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Me es grato compartir con ustedes los 
resultados de la “Segunda Medición 

-

encargamos al Grupo de Análisis para el 
Desarrollo –GRADE. 

Desde hace más de 6 años, venimos traba-
jando con el Banco Interamericano de De-
sarrollo – BID para generar evidencia del 
efecto de nuestro programa en la sociedad, 
y hoy, en una época de tan fuerte pérdida 
de los valores cívicos, me emociona y me 
llena de orgullo poderles presentar estos 
resultados. 

-
rrollo de habilidades socio-emocionales y 

-
-

mente en el seno familiar, promoviendo la 
disminución de la violencia doméstica y el 
trabajo infantil. En este sentido, logramos 
convertir al niño en un agente de cambio. 

-
grama social exitoso de prevención de la Pr

es
en

ta
ci

ón
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violencia, pandillaje, consumo de drogas, 
embarazo adolescente, abandono escolar 
y conductas de riesgo. 

-
nan como un programa social de altísimo 

-

-
gramos posicionar otro punto  de soporte 

hacia el éxito en el desarrollo de los niños 
y jóvenes de nuestro país, especialmente 
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va más allá de la permanencia del niño 

acompañará toda su vida, transformando 
también a su familia, a la comunidad y a la 
sociedad en su conjunto.

Todo ello acompañado de logros artísticos 

a cruzar varias veces nuestras fronteras y 

nacional e internacional con conciertos 
programados en los mejores escenarios 
de nuestro país e invitaciones a participar 

y la EXPO Dubai. 

programa social de gran impacto sino 
también la mejor imagen de éxito y trans-
formación de nuestro país en el mundo. 

Alineados con los objetivos de las agen-
das internacionales como los objetivos 

-
rramienta poderosa de cambio y transfor-

un futuro muy cercano de éxito y justicia 
social.

Entonemos una Sinfonía 
por el Perú

Juan Diego Flórez

Presidente de 
Sinfonía 

por  el Perú
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Sinfonía por el Perú es un programa so-
cial y de educación musical fundado 

en el año 2011 por el cantante lírico Juan 
Diego Flórez. A través de la creación de 
la red centros de convivencia y enseñanza 
musical, denominados núcleos, se consoli-
da a nivel nacional el 

 como un instru-
mento de inclusión social y de formación 
de valores para niños y adolescentes. 

Más de 7,000 mil niños y jóvenes asisten 
diariamente, encontrando el espacio de 
mística y gozo donde hallan oportunidad 
para el desarrollo integral, y donde aspec-
tos como la autoestima, la identidad, el 
compañerismo, la tolerancia, el trabajo 

través de la práctica constante y grupal 
de la música.  Su participación incentiva 
mejoras continuas en su círculo familiar, 
social, educativo y en la generación de 
oportunidades en el campo laboral. Ade-
más, Sinfonía por el Perú genera un efecto 
multiplicador con su programa de forma-
ción de monitores, con el cual los niños se 
convertirán en los futuros instructores de 
música para el programa. 

Este Reporte presenta los resultados del 
Informe de la Consultoría para la Eva-
luación de Impacto del programa, siendo 
realizada por el Grupo de Análisis para 
el Desarrollo –GRADE. La evaluación se Pr

el
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llevó a cabo con dos etapas comparativas 
a lo largo de 4 años, teniendo una muestra 
de 701 casos documentados en núcleos de 
Huánuco y Manchay, y cuyo objetivo prin-
cipal fue la generación de evidencia real y 

como sinónimo de transformación, en 
corto tiempo, de las niñas, niños y adoles-

para sus familias y toda la sociedad. En la 
narrativa del primer al segundo estudio, 
el niño Sinfonía se ha convertido efectiva-
mente en un agente de cambio en el seno 
de la familia con trascendencia a lo social, 
a través del orgullo propio, la responsabi-
lidad y la madurez.

“Al sentirse apreciados y reconocidos, 
los chicos descubren que pueden
lograr grandes objetivos para sí y 

para su comunidad”
Juan Diego Flórez
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El diseño metodológico es clave  en toda 
evaluación de impacto, más aun consi-

realizada al Proyecto Sinfonía por el Perú 
cuatro años después de la primera. Am-
bas evaluaciones han sido llevadas a cabo 
por GRADE como consultores externos 
al proyecto. La metodología utilizada es 
de tipo experimental, para garantizar la 
atribución de impactos (validez interna), 
mediante una medición de indicadores de 
resultado ex-post. 

La metodología experimental aplicada 
consistió en la asignación al azar de los 
grupos de estudio, asegurando la indepen-
dencia entre la distribución y característi-

cas observables y no observables de las y los 

las diferencias en indicadores de resultado 
entre ambos grupos puedan ser atribuidas 
objetivamente. 

-
lógico de la evaluación y su implementa-

-

el Proyecto tal y como este se implementa 
normalmente.

Los participantes en el estudio se divi-
den en dos grupos, uno de Intervención y M

et
od
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ía EVALUACIÓN DEL EFECTO SINFONÍA
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otro de Control; y se componen de niños 

incorporados al momento de empezar el 
estudio.

a) Grupo de Intervención
es atendido por el Proyecto a través 
de los servicios y actividades del Nú-
cleo.

b) Grupo de Control
atendido por el Proyecto, no recibe 
ningún servicio excepto su inscrip-
ción, y sirve como contraste. 

-
ca como medio de transformación, puede 
generar impactos en el desarrollo de ha-
bilidades cognitivas y socio-emocionales, 
en el rendimiento académico, así como en 
conductas de riesgo y condiciones de in-
serción laboral.  

Salvo contadas excepciones, la evidencia 
previa proviene de estudios sobre progra-
mas de educación musical diseñados para 
estudiar el impacto de la música en diver-
sos ámbitos y no de programas sociales 
como Sinfonía por el Perú.

“Podemos 
afirmar,
 gracias a 

una 
rigurosa 

medición
de impacto,

que este 
sueño es 

una 
realidad”
Juan Diego 

Flórez
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Indicadores
Las dimensiones analizadas en el estudio 
abordan tres grandes ámbitos: Personal, 
familiar y educativo, repitiendose los in-
dicadores de desarrollo socio-emocional 
y cognitivo del estudio previo (2014) a 

vinculados al desarrollo socio-emocional, 
aspiraciones y expectativas educativas, y a 
conductas de riesgo.

En el ámbito personal, se incluyeron indi-
cadores de: creatividad, agresividad, auto-

-
colar (perteneciente también en el ámbito 
educativo), locus de control y relación con 
los padres (transversal con el ámbito fami-

liar). Además cabe destacar la adición de 
un eje importante de indicadores de con-
ductas de riesgo: prevalencia y frecuencia 
de consumo de alcohol y tabaco, y práctica 
de relaciones sexuales sin protección, así 
como embarazo adolescente.  Como parte 
de este ámbito, en su dimensión cogniti-

analizaron en el estudio previo: retención 

laberintos y cálculo.

Por otro lado, en el ámbito familiar des-
tacan los índices de uso del tiempo en el 

de maltrato por parte de las madres y pa-
dres, así como datos sobre trabajo infantil. 

Brindamos 
espacios 
de opor-

tunidad al 
desarrollo 
integral de 

niños y ado-
lescentes
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Finalmente en el ámbito educativo, ade-
más del indicador anteriormente mencio-

en la escuela, problemas de conducta, pro-
greso, asistencia, deserción y transiciones 
educativas, sumándose un estudio sobre 
las aspiraciones y expectativas acerca de 
su futuro académico. Considerando estos 
indicadores, se hicieron dos tipos de com-
paraciones: 

a) Comparación simple de promedios 
para el grupo de tratamiento con 
respecto al grupo de control. 

b) Comparación de promedios ajusta-
dos por covariables exógenas (carac-

terísticas observables no afectadas 
por el Proyecto tales como el sexo 
y la edad de las niñas, niños y ado-
lescentes; la edad y educación de los 
padres; la ciudad donde funciona el 
núcleo) para el grupo de tratamiento 
con respecto al grupo de control. El 
ajuste por covariables permite así su 
precisión.

En la práctica, la asignación al azar se im-

sexo y de manera independiente en cada 
Núcleo del Proyecto. Esto permitió reali-
zar un análisis de resultados diferenciados 
según Núcleo y sexo en adición al análisis 
de impacto global o agregado.   
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Instrumentos
• Pruebas cognitivas
• Pruebas socio-emocionales
• Cuestionarios de entrevista a los adoles-

centes y jóvenes
• Cuestionarios de entrevista a las madres

Supuestos
Los resultados inmediatos, intermedios y 

los supuestos o condiciones del entorno:
 
• Metodología en el Núcleo adecuada
• Instructores capacitados y motivados
• Infraestructura acondicionada
• Asistencia regular

• Disponibilidad de instrumentos musi-
cales

• Uso de instrumentos musicales
• Trabajo en grupo o colaborativo 
• Entorno favorable



Ámbito
educativo

Ámbito
familiar

Ámbito
personal

Aspira a lograr estudios de posgra-
do o especialización.

+26%

Madurez temprana

Cree que logrará culminar estudios 
de posgrado o especialización.

El grupo de intervención experi-
mentó mejoras socioemocionales 
antes que los del grupo control. 

Aumenta (compara-
do con el grupo de 
control).

En mujeres
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Trabajo infantil

Esparcimiento

INDICADORES Y PRINCIPALES RESULTADOS
#EFECTOSINFONÍA

Calificaciones

Di
m

en
sió

n so
cioemocional

Conductas de riesgo

Cogniti
va

s
Violencia fam

iliar

Uso del tiempo

+9% +13%

Practica música 
cotidianamente.

+18%
En mujeres

17%

Se reduce la tolerancia al 
trabajo infantil por parte de 
la madre (tamaño del efecto 
respecto a la prevalencia en el 
grupo de control).

-23%

Reducción del uso 
de castigo físico 
en general 
(tamaño del efecto 
respecto a la 
prevalencia en el 
grupo de control).

-34%
Reducción del uso de 
castigo físico por faltas de 
respeto (tamaño del efecto 
respecto a la prevalencia en el 
grupo de control).

-51%
Reducción del uso de 
castigo físico por 
desobediencia (tamaño 
del efecto respecto a la 
prevalencia en el grupo 
de control).

-42%Reducción de relaciones 
sexuales sin protección 
para las mujeres (tamaño del 
efecto respecto a la prevalencia 
en el grupo de control).

Se reduce tiempo 
dedicado al cuidado de 
familiares, labores 
domésticas y trabajo.

-13%
En mujeres

-15%

Hacia mujeres

-48%
Hacia mujeres

-42%

Reducción de 18% en la 
prevalencia de conductas 
de riesgo severas (tamaño 
del efecto respecto a la 
prevalencia en el grupo de 
control).

-18%
En mujeres

-33%
-57%

Menor prevalencia de 
embarazo con reducción de 
75% (tamaño del efecto 
respecto a la prevalencia en el 
grupo de control).

-75%

+29%
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La música tiene la capacidad de 
generar riqueza espiritual allí 

donde hay pobreza material, de 
transformar, empoderar 

y dar esperanza.

Juan Diego Flórez
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Con esto en mente, iniciamos el 
camino de Sinfonía por el Perú, 

un proyecto social que busca ser 
una respuesta de esperanza para 
miles de niños y jóvenes en situa-
ción de riesgo, proyectándolos  
hacia un mejor futuro en una so-
ciedad más noble y justa. En otras 
palabras, todo aquello de lo que 
estaba convencido por mi propia 
experiencia queda ahora eviden-
ciado de manera irrefutable.

Juan Diego Flórez

El
 E

fe
ct

o 
Si

nf
on

ía
Efectivamente, los resultados positivos de 
las dos evaluaciones de impacto realizados 
por GRADE para Sinfonía por el Perú en 

las mejoras en varios aspectos de la vida 
-

ven en situación de riesgo en el Perú; con 

oportunidades, cultura y afecto, se for-

de manera positiva al futuro del país.  Con 

poderoso y motivador efecto del Proyecto 
como “El Efecto Sinfonía”.

Este reporte da cuenta de los resultados 
de la segunda evaluación de impacto rea-
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lizada por GRADE en diálogo con la pri-

un gran impacto positivo en habilidades. 
En este segundo estudio se encuentra un 
emparejamiento en los resultados de de-
sarrollo socio-emocional y cognitivo, pero 
el impacto temprano sobre estos indica-
dores encontrado en el primer estudio re-
percute favorablemente en el desarrollo 
y madurez, y se traduce también en otras 
dimensiones de la vida para los jóvenes.

desde una mirada global de los resul-
tados encontrados por la evaluación es 

para generar impactos positivos entre 

contextos socio-económicos de las zonas 
donde funcionan los núcleos, estas niñas 

-
cio-económico al embarazo adolescente, 
al retraso y abandono escolar y a la violen-
cia doméstica.

A continuación presentamos los resulta-
dos por indicadores generales.

Sínfonía por el Perú
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Uso del tiempo 
Los resultados de la estimación sugieren 

-
vención dedican menos tiempo al cuida-
do de familiares, más tiempo al estudio en 
casa y más tiempo a la práctica de la músi-
ca. La reducción en el tiempo de cuidado 

-

-
ticas y actividades de trabajo. 

MENOS % MENOS

% 
Más

MÁS

familiares domésticas

en casa

musical

tiempo tiempo en

tiempo para

tiempo en
cuidando labores

el estudio

la práctica

Así, para las mujeres, el tiempo dedicado 
al estudio en casa aumenta 13% y el tiempo 
dedicado al cuidado de familiares, labo-
res domésticas y trabajo se reduce en 15%. 
Además, las mujeres dedican 93% más 
tiempo a la práctica de la música. 
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Trabajo infantil
-

bajo infantil para el reporte de la madre. 

las niñas y niños trabajen en 23% respecto 
al grupo control.

Castigo físico 

situaciones de desobediencia (reducción 
de 49%) o cuando faltan el respeto (reduc-
ción de 51%). 

Como consecuencia, se encuentra una 
reducción de 52% para el uso de castigo 

en ambas situaciones y de 34% cuando se 
considera también al padre. Algo parecido 
sucede en el caso del uso de castigos seve-
ros, donde la prevalencia de castigos seve-
ros por parte de ambos padres se reduce 
en 42%.

Conducta de riesgo
En el ámbito personal, al analizar conduc-
tas de riesgo como fumar, beber alcohol 
y mantener relaciones sexuales sin pro-
tección, se encontró una menor preva-
lencia de conductas de riego moderadas 
y severas entre las mujeres. Más aún, para 

-
te en sentido estadístico las prevalencias 
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75% 
MENOS

18% 
MENOS

adolescente

de riesgos
SEVERAS

en embarazo

en conductas

de relaciones sexuales en la adolescencia, 
y de relaciones sexuales sin protección. 

de relaciones sexuales sin protección en la 
primera experiencia sexual se reduce. 

En resumen:
• Reducción de 18% en la prevalencia de 

conductas de riesgo severas 

• Reducción de 20% en la prevalencia de 
conductas de riesgo moderadas y de 
33% de conductas de riesgo severas para 
las mujeres 

• Reducción en 57% de relaciones sexua-
les sin protección para las mujeres 

Embarazo e hijos
También se encontró una menor preva-
lencia de embarazos adolescentes y en la 

hijos. Las reducciones en estos indicadores 
-

des considerables. Así, hay un efecto pro-

se concentra en las mujeres.

Nuestros resultados sugieren una menor 
prevalencia de embarazos en general, pero 
también una menor prevalencia de emba-
razo adolescente antes de cumplir 18 y an-
tes de cumplir 20 años de edad. Así, encon-

representa una reducción de 75%.
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Sínfonía 
tiene un 

efecto 
protector 

con los 
jóvenes

Aspiraciones y expectativas 
educativas
Al analizar indicadores de aspiraciones 
y expectativas educativas se encontró un 
efecto positivo para la muestra completa 
en cuanto a alcanzar un posgrado o una 
especialización. 

Al analizar los resultados en la muestra 

Sinfonía en cuanto a las aspiraciones o ex-
pectativas de alcanzar el nivel de posgrado 
o de especialización. 

Se incrementa en 29% el porcentaje de jó-
-

grado o especialización. Se incrementa en 

logrará culminar estudios de posgrado o 
especialización.

Escolaridad
Al analizar indicadores de dedicación a 
actividades educativas y de trabajo sepa-

-

de niños y adolescentes continúan practi-
cando música en su vida diaria. Entre las 

de manera cotidiana es 17%, más del doble 

Control.
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Pero no estoy solo. Nada de esto sería posible 
sin el apoyo de la empresa privada, organismos 

internacionales, fundaciones, el Estado y personas 
naturales, así como del maravilloso equipo de 

profesionales, músicos y maestros que forman 
Sinfonía por el Perú. Tenemos muchos proyectos, 
queremos seguir creciendo en favor de más niños 

peruanos. Esperamos que cada vez más empresas y 
organismos internacionales se sumen a esta apuesta 
que ha demostrado tanto éxito en el cambio positivo 

para el futuro del país.

Juan Diego Flórez
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“Entonemos una 
Sinfonía por el Perú”
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informes@sinfoniaporelperu.org
www.sinfoniaporelperu.org

Sinfonía por el Perú


