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¿DE QUÉ SE 
TRATA?

El proyecto consta de dos
procesos que trabajan
articulada y simultáneamente:

1. el Mapa humanista

2. las Escuelas de formación
humanista
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¿DE QUÉ SE 
TRATA?
El Mapa humanista es una
plataforma digital de lectura
interactiva en la que la
ciudadanía puede encontrar
textos digitalizados (e-
books, PDF y audio-libros:
YouTube y Spotify) de
humanistas peruanos. La
plataforma busca promover
la lectura entre las y los
jóvenes a partir de medios
más afines a sus prácticas
tecnológicas e intereses
cotidianos.
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¿Y LAS ESCUELAS 
DE FORMACIÓN?
Son espacios para

1. la formación de una ciudadanía 
humanista

2. la formación de líderes 
humanistas con interés en

2.1. la labor educativa (reflexión 
e innovación pedagógicas, 
diseño e implementación de 
proyectos culturales)

2.2. la participación social, 
económica y política 
(voluntariados, 
emprendimientos, elecciones) 
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OBJETIVOS 
GENERALES
• Ofrecer a la ciudadanía una 

plataforma digital interactiva (Mapa 
humanista) de consulta permanente 
con textos de intelectuales peruanos 
que reflexionen sobre la realidad 
nacional en el contexto del 
Bicentenario. 

• Formación de las Escuelas de 
formación humanística a lo largo y 
ancho del país teniendo como base 
la plataforma digital Mapa 
humanista con el fin de promover la 
formación de líderes comunitarios y 
una ciudadanía crítica. 
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PROBLEMAS

Ausencia de espacios públicos donde 
puedan encontrarse de manera rápida y en 
formatos amigables los textos de 
humanistas peruanos.

Ausencia de espacios comunitarios donde se 

pueda reflexionar de forma innovadora sobre la 

obra de los humanistas peruanos.  

FALTA DE ESCALIBILIDAD
Si bien existen proyectos culturales en el Perú, 

estos suelen enfocarse en un comunidad 

específica sin posibilidad de crecimiento a escala 

nacional.

COSTOS ALTOS 
Suele pensarse que promover y activar la cultura 

humanística implica grandes costos (sobre todo si 

se piensa en el formato del libro físico). 
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INVISIBILIDAD HUMANÍSTICA

POCA INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA



SOLUCIONES
ACCESIBILIDAD

El Mapa humanista es la primera plataforma interactiva de lectura 
y repositorio digital de textos de humanistas peruanos en 
formatos amigables para el público objetivo (18-25 años). 
Asimismo, el comprobado crecimiento de la conectividad digital 
en los próximos 10 años favorecerá su difusión.  

COMPONENTE CÍVICO-PEDAGÓGICO

El proyecto no acaba con la publicación del Mapa humanista, 
sino que es el inicio de las Escuelas de formación humanística 
cuyo fin es la formación de líderes comunitarios y una ciudadanía 
crítica.

ESCALABILIDAD Y CAPITAL HUMANO

El proyecto tiene potencial para escalar a nivel nacional gracias a 
la gran cantidad de estudiantes de Humanidades que estarían 
dispuestos a promover el Mapa a través de las Escuelas de forma 
voluntaria en diversas comunidades.  
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¿CÓMO FUNCIONA? (1)

1. CREACIÓN DEL MAPA HUMANISTA

Digitalización audiovisual y sonora del libro Los 50 y tantos libros 
que todo peruano culto debe leer (2000) que contiene más de 
50 fragmentos de textos de humanistas peruanos. Estos estarán 
al acceso del público a través de la web que tendrá la forma de 
un mapa interactivo del Perú. 

2. INTERACCIÓN CON EL MAPA

El crecimiento del Mapa humanista no termina con la 
digitalización del libro, sino que la ciudadanía (escuelas, 
universidades, etc.) podrán seguir llenando el Mapa con 
humanistas de sus respectivas regiones de modo tal que sea un 
mapa representativo del país. 
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¿CÓMO FUNCIONA? (2)
3. CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES DE 
LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN

Un equipo conformado por los miembros del proyecto 
LAVAPERÚ capacitará a voluntarios vía inscripción abierta para 
que sean los coordinadores de las Escuelas de formación en sus 
respectivas comunidades (este trabajo ya se viene haciendo 
desde la segunda mitad del 2021). En la primera etapa del 
proyecto habrá dos Escuelas: Huamanga y Lima. 

4. ACTIVACIÓN DE LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN

Esta es la última parte del proyecto en la que, a través de una 
inscripción abierta, se invita a jóvenes con deseos de convertirse 
en líderes de sus comunidades a participar en las Escuelas. El 
objetivo es ofrecerles a) una formación humanística y b) 
estrategias pedagógicas innovadoras que promueva la 
transformación de sus comunidades a través de proyectos 
culturales y educativos. 
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AUTOCONOCIMIENTO Y 
AUTOCUIDADO 

PRAXIS RECONOCIMIENTO

Reflexión crítica sobre el ser 
humano como parte de una 
comunidad histórica y con el 
fin de promover su bienestar 

individual y colectivo.

PERO, ¿QUÉ SON LAS HUMANIDADES
PARA LAVAPERÚ?

Realización de proyectos 
que pongan en práctica la 
reflexión crítica con el fin 
de promover el bienestar 

individual y colectivo. 

De que todos los seres 
humanos tenemos estas 

capacidades y las podemos 
potenciar. 
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BUSCA PROMUEVE ACTIVA EL DESEO Y 
OFRECE HERRAMIENTAS

el bienestar del ser 
humano a nivel personal 

(autoconocimiento y 
autocuidado) y colectivo 

(transformación 
comunitaria: familia, 
distrito, región, país).

¿Y CÓMO ES UNA FORMACIÓN 
HUMANÍSTICA?

PARA LAVAPERÚ?

el pensamiento crítico y la 
creatividad con el fin de 

diseñar proyectos para la 
transformación 

comunitaria.

para transformar la 
realidad nacional a través 

de proyectos artísticos, 
humanísticos y/o 

pedagógicos. 
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VENTAJAS DEL PROYECTO

Construcción 
sencilla y rápida 

(virtual y 
presencial) y 

posibilidad de usar 
la plataforma 
digital para 
actividades 
educativas. 

Formación efectiva 
de jóvenes líderes 
con conocimientos 

y valores 
humanistas  

capaces de diseñar 
e implementar 

proyectos 
culturales.
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Posibilidad de 
articular la 

plataforma digital 
y las escuelas con 
iniciativas públicas 
(p. ej. mediación 

de lectura) y 
privadas (p. ej. 

talleres de 
liderazgo).



ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
¿Cómo creceremos en el futuro?

PRIMER SEMESTRE DE 2023

Primeras dos Escuelas de 
formación de líderes 

comunitarios en Huamanga y 
en Lima  

SEGUNDO SEMESTRE 2023

Ampliación de las ciudades 
que participan en las Escuelas 

de formación de líderes 
comunitarios: Trujillo y 

Chimbote

2024

Ampliación del proyecto a nivel 
nacional.

Búsqueda de aliados 
estratégicos comunitarios 
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PARA MÁS 
INFORMACIÓN
Javier Suárez, coordinador.

51-947-098-239

prensalavaperu@gmail.com

www.lavaperu.com
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