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Educación Básica Alternativa

En el Perú, la población privada de libertad suma más de 94 000 internas e internos, repartidos en 69 
establecimientos penitenciarios. La mayoría (73 %) cumple un primer ingreso al penal, tiene entre 20 
y 39 años de edad (64 %) y no cuenta con educación básica completa (60 %). Solo el 27 % ingresa 
al penal por el delito de robo agravado (INPE, 2018). Estas cifras nos dicen que las cárceles del Perú 
están llenas de jóvenes sin educación y en edades productivas quienes, a pesar del delito cometido, 
tendrían posibilidades de rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad.

Desde hace varios años se realizan esfuerzos para diseñar, alinear e implementar políticas y estrategias 
en materia de justicia penal y penal juvenil con una intervención de carácter multisectorial y sistémico. 
En este marco, el Minedu y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) establecen mecanismos de 
coordinación, cooperación y asistencia para la atención educativa pertinente, en la modalidad de 
Educación Básica Alternativa (EBA), de las personas que se encuentran privadas de libertad a nivel 
nacional.

A mediados del 2017, los maestros Wilfredo Tarazona y Aníbal Martel, en coordinación con la autoridad 
penitenciaria, dieron inicio al Programa Inclusivo-Formativo Orquestando, bajo la premisa de que “la 
música transforma y el arte permite la expresión del individuo”. El programa se implementó a través 
del Centro de Educación Básica Alternativa Alfonso Ugarte, del Establecimiento Penal del Callao, 
con la instalación del taller extracurricular de técnica vocal (coros), la participación completamente 
voluntaria de los estudiantes, y sin requisitos relacionados con saber cantar o tocar un instrumento. 
Empezó con 60 participantes y en menos de tres meses pasó a tener 150.

En el 2018, no pasaría mucho tiempo para que el INPE anunciara, a partir de la implementación de 
Orquestando, que promovería una política cultural de ámbito nacional como parte del tratamiento 
penitenciario, que invertiría más de medio millón de soles en la dotación de instrumentos musicales 
y que establecería lineamientos para mejorar las condiciones de los docentes y participantes de 
Orquestando. Se dejarían atrás los espacios pequeños y oscuros, y las cucharas, cucharones y tapas de 
ollas; para pasar a aulas y auditorios más grandes, bien iluminados y equipados, y a tocar verdaderos 
instrumentos musicales, como los de las mejores bandas y orquestas del país.
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

Con las condiciones dadas, llegó la hora de demostrar que Orquestando tiene un desafiante objetivo 
educativo y resocializador que busca integrar el desarrollo de las competencias artístico-culturales, 
socioemocionales y ciudadanas, con la función de la autoridad penitenciaria: la resocialización, que 
se refiere al proceso de adquisición de determinadas actitudes que permitan la vida en comunidad 
(reeducar) y la recuperación social de la persona (reinserción), y por el que se renueva su estatus de 
ciudadano (rehabilitación) (Montoya, 2008). Así, nuestro objetivo mayor sería formarlos en valores 
que permitan el trabajo en equipo, el esfuerzo más allá del corto plazo y la búsqueda de un propósito, 
entre otras actitudes.

Después de unos meses de mucho esfuerzo, motivación y disciplina, nacería el primer videoclip, Mi 

libertad, que contó con el trabajo en equipo de más de 70 participantes de Orquestando y con el 
acompañamiento, en los violines y violonchelos, del Cuarteto Blu Quartet. Este videoclip llevaría el 
programa a la fama y representaría la primera de muchas otras actividades que se realizarían en el 
interior y el exterior del recinto penitenciario.

La iniciativa pedagógica Orquestando dirige esfuerzos hacia la generación de espacios de conexión 
con la sociedad, fomentando presentaciones musicales, videoclips, conciertos, etcétera, para mostrar 
el talento y compromiso de los participantes. El propósito es lograr una respuesta positiva, consciente 
y sostenible de la sociedad, que no los excluya del desarrollo y que no les niegue la oportunidad de 
vivir en libertad.

Finalmente, Orquestando es la experiencia musical inclusiva de más alto impacto y no tiene 
precedentes en el Perú. Ha logrado el orden y la convivencia pacífica –en el Establecimiento Penal del 
Callao– mediante la construcción de espacios de integración, incorporando nuevas manifestaciones 
artístico-culturales entre la población beneficiaria directa y la población penitenciaria reflejada en ella. 
El programa Orquestando ha significado una insignia positiva que identifica al penal, pero que, en 
especial, irradia a toda la comunidad penitenciaria que vive allí.

El programa Orquestando también contribuye a detener el ciclo delictivo familiar; un ciclo de violencia 
que se corta al valorar la educación musical como un instrumento de profunda sensibilización en 
las personas. Nuestros beneficiarios, al ser una población que proviene de estratos sociales muchas 
veces relegados, donde la educación y el arte no existían, ahora han encontrado nuevas formas de 
expresarse, nuevos intereses para ellos y sus familias –en especial, para sus hijos– y, muchas veces, un 
interés común: “Quiero que mis hijos estudien música”, “Quiero que me vean tocando un instrumento 
en la orquesta”.

Fuente: Patricia Magallanes (2019). Programa Orquestando: la música nos transforma. Tarea.


