
estudios 
asociado 

Asociación 
patronato-
IPAE/DREP/ 

Universidades 

Donación 
por ventas 

Estrategia de alianza que 
apela al área de 

responsabilidad social de 
las empresas 

Publicidad 
por redes 

sociales y en 
la biblioteca. 

Asociación 
Patronato- 

Crisol, Librerías 
SBS 

Donación de 5 
soles por libro 

vendido o 
donación de 

especie 
necesaria 
solicitada. 
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Ev
e

n
to

s 
so

ci
al

e
s 

Torneos de 
juegos de 

mesa 

Se dispondrán 10 
juegos de mesa en 5 
distintos puntos de la 
biblioteca. Cada juego 

significa una 
clasificatoria al torneo 

del juego mayor. El 
ganador de cada juego, 
gana la posibilidad de 
participar del juego 
mayor/ Cada juego 

tendrá cupos limitados.  

Local de la 
Biblioteca 

Asociación 
patronato -
Voluntarios 

Se vende la 
inscripción en el 

torneo de 
juegos de mesa. 

Bajo el 
concepto de un 
solo ganador. 

Desde s/. 10.00. 
No hay monto 

límite de 
donación. 

Muestras de 
Improvisación  

Es un show como 
muestra de los talleres 
de improvisación, que 
se presentan al público 
general con derecho a 

boletería, pro 
recaudación de fondos.  

Son tres talleres en 
total/ 50 cupos 

Parque de la 
Biblioteca 

Asociación 
patronato - 
Voluntarios 

Se vende el 
show al público 
en general bajo 

el lema de 
“Unidos por una 

nuestra 
Biblioteca” 

s/. 20.00 valor 
significativo por 

entrada + 
consumo de 

bebidas y 
snacks 

Talleres de 
escritura y 
redacción  

Es un taller práctico en 
donde se darán 36 

horas de enseñanza en 
herramientas para una 
redacción fluida y una 

buena producción 
literaria. Con su 

participación estarán 
contribuyendo a la 

asociación patronato. / 
50 cupos 

Auditorio de 
la biblioteca 

Asociación 
patronato - 
Voluntarios 

Se vende el 
taller de 
redacción 
dirigido a 
estudiantes a 
partir de los 18 
años en 
adelante y para 
aquellos 
interesados en 
mejorar su 
escritura  

s/. 50.00 
incluye material 

didáctico 
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Plan de Recaudación de Fondos 

1. Descripción breve: El proyecto busca reorganizar e implementar la biblioteca Municipal de

Piura de un programa de actividades interculturales que dinamicen la oferta cultural para la

población local. Para hacer posible esta programación cultural, es necesario recaudar fondos

que abastezcan de recursos a la biblioteca, los cuales son necesarios para la ejecución y

desarrollo del programa.

Tabla N°18. Necesidades del proyecto 

Fondos económicos necesarios 

Objetivo 
Especifico 

Acción Actividades 

A B C D E 

En 
Especie 

Efectivo Logística Equipos 
Recursos 
Humanos 

1. Gestión de la 
asociación 

Recaudación del 
fondo patronato 

Campaña de 
recaudación de 

libros para 
renovación de las 
colecciones de la 

biblioteca 

X X X 

Campaña de 
donación de 

películas 
X X 

X 

Ejecución de los 
cursos de extensión 

profesional 
X 

X 

Ejecución de los 
eventos sociales 

X X 
X 

Compra de 
papelería y recursos 

X X 
X 

Adquisición de 
equipos  

X X 
X 

Funcionamiento 
de la Asociación 

Compra de equipos 
de la asociación  

X X 

Compra de útiles de 
oficina  

X X 

2. Programación
de actividades
para biblioteca 

Ejecución del 
programa de 

actividades de la 
biblioteca  

Campaña de 
recaudación de 

libros para la 
actividad “Círculos 

de lectura” 

X X X 

X 

Compra de juegos 
de mesa 

X X 
X 

Suscripción mensual 
de alquiler de 
catálogo de 

películas 

X 

Recaudación de 
recursos para la 

actividad de “Taller 
de improvisación” 

X X 

X 

Mantenimiento de 
espacios  

X 
X 

Equipos de sonido  X X 

3.Programa de
voluntariado

Consolidación del 
programa de 
voluntariado 

Impresiones de 
certificados de 
participación  

X 
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Pasajes de 
voluntarios 

X 

Refrigerios X 

4.Plan de
capacitación en
interculturalidad

Ejecución del 
plan de 

capacitación en 
interculturalidad  

Papelería y útiles 
para la capacitación 

del personal de 
biblioteca  

X 

X 

Refrigerios X X 
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A) Tabla N°19. Necesidades del proyecto para las que espera conseguir donaciones en

especie:

# Actividades 
Necesidades del 

proyecto 
Descripción de las necesidades en 

especie 
Cantidad Valor monetario 

estimado 

1A 
Campaña de 

recaudación de 
libros  

Ejemplares 
varios de libros 

Se busca recaudar libros para renovar 
el fondo bibliográfico de la biblioteca  

100 S/. 2,000.00 

1A 
Campaña de 
donación de 

películas 

Discos originales 
de películas  

Se busca recaudar películas en formato 
DVD para mejorar la videoteca 

50 S/. 1,500.00 

2A 
Campaña de 

recaudación de 
libros  

Ejemplares 
específicos de 

libros  

Se busca recaudar títulos y autores 
específicos que serán utilizados en la 

actividad “Círculos de lectura”. La 
especie puede ser donada en físico o en 

formato digital  

180 S/. 4,500.00 

2A 
Mantenimiento 

de espacios  

El pago de 
servicios y 
limpieza y 

mantenimiento 
de la biblioteca 

Se espera que la dirección de la 
biblioteca continué haciéndose cargo 

del mantenimiento del recinto  
- - 

2A 
Equipos de 

sonido  

Mobiliario, 
Consolas de 

sonido, 
parlantes, 

micrófonos, 
proyectores. 

Se espera que la dirección de la 
biblioteca apoye a la asociación con el 
préstamo de los equipos mencionados 

para la ejecución de todas las 
actividades que lo requieran. 

- - 

3A Refrigerios 
Refrigerios 

sencillos para 
voluntarios  

Se espera conseguir espónsor de 
empresas  

30 S/. 250.00 

4A Refrigerios 

Refrigerios 
simples para el 

personal durante 
la capacitación  

Se espera conseguir espónsor de 
empresas 

30 S/. 250.00 

TOTAL 390 S/. 8,500.00 

Tabla N°20. Perfil de posibles donantes 

Donantes potenciales Actitudes / creencias Intereses 

Municipalidad de Piura Es nuestro principal aliado y se muestra 
presto para apoyar el proyecto  

Figurar en la comunidad piurana como una 
institución pública interesada en 
democratizar la cultura 

Alicorp Una empresa de la industria alimentaria 
que busca innovar en los mercados y 
generar valor bienestar en la sociedad.  

Buscan ser líderes en el mercado en el que 
compiten, nuestra asociación podría 
ayudarle con publicidad en redes a cambio 
de productos para dar refrigerios. 

Comunidad ciudadana La comunidad piurana es muy solidaria y 
con una campaña masiva y publicitada en 
redes tendríamos éxito. 

Su contribución con la biblioteca pública 
municipal de su ciudad, será retribuida en 
actividades culturales gratuitas. 

Crisol Es una empresa del sector cultural y de la 
industria editorial, que puede contribuir 
con la donación de libros en especie o en 
efectivo por publicidad de ventas. 

Su principal objetivo es ofrecer a su público 
una experiencia de disfrute y crecimiento 
personal en un buen ambiente, 
contribuyendo a difundir cultura en 
nuestro país  
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B) Tabla N°21. Necesidades del proyecto para las cuales espera recaudar efectivo:

# Actividades 
Necesidades del 

proyecto 
Descripción de las 

necesidades en efectivo 
Cantidad 

Monto por 
unidad 

Valor 
monetario 
estimado 

1B 
Ejecución de los 

cursos de extensión 
profesional 

Pago de docentes  

A cada docente se le pagará 
por las horas dictadas en 
cada curso. Cada docente 

tendrá 48 hrs, que 
corresponde al total de 

horas de cada curso.  

2 S/. 320.00 S/. 640.00 

Impresión de 
certificados 

Se tendrá que emitir 
certificados a los 

participantes  
220 S/.     0.50 S/. 110.00 

Publicidad de 
eventos 

Se utilizará la cantidad 
estimada para la publicidad 

de todos los eventos 
mensuales 

12 S/.  100.00 S/. 1,200.00 

Pago de catering de 
apertura y clausura  

Cada curso tendrá un 
servicio de catering de 

apertura y clausura para los 
participantes  

8 S/.  200.00 S/. 1,600.00 

1B 
Ejecución de los 
eventos sociales 

Premios para el 
torneo de juegos 

de mesa 

Tv LED de 42” 1 S/. 790.00 S/. 790.00 

Parlante Alexa  1 S/. 190.00 S/. 190.00 

Videojuegos de consola 3 S/. 100.00 S/. 300.00 

Entradas a Shows de 
improvisación  

5 S/. 20.00 S/. 100.00 

2 paquetes de turismo local 2 S/. 185.00 S/. 370.00 

Recursos para las 
muestras de 

improvisación  

Micrófonos de solapa 3 S/. 90.00 S/. 270.00 

Telas 10 m S/. 7.00 S/. 70.00 

Alquiler de estructura de 
escenario  

3 S/. 100.00 S/. 300.00 

1B 
Compra de 
papelería y 

recursos 

Hojas bond Caja 1 S/136.00 S/136.00 

Lapiceros Unidades 24 S/6.00 S/144.00 

Sublimaciones Unidades 1200 S/0.10 S/120.00 

1B Compra de equipos 

 Laptop de 14” Unidad 1 S/. 1400.00 S/. 1,400.00 

Impresora de tinta 
continua  

Unidad 1 
S/. 700.00 S/. 700.00 

1B 
Compra de útiles 

de oficina  

Hojas bond caja 1 S/136.00 S/136.00 

Lapiceros caja 1 S/6.00 S/6.00 

Borradores Unidad 10 S/0.50 S/5.00 

Lápices caja 1 S/10.00 S/10.00 

Libros contables Unidad 2 S/30.00 S/60.00 

Archivadores Unidad 5 S/4.80 S/24.00 

Cuadernos caja 1 S/20.00 S/20.00 

Cinta adhesiva Unidad 5 S/2.00 S/10.00 

Grapadora Unidad 2 S/10.00 S/20.00 

Perforador Unidad 2 S/10.00 S/20.00 

Tintas Unidad 4 S/60.00 S/240.00 

2B 
Campaña de 

recaudación de 
libros  

Libros específicos  

Compra de los libros para 
actividad “Círculos de 
lectura”, en caso no se 

consigan en especie   

180 S/. 25.00 S/. 4,500.00 

2B 
Compra de juegos 

de mesa 
Juegos de mesa 

Compra de juegos de mesa 
para actividad  

15 S/. 50.00 S/. 750.00 

2B 

Suscripción 
mensual de alquiler 

de catálogo de 
películas 

Suscripción 
mensual a Netflix  

Acceso al catálogo de 
películas  

12 

S/. 35.00 
S/. 420.00 
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2B 

Recaudación de 
recursos para la 

actividad de “Taller 
de improvisación” 

Pago del 
especialista en 
improvisación  

Se le pagará al especialista 
por cada sesión  

12 S/. 400.00 S/. 4,800.00 

3B 
Programa de 
voluntariado 

Impresiones de 
certificados de 
participación 

A cada voluntario se les dará 
un certificado de 
participación en 

agradecimiento por su labor 

30 S/. 0.50 S/. 15.00 

3B 
Pasajes de 
voluntarios 

Se le dará un monto 
simbólico a cada uno por 

mes 
30 S/. 10.00 S/. 300.00 

4B 

Papelería y útiles 
para la capacitación 

del personal de 
biblioteca 

Hojas bond Caja 1 S/136.00 S/136.00 

Lapiceros Unidades 24 S/6.00 S/144.00 

Sublimaciones 
Unidades 

1200 S/0.10 S/120.00 

TOTAL  S/. 20,176.00 

Tabla N°22. Perfil de posibles donantes 2 

Donantes potenciales Actitudes / creencias Intereses 

Municipalidad de Piura Es nuestro principal aliado y se muestra 
presto para apoyar el proyecto  

Figurar en la comunidad piurana como una 
institución pública interesada en 
democratizar la cultura 

Canechi Tours/ Turismo 
Perú Norte 

Una empresa del sector turismo que busca 
brindar experiencias vivenciales y 
fomentar el conocimiento cultural a través 
del turismo local y nacional.  

Buscan ser líderes en el mercado en el que 
compiten, nuestra asociación podría 
ayudarle con publicidad en redes a cambio 
de productos para dar refrigerios. 

Comunidad ciudadana La comunidad piurana es muy solidaria y 
con una campaña masiva y publicitada en 
redes tendríamos éxito. 

Su contribución con la biblioteca pública 
municipal de su ciudad, será retribuida en 
actividades culturales gratuitas. 

Petro Perú Es una empresa que tiene presencia en la 
región Piura y suele relacionarse con 
asociaciones con objetivos sociales, 
educativos y culturales mediante 
convenios  

Buscan ser una empresa de energía de 
capital mixto, reconocida por su 
transparencia, eficiencia y con 
responsabilidad social y ambiental. 

Pasos para completar la actividad: 

Tarea Quién Fecha 

Firma de convenios Director Todo el año 

Publicidad  del 
evento 

Área de operaciones y 
comunicaciones 

Todo el año 

Apertura de inscripciones Área de operaciones y 
comunicaciones 

Enero, abril, septiembre y octubre 

Cierre de inscripciones Área de operaciones y 
comunicaciones 

Marzo, junio, julio y diciembre 

Elaboración de base de datos de 
participantes 

Área de operaciones y 
comunicaciones 

Todo el año  

Coordinación para habilitar el 
espacio y mobiliario 

Director Todo el año  

Coordinación de Catering Director Enero, marzo, abril, junio, julio, 
setiembre, octubre y diciembre 
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A) Tabla N°23. Necesidades del proyecto para las cuales espera recaudar dinero para

logística:

# Detalle Monto por mes 
Gasto total en 
efectivo anual 

Sponsor en 
especie 

Notas 

1C,2C,3C,4C  Pasajes varios s/. 100.00 s/. 1,200.00 - 
Promoción en 
redes sociales 

Total, de gastos 
en efectivo 

Total, de 
gastos en 
efectivo 

s/. 100.00 s/. 1,200.00 

Pasos para completar la actividad: 

Tarea Quién Fecha 

-Realizar visitas para captación de 
donantes

Director(a) Todo el año  

-Asistencia a reuniones para firma
de convenios

Director(a) Todo el año 

-Promoción de alianzas y convenios área de operaciones y 
comunicaciones 

Todo el año  

B) Tabla N°24. Necesidades del proyecto para las cuales espera recaudar equipos en calidad

de préstamo:

# Detalle 
Monto 

por mes 
Gasto total en 
efectivo anual 

Sponsor en 
especie 

Notas 

1D  

Adquisición 
de equipos 
en calidad de 
préstamo  

s/. 00.00 s/. 00.00 

Proyector, 
equipo de 

sonido, 
micrófonos, 
mobiliario. 

Estos son equipos con los que la 
biblioteca municipal ya cuenta y 

pueden ser utilizados en calidad de 
préstamo. 

Gasto total s/. 00.00 s/. 00.00 

C) Tabla N°25. Necesidades del proyecto para las cuales se espera recaudar recursos

humanos.

# Actividades 
Necesidades del 

proyecto 
Descripción de las necesidades en 

especie 
Cantidad Valor monetario 

estimado 

1E 

Actividades de 
Recaudación 
para el fondo 

patronato 

Voluntarios  
Se necesitan voluntarios para el 

montaje organización y ejecución de 
las actividades de la asociación  

10 S/. 150.00 

2E 

Ejecución del 
programa de 

actividades de la 
biblioteca 

Voluntarios 

Se necesitan voluntarios para el 
montaje organización y ejecución del 

programa de actividades 
interculturales de la biblioteca  

17 S/. 120.00 

4E 

Ejecución del 
plan de 

capacitación en 
interculturalidad 

Voluntarios 

Se necesitan voluntarios para la 
organización y ejecución del plan de 

capacitación del personal de la 
biblioteca 

3 S/. 30.00 

TOTAL 30 S/. 300.00 

Considerando: Que los voluntarios no forman parte de la planilla, se les dará es un pago simbólico, 

por eso se considera en el presupuesto del programa de actividades. 
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4.3.3 Cronograma de actividades 

 Proceso de reclutamiento de voluntario

Actividades Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre22 

Del objetivo 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Círculos de lectura 

Cafés literarios  

Taller de improvisación 

Ciclo de cine 

intercultural 

Cine fórum  

Del objetivo 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Curso de oratoria y 

liderazgo 

Curso de herramientas 

digitales y ofimática 

Torneos de juegos de 

mesa 

Muestra de show de 

impro 

Taller de redacción 

Del objetivo 3 y 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Interculturalidad RR. HH 

Interculturalidad 

voluntarios 

Monitoreo y Evaluación 
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Actividades Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022 

Del objetivo 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Círculos de lectura 

Cafés literarios  

Taller de improvisación 

Ciclo de cine intercultural 

Cinefórum  

Del objetivo 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Curso de oratoria y liderazgo 

Curso de herramientas digitales y ofimática 

Torneos de juegos de mesa 

Muestra de show de impro 

Taller de redacción 

Del objetivo 3 y 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Interculturalidad RR. HH 

Interculturalidad voluntarios 

Monitoreo y evaluación 
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4.3.4 Plan de capacitación en interculturalidad 

Curso de capacitación a la planilla de la biblioteca municipal en servicios interculturales. 

Durante el periodo de ejecución del proyecto se desarrollarán cursos de capacitación en temas de 

interculturalidad y servicios interculturales. 

Se capacitará a partir de 2 módulos con un total de 2 talleres por módulo el primer módulo y 

4 por el segundo. La duración de la capacitación será de dos meses (Un módulo por mes), con un total 

de 6 horas semanales. Los talleres duraran como mínimo 1h con 45´ y máximo 2h. 

Modulo I: Diversidad cultural y Estado Intercultural   

Módulo II: Servicios públicos con pertinencia cultural 

1. Identificación del curso de capacitación

✓ Reconocimiento de conceptos básicos de interculturalidad

✓ Caracterización de servicios con pertinencia cultural

1. Numero de talleres: 6 

2. Propósitos generales

Queremos lograr una concientización en la gestión pública, sobre la importancia de velar por 

el desarrollo actividades interculturales en la ciudad, apostar por la educación y la cultura para lograr 

un desarrollo transversal. Logrando una mejora en la atención y una sensibilización de los funcionarios 

respecto a la oferta de servicios interculturales. Se utilizará el contenido desarrollado por el Ministerio 

de Cultura del Perú a través de la Guía para la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de los 

servicios públicos (2015). 

3. Objetivos

Al concluir el taller los funcionarios públicos serán capaces de: 

- Valorar y conocer su identidad y por ende identificarse con la cultura.

- Conocer que, apoyar el desarrollo de actividades interculturales, es de vital importancia y nos da

ventaja competitiva sobre otros pueblos.

- Conocer cómo implementar y mejorar servicios públicos con pertinencia cultural y su importancia

para la mejora de la localidad.

- Conocer las herramientas de las que disponen para gestionar los procesos para el fortalecimiento

interno de los servicios públicos con perspectiva intercultural.

- Identificar como implementar servicios culturalmente pertinentes, en el ciclo de la gestión pública.
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4. Contenido temático del curso

MODULO I: Diversidad cultural y Estado Intercultural 

-Taller 1: Cultura y diversidad cultural

✓ Definición de cultura

✓ Los diferentes grupos étnicos-culturales

✓ Diversidad cultural, exclusión y discriminación

✓ La interculturalidad, convivencia y ciudadanía  ,

-Taller 2: Estado Intercultural

✓ Modernización del Estado e interculturalidad

✓ ¿Qué significa incorporar un enfoque intercultural en la gestión pública?

✓ ¿Cuál es el propósito de incorporar el enfoque intercultural al nivel de los

servicios públicos?

✓ ¿Por qué es importante incorporar el enfoque intercultural para que los

servicios públicos sean culturalmente pertinentes?

Resolución de actividades y análisis de casos, para la evaluación y monitoreo del taller. 

MODULO II: Servicios públicos con pertinencia cultural 

-Taller 3: ¿Qué son servicios públicos con pertinencia cultural?

✓ Caracterización de los servicios con pertinencia cultural

✓ ¿Cuáles son los procesos para incorporar el enfoque intercultural en los

servicios públicos?

✓ Importancia de la incorporación de la perspectiva intercultural en los servicios

públicos.

✓ ¿En qué consiste el diseño y programación de un servicio con pertinencia

cultural?

-Taller 4: Pasos para el diseño y programación de servicios con pertinencia cultural

✓ Paso 1: El diagnóstico y el autodiagnóstico

✓ Paso 2: El diseño con enfoque intercultural

✓ Paso 3: ¿Cómo y para qué procesamos la información del diagnóstico?

✓ Paso 4: Elaboramos un plan de adecuación cultural.
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-Taller 5: Pasos para la implementación y operación del servicio con pertinencia

cultural

✓ Paso 1: Organización de la implementación

✓ Paso 2: Fortalecer las competencias interculturales del equipo de trabajo.

✓ Paso3: Elaborar y aplicar protocolos de atención intercultural

-Taller 6: Enfoque intercultural en el monitoreo, evaluación y mejora continua de los

servicios con pertinencia cultural.

✓ Paso 1: ¿Cómo se monitorea y evalúa la implementación de la perspectiva

intercultural en los servicios?

✓ Paso 2: ¿Cómo se difunde la información y se intercambian las experiencias

exitosas en adecuación intercultural?

Resolución de actividades y análisis de casos, para la evaluación y monitoreo del taller. 

5. Medios de verificación y evaluación.

Procedimiento de Control y Revisión 

Prueba de entrada: Fichas de evaluación de la capacitación al finalizar los talleres 

Prueba de salida: Comparación entre examinación de entrada y salida 

Lista de asistencia:  Instrumento de evaluación 

Material didáctico preparado para el curso: Material del Ministerio de Cultura 

Número de personas certificadas al término de las capacitaciones: 30. 

Programación: 

Cada taller tiene una duración de 2 horas académicas (50 min cada una) y será dictado tres veces por 

semana, en los días Lunes, miércoles y viernes, se incluirá el material didáctico y Coffe break en el 

intermedio de horas. 

* Número de funcionarios públicos capacitados 30 



92

4.3.5. Plan de comunicación 

Con este plan de comunicación utilizaremos estrategias de plaza y 

promoción, buscando establecernos y ser reconocidos en la comunidad como una organización que 

sirve a la dinamización intercultural de la biblioteca. 

Y con la intención de comunicar nuestra propuesta para aportar en la mejora de la biblioteca 

para la comunidad, nos dirigimos también a nuestros potenciales donantes, este plan de comunicación 

nos servirá para hacernos conocidos y poder defender la causa de recaudación de fondos, de manera 

que nuestros aportantes conozcan más acerca del proyecto. 

Estrategia de Plaza: ¿Quiénes somos y que ofrecemos? ¿Qué 

queremos ser? Definir la identidad de la institución a través de la misión, visión, objetivos, valores, 

imagen y logo. Herramientas clave con las que comunicaremos interna y externamente la esencia de 

la asociación. 

¿QUIENES SOMOS? 

Somos una asociación civil sin fines de lucro, dirigida por profesionales comprometidos con la 

cultura, asociados con importantes instituciones educativas del sector privado y público e 

instituciones gubernamentales, que se unen para trabajar en beneficio de la reorganización y 

renovación de los servicios y actividades de la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero de Piura, que 

tiene más de un siglo de creación y de servicio a la comunidad y que en la actualidad busca 

reinventarse, mejorar y brindar un servicio más integral y eficiente a la comunidad, bajo el enfoque 

de interculturalidad. 

MISIÓN 

Buscamos gestionar con independencia económica el programa renovado de actividades de 

la Biblioteca Municipal de Piura a través de la creación de un fondo económico para facilitar la 

implementación del nuevo programa de actividades y actualización de sus colecciones, colaborando 

en los procesos creativos de los usuarios y en la promoción de interculturalidad a través de la lectura 

y actividades de extensión cultural. 

VISIÓN 

Aspiramos ser una asociación pionera en la industria editorial y bibliotecológica de la ciudad 

que brinda oportunidad de acceso a un espacio intercultural en la localidad de Piura, de mayor 

visibilidad y accesibilidad para la comunidad, en donde esta pueda encontrar actividad cultural y 

satisfacer sus necesidades formativas e intelectuales.
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OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer al público en general, y en especial a la comunidad universitaria un espacio para el 

encuentro, la formación y el disfrute de la cultura, a través de una programación diversa enfocada 

hacia la interculturalidad. Creando un enfoque adicional y renovado de la funcionalidad actual de una 

biblioteca. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

✓ Asistir a la Biblioteca Municipal de Piura con recursos económicos y humanos.

✓ Promover la convivencia ciudadana, la importancia de la aplicación de valores y el respeto por

la diversidad cultural.

✓ Fortalecer la identidad intercultural.

✓ Contribuir a la consolidación del sector cultural en la localidad.

✓ Fomentar la lectura con recursos digitales.

VALORES 

✓ Compromiso

✓ Respeto

✓ Solidaridad

✓ Responsabilidad

✓ Puntualidad

✓ Honestidad

Para posicionarnos como asociación es importante crear una marca que pueda ser

identificada por la comunidad piurana. Y sobre la cual podamos crear identidad de comunicación 

externa para nuestros donantes. 

En primer lugar, se ha tratado de buscar uniformidad en el encuadre del logotipo, haciendo 

que este se vea equilibrado, cuadrado y sobrio por esta razón se ha propuesto una imagen simple y 

de colores neutros, en donde se puede apreciar al lector, quien es el principal beneficiado y quien a la 

vez puede aportar también, como patrocinador. Debajo se dispone el nombre completo de la 

asociación y en letras más pequeñas el nombre de la biblioteca. 
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Creemos que es importante que se conozca la causa, pero no que se relacione directamente 

con la administración pública de la biblioteca, por ello el tamaño de letra es mucho más pequeño, 

pues lo que nos importa comunicar es que somos una asociación que busca ayudar en conjunto, como 

amigos, a la biblioteca con medios económicos o en especie. 

 Figura 17: Marca de la Asociación Amigos de la Biblioteca Ignacio Escudero 

Tabla N°26.  Recursos Humanos 

Cargos Perfil Profesional Cantidad 

Director(a) Gestor(a) Cultural 1 

Secretaria Gestor cultural jr. 1 

Tesorera Contador(a) 1 

Jefe del área de 

operaciones y 

comunicaciones  

Comunicador(a) y/o 

carreras a fines  

1 
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NUESTROS SERVICIOS: 

• Programa de actividades: Programa de actividades de la Biblioteca Municipal Ignacio

Escudero: Círculos de Lectura, Cafés literarios, Talleres de Improvisación y teatro, ciclo de cine

y cinefórum.

Préstamo de libros físicos o digitales, durante las actividades.

• Actividades de recaudación de fondos: Cursos de extensión profesional, eventos sociales y

patrocinio por promoción de marcas.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Redes sociales: Es una herramienta novedosa y muy utilizada en la actualidad, por sus costes bajos y 

la facilidad de su uso. 

Estrategia de atracción: En relación al plan de recaudación de fondos, promocionaremos eventos, 

pro-fondos, como presentaciones escénicas, juegos de mesa para la comunidad. De manera se 

recaude un fondo económico para la biblioteca.  

Estrategia de Marketing digital: Es la clave para promocionar los servicios de la biblioteca, a través de 

redes sociales institucionales de la asociación que serán manejadas por el staff del área operaciones 

y comunicaciones.  

Reforzamiento de la imagen institucional: Hacer una campaña publicitaria de la reapertura de la 

biblioteca, difusión de sus servicios, convenios y actividades, de la mano con la asociación. 

Figura 18:  Publicidad de la asociación para Facebook 
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Figura 19:  Publicidad de la asociación para Instagram 

 Figura 20: Interfaz de la página de Facebook 
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4.4 Presupuesto y financiamiento inicial 

Para la ejecución de este proyecto se considera en el presupuesto los siguientes gastos: 

• Costos de contratación de personal: Dentro de la planilla se estima necesario el pago con

beneficios sociales de la directora, secretaria y coordinador de área de la asociación, se ha

previsto de igual manera, solicitar los servicios de un contador, pero en condición de

consultoría mensual.

• Costos del programa de actividades de la biblioteca: El programa cuenta con cinco actividades

programadas, sin embargo, solo dos de ellas necesitan liquidez para realizarlas según el

cronograma. En cuanto a la adquisición de libros para la actividad “Círculos de lectura”, se

estima que se pueda efectuar de manera material o digital, por lo tanto, es posible prescindir

del monto señalado en la tabla.

• Costos para las actividades de recaudación de la Asociación:  Se ha previsto realizar ocho

diferentes actividades, de las cuales, solo tres de ellas necesitan liquidez para realizarla según

cronograma. En cuanto a la adquisición de los juegos de mesa para la actividad “Torneo de

juegos de mesa”, se estima que pueda efectuar la compra, de lo contrario, se puede realizar

una campaña de donación de especies, por lo tanto, es posible prescindir del monto señalado

en la tabla.

• Costos indirectos para cursos de extensión profesional: Corresponden a los gastos para la

publicidad, catering y pasajes de los ponentes invitados. Todos relacionados a brindar la mejor

experiencia durante la ejecución de los cursos según cronograma.

• Costos para la coordinación y firma de convenios y alianzas: Se ha estimado destinar un monto

para viáticos del personal encargado de cerrar convenios y alianzas con principales

patrocinadores.

Costos de materiales de oficina y equipos: Se ha considerado los insumos y materiales

necesarios para la administración y gestión de la asociación. 
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Tabla N°27: Planilla del personal de la Asociación 

*Esta planilla añadida al presupuesto general, está pensada exclusivamente para la remuneración del

personal expuesto en el organigrama de la Asociación.

REMUNERACION TOTAL CON BENEFICIOS (1) 

Remuneración bruta S/2,160.00 100% 

EsSalud S/194.40 9% 

CTS S/179.93 8.33% 

Gratificación S/180.00 1/12 AVO 

Total S/2,714.33 

REMUNERACION TOTAL CON BENEFICIOS (1) 

Remuneración bruta S/1,000.00 100% 

EsSalud S/90.00 9% 

CTS S/83.30 8.33% 

Gratificación S/83.33 1/12 AVO 

Total S/1,256.63 

REMUNERACION TOTAL CON BENEFICIOS (1) 

Remuneración bruta S/1,104.00 100% 

EsSalud S/99.36 9% 

CTS S/91.96 8.33% 

Gratificación S/92.00 1/12 AVO 

Total S/1,387.32 

Pago mensual 

Elemento 
Tipo de 
Recurso 

Tipo de 
Unidades 

Unidades Tasa Presupuesto 

Directora Personal Horas 48 S/45.00 S/2,160.00 

Gestor cultural Personal Horas 48 S/20.80 S/1,000.00 

Tesorera-
Contadora 

Consultoría Sesiones 12 - S/1,000.00 

Coordinador de 
área 

Personal Horas 48 S/23.00 S/1,104.00 

Pago con beneficios 

Elemento 
Tipo de 
Recurso 

Periodos Unidades 
Presupuesto 

Mensual 
Presupuesto 

Anual 

Directora Personal meses 12 S/2,714.33 S/32,571.96 

Secretaria Personal meses 12 S/1,256.63 S/15,079.56 

Tesorera Consultoría meses 12 S/1,000.00 S/12,000.00 

Coordinador 
de área 

Personal meses 12 S/1,387.32 S/16,647.84 

TOTAL S/6,358.28 S/76,299.36 
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Tabla N°28: Presupuesto del programa de actividades de la Biblioteca 

Tabla N°29: Presupuesto de Actividades de la Asociación 

Recursos para actividades de recaudación de fondos 

Actividad Concepto/Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio 

unitario 
Importe 

TORNEOS DE JUEGOS DE 
MESA 

Juegos de Mesa 15 Unidad S/50.00 S/750.00 

CURSOS DE REDACCIÓN 

Hojas bond 1 caja S/136.00 S/136.00 

Lapiceros 24 caja S/6.00 S/144.00 

Sublimaciones 1200 unidad S/0.10 S/120.00 

MUESTRA DE 
IMPROVISACIÓN 

Compra de telas 10 metros S/7.00 S/70.00 

Alquiler de equipo de iluminación 3 funciones S/100.00 S/300.00 

Alquiler de casco de escenario 3 funciones S/100.00 S/300.00 

Compra de micrófonos de solapa 3 unidades S/90.00 S/270.00 

Premios para los torneos 
de juegos de mesa 

Televisor LED 42" 1 Unidad S/790.00 S/790.00 

Parlante ALEXA 1 Unidad S/190.00 S/190.00 

Videojuegos de consola 3 Unidad S/100.00 S/300.00 

Entradas a shows 5 boletos S/20.00 S/100.00 

Paquetes turísticos locales 2 boletos S/185.00 S/370.00 

TOTAL S/3,840.00 

Tabla N°30: Presupuesto de costos de los cursos de la Asociación 

Costos indirectos para cursos de extensión profesional 

Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Precio unitario Importe 

Pago de docentes 2 personas  S/     320.00  S/   320 .00 

Catering de apertura 
y clausura 

8 evento  S/     200.00  S/   1,600.00 

Publicidad del evento 12 unidad  S/     100.00  S/   1,200.00 

TOTAL S/.    3,120.00 

Recursos para el programa de actividades 

Actividad Concepto Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Precio 
unitario 

Importe 
Efectivo 

necesario 

CIRCULOS DE 
LECTURA 

Libros 180 Unidad S/25.00 S/4,500.00 

TALLERES DE 
IMPROVISACIÓN Y 

TEATRO 

Consultoría de 
especialista 

3 talleres S/1,600.00 S/4,800.00 
X 

CICLO DE CINE 
INTERCULTURAL 

Suscripción de 
alquiler de 
películas 

12 cuotas S/35.00 S/420.00 
X 

TOTAL S/9,720.00 
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Tabla N°31: Presupuesto de coordinación de alianzas y convenios 

Viáticos 

Concepto Cantidad Unidad Precio unitario Importe 

Pasajes varios logística 12 meses S/100.00 S/1200.00 

Pasajes voluntarios 30 voluntarios 20.00 S/ 600.00 

Eventos de 
coordinación 

12 meses S/100.00 S/1,200.00 

TOTAL S/ 3,000.00 

Tabla N°32: Presupuesto de insumos de oficina y equipos 

Materiales administrativos para la asociación 

TIPO Concepto/Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Importe 

Oficina 

Hojas bond 1 caja S/136.00 S/136.00 

Lapiceros 1 caja S/6.00 S/6.00 

Borradores 10 Unidad S/0.50 S/5.00 

Lápices 1 caja S/10.00 S/10.00 

Libros contables 2 Unidad S/30.00 S/60.00 

Archivadores 5 Unidad S/4.80 S/24.00 

Cuadernos 1 caja S/20.00 S/20.00 

Cinta adhesiva 5 Unidad S/2.00 S/10.00 

Grapadora 2 Unidad S/10.00 S/20.00 

Perforador 2 Unidad S/10.00 S/20.00 

Tintas 4 Unidad S/60.00 S/240.00 

Equipos 

Impresora Epson tinta continua 1 Unidad S/700.00 S/700.00 

Proyector 1 Unidad S/0.00 S/0.00 

Equipo de sonido 1 Unidad S/0.00 S/0.00 

Micrófonos 3 Unidad S/0.00 S/0.00 

Laptop 1 Unidad S/1,400.00 S/1,400.00 

Total S/2,651.00 

Tabla N°33: Consolidado de ingresos por actividades 

Ingresos por actividades 

Actividades Cupos  
Precio por 

unidad 
Total, por 

curso  
Total, Anual Mensualidad 

1 
Curso de oratoria y 
liderazgo 

100 S/220.00 S/22,000.00 
S/74,800.00 S/6,233.33 

2 
Curso de herramientas 
digitales 

120 S/440.00 S/52,800.00 

3 
Torneos de juegos de 
mesa 90 

S/    10.00 S/     900.00  S/    10,800.00  S/    900.00 

4 
Muestra de 
improvisación 

50 S/    20.00 S/ 1,000.00  S/ 3,000.00  S/    1,000.00 

5 Taller de redacción 50 S/    50.00 S/ 2,500.00  S/ 30,000.00   S/    2,500.00 

6 Donaciones 200 S/    5.00 S/ 1000.00 -   S/    1,000.00 
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Cada actividad se ha considerado con ingresos fijos mensuales, considerando el mejor de los 

casos y la venta total de cupos. Sin embargo, la última actividad que corresponde a las donaciones por 

ventas, se ha estimado progresiva y variable, pues dependemos del margen de venta que tenga cada 

marca y el tiempo de duración de la firma y especificaciones del convenio suscrito. La progresión 

estimada para ese ingreso mensual de doscientos soles cada mes. 

A continuación, se presenta el detalle presupuestal en donde se especifica la inversión inicial; 

que corresponde a los costos que serán utilizados desde el inicio del proyecto o mes cero; el monto 

de inversión está compuesto por los gastos en equipo y materiales de oficina, libros, juegos de mesa 

y materiales para el taller, los cuales ascienden a S/8,301.00 soles. 

Adicionalmente, se muestra el detalle de egresos fijos y egresos intermitentes, pues al tener 

diferentes actividades a lo largo del año no todos los meses se presume el mismo gasto fijo. La 

sumatoria de los egresos fijos, intermitentes e inversión inicial, arroja un monto de presupuesto total 

que asciende a los S/102,150.36. 

Así mismo, se detalla el monto aproximado mensual de ingresos por cada actividad que nos 

permitirá mantener la sostenibilidad del proyecto durante 12 meses. 

Además, para el financiamiento de la inversión inicial, se considera una tasa de interés 10.21% 

mensual, esta representa la tasa de préstamos no revolventes para libre disponibilidad a más de 360 

días, actualmente ofrecida por el Banco GNB, en la modalidad de préstamo por consumo. 

Finalmente, al operar el flujo de fondos a 12 meses, que es igual al periodo de ejecución del 

proyecto, se aprecia que el valor anual neto (VAN) asciende a S/16,447.74, por lo tanto, se concluye 

que el proyecto es económicamente viable y autosostenible proyectando una reinversión para la 

ejecución de un nuevo año renovable del proyecto.
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Tabla N°34: Consolidado del presupuesto del Proyecto 

Categoría Presupuesto Mensual Presupuesto Anual 
Inversión inicial S/8,301.00 S/8,301.00 

Oficina y equipo S/2,651.00 S/2,651.00 

Libros S/4,500.00 S/4,500.00 

Torneos de Juegos de Mesa S/750.00 S/750.00 

Taller de Redacción S/400.00 S/400.00 

Detalle de Egresos fijos S/7,043.28 S/89,559.36 
Planilla del personal con beneficios S/6,358.28 S/76,299.36 

Suscripción para alquiler de películas S/35.00 S/420.00 

Consultoría de especialista S/400.00 S/4,800.00 

Pago a docentes  S/320.00 S/3,840.00 

Publicidad del evento S/100.00 S/1,200.00 

Viáticos S/250.00 S/3,000.00 

Detalle de Egresos Intermitentes S/4,290.00 

Compra de telas S/70.00 

Alquiler de equipo de iluminación S/300.00 

Alquiler de casco de escenario S/300.00 

Compra de micrófonos de solapa S/270.00 

Televisor LED 42" S/790.00 

Parlante ALEXA S/190.00 

Videojuegos de consola S/300.00 

Entradas a shows S/100.00 

Paquetes turísticos locales S/370.00 
Catering de apertura y clausura S/1,600.00 

TOTAL S/15,344.28 S/102,150.36 



103
 

Tabla N°35: Flujo de caja del primer año 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INVERSION INICIAL  S/ 8,301.00  

INGRESOS S/10,633.33 S/10,833.33 S/11,033.33 S/12,233.33 S/11,433.33 S/11,633.33 S/11,833.33 S/13,033.33 S/12,233.33 S/12,433.33 S/12,633.33 S/13,833.33 
1 Cursos de extensión profesional S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 S/6,233.33 
2 Torneo de juegos de mesa S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 
3 Muestra de Show de impro  S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 
4 Taller de redacción  S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 
5 Donaciones  S/1,000.00 S/1,200.00 S/1,400.00 S/1,600.00 S/1,800.00 S/2,000.00 S/2,200.00 S/2,400.00 S/2,600.00 S/2,800.00 S/3,000.00 S/3,200.00 

EGRESOS -S/7,683.28 -S/7,483.28 -S/8,023.28 -S/7,883.28 -S/7,648.28 -S/7,848.28 -S/7,763.28 -S/8,453.28 -S/7,683.28 -S/7,853.28 -S/7,563.28 -S/7,963.28
1 Planilla -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28 -S/6,358.28

2 
Suscripción para alquiler de 

películas 
-S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00 -S/35.00

3 Consultoría de especialista -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00 -S/400.00
4 Pago por horas a docentes -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00 -S/320.00
5 Publicidad del evento -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00
6 Viáticos -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00
7 Compra de telas -S/70.00
8 Alquiler de equipo de iluminación -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00
9 Alquiler de casco de escenario -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00

10 Compra de micrófonos de solapa -S/270.00
11 Televisor LED 42" -S/790.00
12 Parlante ALEXA -S/190.00
13 Videojuegos de consola -S/100.00 -S/100.00 -S/100.00
14 Entradas a shows -S/20.00 -S/20.00 -S/20.00 -S/20.00 -S/20.00
15 Paquetes turísticos locales -S/185.00 -S/185.00
16 Catering de apertura y clausura -S/200.00 -S/200.00 -S/200.00 -S/200.00 -S/200.00 -S/200.00 -S/200.00 -S/200.00
17 Imprevistos -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00 -S/250.00

FF -S/ 8,301.00  S/2,700.05 S/3,100.05 S/2,760.05 S/4,100.05 S/3,535.05 S/3,535.05 S/3,820.05 S/4,330.05 S/4,300.05 S/4,330.05 S/4,820.05 S/5,620.05

PVFF -S/8,301.00 S/2,449.91 S/2,552.27 S/2,061.84 S/2,779.11 S/2,174.16 S/1,972.74 S/1,934.29 S/1,989.41 S/1,792.60 S/1,637.88 S/1,654.32 S/1,750.20
TASA DE INTERÉS 10.21%

VAN  
S/16,447.74

TIR 38% 
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Financiamiento inicial 

El proyecto es un caso sin precedentes en la ciudad de Piura, que intenta trabajar con el apoyo 

de instituciones tanto del sector privado como el sector público gubernamental, no obstante, 

crearemos una asociación con el objetivo de solventar independencia económica y administrativa a 

nuestro proyecto a lo largo de un año. 

La principal fuente económica para la autosostenibilidad del proyecto es el fondo que 

pretende recaudar la Asociación a través de sus actividades, sin embargo, para dar inicio a la ejecución 

del proyecto requerimos de un financiamiento inicial de S/ 8,301.00, y como primera opción tenemos 

la presentación del proyecto al concurso de incentivos económicos para el fomento de la lectura en 

espacios no convencionales del Ministerio de Cultura que anualmente apoya el sector con 

financiamiento total o parcial de proyectos que promueva el uso de nuevos espacios y enfoques de 

fomento a la lectura. 

En este sentido el proyecto busca crear un espacio con enfoque intercultural en la Biblioteca 

Municipal de Piura con el fin de generar nuevos hábitos de lectura desde diferentes ámbitos 

culturales. 

Este modelo de financiamiento ya ha sido replicado por la Asociación Pluma Libre de Piura, 

quienes trabajan con estímulos económicos del Ministerio con el objetivo de brindar un nuevo 

servicio, denominado libro-móvil, con el cual se pretende realizar préstamos domiciliarios enviados 

por delivery de libros dentro de la zona Metropolitana de Piura. Además, esta iniciativa les ha hecho 

acreedores del título de punto de cultura en la ciudad. 

Finalmente, como segunda opción buscaremos el financiamiento de la inversión inicial con un 

préstamo por consumo con una tasa de interés de hasta el 10.21% bajo el concepto de préstamo no 

revolvente para libre disponibilidad a más de 360 días, el cual corresponde a la solicitud de 

financiamiento directo de algún banco en el país. 

Nuestro proyecto es autosostenible, rentable y tiene capacidad de continuidad para un 

segundo y tercer año de ejecución, así como la inversión de un nuevo capital hacia nuevos objetivos. 
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4.5 Monitoreo y evaluación 

Para monitorear y controlar que los objetivos que propone el proyecto se cumplen con éxito 

se utilizaran las siguientes herramientas de monitoreo y evaluación. 

Tabla N°36. Instrumentos de Evaluación 

Tipo de Instrumento Método 

cuantitativo 

Método 

cualitativo 

Ambos 

métodos 

Actividad a 

evaluar 

1 Libro de visitas x Programa de 

actividades   2 Encuestas de satisfacción x 

3 Observación in situ x 

4 Registro de inscripciones x 

5 Buzón de sugerencias  x Actividades de 

recaudación  6 Venta de boletería x 

7 Interacción digital en redes sociales  x 

8 Rubricas y listas de cotejo x Capacitación del 

personal en 

interculturalidad 
9 Evaluaciones periódicas x 

10 Encuestas de servicio y atención al 

usuario 

 x 

Los resultados serán trabajados estadísticamente con el fin de continuar estudiando el 

avance y desarrollo del sector cultural impulsado desde el ámbito público, como se observa en el 

cuadro se utilizarán métodos tanto cuantitativos como cualitativos, contribuyendo a la investigación 

del comportamiento de las instituciones públicas municipales en el desarrollo de actividades 

culturales enfocadas al desarrollo de la atención intercultural en la ciudad. Desde luego, se buscará 

entender cómo se va desenvolviendo el devenir del proyecto y si se enfoca en el cumplimiento de 

sus objetivos y su potencial para volver a ejecutarse nuevamente. 

4.6 Reinversión del fondo patronato 

Tenemos como primera opción tener una reinversión de S/8,301.00 para la ejecución de un 

segundo año del proyecto, teniendo un monto restante que asciende a los S/ 8,146.74, el cual 

pretendemos invertirlo en un plan de digitalización de colecciones y en la creación y mantenimiento 

de una página web, la cual se convierta en el repositorio del fondo digital de la Biblioteca Ignacio 

Escudero. O incluso en su defecto se podría hacer la compra de libros digitales Kindle, también 

conocidos como, dispositivos E-Readers, los cuales son vendidos por Amazon, estos dispositivos 

pueden almacenar cerca de seis mil libros digitales en formato read o PDF, lo que nos permitiría 

tener una plataforma de sencillo mantenimiento y bajo costo, pues existen libros gratuitos de libre 

acceso en la plataforma. De esta manera los usuarios podrían acceder más de seis mil libros en un 

solo dispositivo.
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Apéndices  

Apéndice A. Cálculo del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de una muestra significativa, se 

consideraron los siguientes datos: 

𝑛 =  
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑛 =  
773200 . (1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(773200 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)

𝑛 =  383.97 ≅ 384 

Elaboración propia 

Descripción Variable Valor 

Población N 773200 

Nivel de confianza al 95% Z 1.96 

Probabilidad a favor p 0.5 

Probabilidad en contra q 0.5 

Margen de error e 0.05 



Apéndice B. Encuesta de caracterización de usuarios de la Biblioteca Ignacio Escudero 

1. ¿Cuál es tu grado de instrucción?

2. ¿Qué servicios de la biblioteca municipal de Piura has utilizado alguna vez?

3. ¿Cuál es tu edad?

4. ¿Cuán útil crees que es una biblioteca? Punta del 1 al 5, siendo 1 menos útil y 5 muy útil.

5. ¿Qué tipo de libros consultas?

6. ¿Has asistido a alguna actividad cultural en la biblioteca municipal de Piura?

7. ¿A qué actividad cultural asististe?

8. ¿Con que frecuencia asistías a la Biblioteca municipal de Piura?

9. ¿Qué tipo de libros te gustaría que la biblioteca tenga?

10. ¿Te gustaría ver otras actividades en la biblioteca?

11. Califica la atención de la biblioteca ¿Te sentiste cómodo y atendido durante tu visita?

12. ¿Encontraste la información que buscabas?

13. Si tuvieras que pagar ¿Pagarías por asistir a alguna actividad cultural?

Si tu respuesta fue si ¿Cuánto pagarías por ese servicio cultural?

Encuesta elaborada por: Maria Jose Rojas Ramos
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Apéndice C. Manual de organización y funciones (MOF) de la Asociación Patronato de la Biblioteca 

Ignacio Escudero 

Organización de la Asociación Patronato de la Biblioteca Ignacio Escudero 

Unidad Orgánica 

Dirección general  1 

Descripción 

Es la encargada de velar por el buen funcionamiento de la Asociación Patronato, difundiendo su 
rol mediador de cultura en la ciudad. 

Funciones 

-Diseñar, implementar y ejecutar el programa de actividades.

-Buscar y fomentar alianzas y convenios con nuestros aliados o futuros patrocinadores.

-Promover la creación de programas de voluntariado en cooperación de las instituciones
universitarias.

-Dirigir y distribuir el presupuesto de la asociación para la implementación del proyecto en la
biblioteca.

-Planificar las estrategias de comunicación interna y externa.

-Coordinar y gestionar los cursos de capacitación al personal

-Inspeccionar las funciones del personal puesto a cargo.

Cargo asignado: director de la Asociación 1 

Elaboración propia 
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Unidad Orgánica 

Secretaría 1 

Descripción 

Es la encargada de asistir y verificar los procesos y operaciones de la unidad de dirección. 

Funciones 

-Organizar la agenda y compromisos de dirección

-Trabajar independientemente adelantándose a las necesidades de su jefe

-Revisar correspondencia y documentos o comunicados dirigidos a la dirección

-Mantener comunicación efectiva con las demás áreas y personal de la asociación

-Asegurase que la asociación cumple con sus obligaciones y de igual manera mantener
comunicación con los aliados para verificar la situación de los convenios

-Mantener una agenda actualizada incluyendo personal, patrocinadores, aliados y socios.

-Enviar agendas e informes y responder correspondencia digital

Cargo Asignado: Gestor cultural junior. 1 

Unidad Orgánica 

Tesorería 1 

Descripción 

Es la encargada de llevar la contabilidad de los recursos económicos de la asociación y velar por su 
adecuada distribución 

Funciones 

-Dirigir la contabilidad de la asociación

-Elaboración del presupuesto, pagos, balances y liquidaciones de pagos con la aprobación de la
dirección.

-Custodiar los fondos y valores de la Asociación, conforme lo determinen la Asamblea General y la
Junta Directiva.
-Rendir a la Asamblea General un informe anual de tesorería sobre el movimiento económico de la
Asociación.
-Llevar al día y ordenados los libros contables ordenados por ley.

-Llevar un inventario minucioso de los bienes de la Asociación el cual deberá renovarse cada año.

- Informar cada dos meses, a la Junta Directiva, sobre la marcha económica de la Asociación

Cargo Asignado: Tesorero/ Contador 1 

Elaboración propia 
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Unidad Orgánica 

Área de Operaciones y Comunicaciones 1 

Descripción 

Es la encargada de velar por los procedimientos y las operaciones de la asociación, la 
implementación y desarrollo del programa de actividades en la biblioteca y su promoción. También 
es la encargada de la comunicación interna y externa de la asociación 

Funciones 

-Promocionar las actividades y talleres que organiza la asociación.

-Promocionar el programa de voluntariado.

-Elaborar una base de datos de voluntarios, materiales y equipo.

-Implementar y ejecutar el plan de comunicación.

-Actualizar o mejorar el plan de comunicación en coordinación con dirección.

-Coordinar y organizar a los voluntarios para las actividades.

-Coordinar las actividades y talleres que se dicten en la biblioteca, incluyendo procedimientos, como
inscripciones, compra de materiales necesarios.

-Registrar y organizar el ingreso de las donaciones en especie.

-Aplicar encuestas para conocer la satisfacción de usuarios, voluntarios y clima laboral de la
biblioteca.

-Gestionar y ejecutar el plan de capacitación en coordinación con dirección.

Cargo Asignado: Coordinador de operaciones y comunicaciones  1 
Elaboración propia 
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