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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar las bases que permitan el 

diseño y desarrollo de la agenda cultural dentro de la Universidad Mexiquense del 

Bicentenario, Unidad profesional ubicada en el municipio de los Reyes, la Paz, 

Estado de México, mediante el trabajo empírico y la revisión de documentos 

referentes a la gestión cultural. 

La metodología para la investigación aplicada consistió en un primer momento  en 

un estudio de corte exploratorio de tipo descriptivo, al iniciar la búsqueda de 

material en libros, páginas webs, publicaciones, revistas y observando en su 

estado natural el desarrollo dela agenda cultural identificándose tres variables de 

interés: Cultura, Recursos y Gestión Cultural. 

Los instrumentos desarrollados y aplicados para el acopio de la información fueron 

dos encuestas tipo Likert, una realizada de acuerdo a la investigación y la segunda 

realizada por parte del departamento de cultura de la UMB, así como una 

entrevista estructurada a los encargados del departamento de cultura y a la 

coordinación académica. 

Entre las principales conclusiones se puede mencionar que dentro de la UMB los 

docentes encargados del departamento del cultura tienen las disposición de 

mejorar la gestión, sin embargo se presentan complicaciones al no poderse 

programar en su totalidad los eventos por indicaciones directivas. 

Por último se determinó un conjunto de estrategias que permitían el diseño y 

desarrollo de la agenda cultural, el cual retoma los intereses culturales de la 

población universitaria sin deslindarse de la misión y visón de la UMB la cual se 

desarrolla en tres principios de la Agenda cultural UNESCO que son: Cultura e 

inclusión social, cultura sostenibilidad y territorio y finalmente cultura y desarrollo 

humano. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper was to determine the bases that allow the design and 

development of the cultural guide in the Universidad Mexiquense del Bicentenario, 

professional unit located in the municipality of Los Reyes, La Paz, State of Mexico, 

through empirical work and the review of documents regarding cultural affairs.                                                         

 

The methodology for the applied research consisted initially of an exploratory and 

descriptive study, starting the search of material in books, web pages, publications, 

magazines, and observing the development of the cultural guide in its natural state, 

identifying three variables of interest: culture, resources and cultural affairs. 

The instruments developed and applied for the gathering of information were two 

Likert-type surveys, one conducted according to the research and the second 

conducted by the department of culture of the UMB, as well as a structured 

interview with the people in charge of the department of culture, and with the 

academic coordination. 

Among the main conclusions, it can be mentioned that within the UMB, the 

teachers in charge of the culture department have the willingness to improve the 

management; nevertheless, there are complications that occur when the events 

cannot be programmed in their entirety due to instructions of the leadership. 

Finally, a set of strategies that allowed the design and development of the cultural 

guide was established, which resume the cultural interests of the university 

population, without demarcating from the mission and vision of the UMB, which are 

developed in three principles of the cultural guide of UNESCO which are: culture 

and social inclusion; culture, sustainability and territory; and finally, culture and 

human development. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación que lleva por nombre “La Gestión Cultural en la 

Universidad Mexiquense del Bicentenario”  tiene como finalidad detectar la gestión 

de proyectos culturales en la Universidad ubicada en: paraje San Isidro S/N Col. 

Barrio de Tecamachalco, Los Reyes la Paz, Estado de México, durante el ciclo 

escolar 2016-2017. 

 

La gestión cultural ayuda a vincular la importancia de los procesos para realizar un 

evento, de acuerdo a los intereses culturales de la población, en este caso va 

enfocada a la población estudiantil, docente y personal administrativo, tomando 

como eje predomínate a los estudiantes Universitarios; la gestión cultural parte 

desde el presupuesto hasta el recurso humano necesario al planear un evento. 

 

Siendo un plantel relevante para la investigación, ya que cuenta con horas para 

proyectos culturales, que cada semestre los docentes participan con una 

planeación para el uso de las 10 horas, cumpliendo con el desarrollo integral de 

los alumnos, que pretende la Universidad con uno de sus “Proyectos” del plan de 

trabajo 2016-2018 que lleva por nombre “Cultura para la Vida”, los proyectos 

culturales que se han realizado son obras de teatro, taller de danza, círculos de 

lectura, ofrendas y presentación de pastorelas. 

 

Uno de los principales indicadores de la investigación fue la poca difusión para los 

eventos realizados en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, por ello se 

realizara una propuesta dentro del plan de trabajo para realizar una “Agenda 

Cultural” la cual nos permitirá una mayor difusión de eventos; dichos resultados 

fueron evaluados en un encuesta tipo Likert considerando a la población 

estudiantil, personal administrativo y docentes, evaluando los siguientes 

parámetros: gustos musicales, cine, teatro, danza, tiempo para alguna 
actividad recreativa y la difusión. A su vez el plantel realizo una entrevista 

abierta a los docentes sobre el uso de su tiempo libre y pasatiempos. 
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Para realizar una Agenda Cultural sostenible, se realizó una breve 

capacitación docente con el fin, de dar a conocer los aspectos relevantes de cada 

área académica y así poder desarrollar una agenda por carrera, para desarrollar 

una planeación de eventos de acuerdo al perfil de cada carrera. 
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Capítulo I. Situación Problemática. 

1.1 Antecedentes. 

La Universidad Mexiquense del Bicentenario, creada por el entonces Gobernador 

del Estado de México Enrique Peña Nieto, busca evitar el rezago de los jóvenes 

mexiquenses en el nivel superior, contando  actualmente con 30 planteles creados 

y colocado estratégicamente para que todos los estudiantes egresados de la 

media superior puedan prepararse para el ambiente profesional. 

A su vez la unidad de estudios Superiores La Paz, ubicada en paraje san isidro 

S/N, Tecamachalco los Reyes, la Paz, Estado de México cuenta con seis años de 

trabajo ofertando tres licenciaturas, Psicología Industrial, Administración y 

Computación, ubicando a la licenciatura de Psicología industrial como la más 

joven de las carreras ofertadas por el plantel y contando con una población actual 

en la carrera de 150 alumnos en el ciclo escolar 2016-2017. 

Dentro de la universidad mexiquense del bicentenario, se crea un departamento 

de cultura y deporte que tiene como finalidad promover la educación integral a sus 

estudiantes por medio de eventos, talleres culturales y deportivos; actualmente 

dentro de la UMB la Paz, se cuentas con pocos talleres y eventos que presentar 

una baja participación de los estudiantes. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente dentro de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, se desarrolla 

una programación de eventos culturales y deportivos, que permiten una 

participación de la comunidad universitaria, sin embargo desconocemos la 

planeación de la oferta cultural al contar con poca difusión de los eventos mismo 

que lleva a una baja participación de los estudiantes, considerando otro punto 

importante el conocer los intereses culturales de la comunidad. 

Las actividades culturales son concursadas de acuerdo a alguna iniciativa de los 

docentes, considerando en el último ciclo escolar a tres profesores dela academia 
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de Psicología Industrial a cargo de las actividades las cuales les 

corresponden a cada docente 10 horas para desarrollar su taller o eventos; 

desconociendo la formación (Perfil) de los docentes en gestión cultural, 

considerando que es una actualización nueva o poco difundida, en consecuencia 

contamos con talleres poco atractivos para los alumnos y una oferta cultural poco 

clara, por tal motivo la investigación pretende responder las siguientes preguntas. 

1.3 Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son las bases que permiten diseñar y desarrollar la agenda cultural 

congruente con la misión e, identidad de la UMB en el marco de la A 21de la 

UNESCO? 

 

1.3.1 Preguntas Especificas 

• ¿Cuáles son los compromisos principios y recomendaciones que debe 

considerar la UMB para establecer su oferta cultural en el marco de la A 21 

de la UNESCO? 

• ¿Cuáles son los interese culturales de la comunidad universitaria 

congruentes con la misión e identidad de la universidad que deben 

promoverse en un agenda cultural? 

• ¿Qué estrategias de gestión debe proponer la UMB para el desarrollo de la 

Agenda Cultural con los recursos disponibles? 

 

1.4 Objetivos 

Determinar las bases que permitan el diseño y desarrollo de la agenda cultural 

dentro de la UMB. 
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1.4.1 Objetivos Específicos 

• Identificar los compromisos principios y recomendaciones que debe 

considerar la UMB para establecer su oferta cultural en el marco de la A 21 

de la UNESCO. 

• Analizar cuáles son los interese culturales de la comunidad universitaria 

congruentes con la misión e identidad de la universidad que deben 

promoverse en una agenda cultural. 

• Proponer estrategias de gestión cultural dentro de la UMB de acuerdo a los 

recursos disponibles. 

 

1.5 Justificación 

La presente investigación inicia al detectar en la Universidad Mexiquense del 

Bicentenario una baja participación a los eventos culturales y deportivos, por tal 

motivo iniciamos la búsqueda en libros, publicaciones y conferencias relacionadas 

con la “Gestión Cultural”; si bien es cierto, en México la Universidad de 

Guadalajara ha creado un departamento para el estudio de la cultura con sus 

procesos administrativos dirigido por el Dr. José Mariscal Orozco, autor de uno de 

los libros mayormente citados en esta investigación que es “Educación y Gestión 
Cultural (UDG,2009)” donde menciona la importancia del gestor cultural y la 

programación adecuada en las Universidad; finalmente la investigación aportara a 

la Universidad Mexiquense del Bicentenario una Agenda Cultural Universitaria que 

servirá de apoyo para los criterios y las estrategias de gestión promoviendo el 

aumentar la participación de los estudiantes en los eventos. 

Como la Universidad es joven se podrán aportar datos e información que permitan 

el desarrollo óptimo y pertenencia de la agenda cultural proyectada con la misión, 

visión y objetivos de la universidad, en conjunto con el marco de los acuerdos 

promovidos por la UNESCO, que difundirán de acuerdo a los resultados la 

profesionalización de los responsables de la planeación de la Agenda Cultural, 

exhortando la existencia de que la gestión cultural de la universidad se crea bajo 

contingencias.  
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Es importante aclarar que en la investigación realizaremos como segundo 

paso la Agenda Cultural siendo  una herramienta para potenciar el papel de la 

cultura en las políticas urbanas y  también es una herramienta para convertir los 

temas culturales en el cuarto pilar del desarrollo sustentable, abriendo camino 

para poder dar continuidad a la Gaceta Universitaria que lleva por nombre “Uni 

UES”. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO. 

2.1 La Importancia de Cultura 

2.1.1 Cultura 

El sociólogo John J. Mancionis en su libro de sociología, define a la cultura como 

“los diseños de formas de vida: los valores, las creencias, la conducta, las 

costumbres y los objetos materiales que constituyen a un pueblo. La cultura es 

una caja de herramientas con soluciones para los problemas cotidianos, siendo un 

puente hacia el pasado así como una guía hacia el futuro.” Lo que nos lleva a un 

camino final de identidad y pertenecía tomando en cuenta que los valores, 

creencias y costumbres que ayudan a formar a un individuo  dentro de una 

población, sin embargo es relevante mencionar que cultura no solo se encierra en 

danza, música y tradiciones, sino también a políticas, lenguaje, usos y costumbres 

que consolidaran a un sujeto.  

Sin embargo, hablando de lo que consolida a un sujeto  Kurt Lewin en la teoría de 

dinámicas de grupo menciona que es esencial que un conjunto de personas 

puedan generar pertenecía, en consecuencia se requiere de un ambiente rico en 

cultura para poder identificar a las personas, ya que nos sirve como eje para 

determinar qué tan fuerte o débil puede ser la cultura en algún lugar. 

Los seres humanos hacemos cultura y ella a su vez nos hace, se convierte en 

parte de nosotros mismos (lo que a menudo describimos, pero inadecuadamente, 

como naturaleza humana). Para los sociólogos, no existe una naturaleza humana 

como tal: la naturaleza se manifiesta a través de nuestras diversas historias y 

culturas; actualmente los sociólogos dividen la cultura en dos una  llamada cultura 

no material, que hace referencia  a un mundo intangible correspondiente al mundo 

de las ideas creado por los miembros de una sociedad y que va desde el altruismo 

hasta el budismo zen. Por otra parte, la cultura material constituye las cosas 
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tangibles creadas por los miembros de una sociedad, desde un arma hasta un 

alebrije, ambas implican prácticas culturales. 

 

Dicho lo anterior, se entiende que  los rasgos culturales son la manera inherente a 

la humanidad, aunque la mayoría de las personas ven a su propia forma de vida y 

cultura como algo natural o común. Lo que es crucial para nuestra especie 

humana es la capacidad de crear cultura, los seres humanos producen y por lo 

tanto dependen de la cultura para asegurar la supervivencia de los suyos. Para 

comprender desde sentimientos, pensamientos, costumbres, hábitos e historia. 

2.1.2 Diversidad Cultural 

Una vez explicado el término cultura, se retomara la diversidad cultural 

denominada así, a una situación en donde distintas expresiones culturales propias 

de herencias y tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una 

realizando un aporte distinto. En general, en el pasado, las civilizaciones 

mantuvieron una cultura aislada del resto de comunidades; esto significa que a 

pesar de interactuar unas con otras y enriquecerse, la diversidad se mantenía de 

un modo distante, con cada grupo intentando mantener su identidad propia. En la 

actualidad, no obstante, y como consecuencia de ciertos procesos históricos, 

sociales y tecnológicos, gracias a la globalización que permitió no solo la 

exportación de productos sino también exporto e importo culturas, ideas 

tradiciones que viaja con la bandera de diversidad cultural, misma que se ha ido 

orientado a un proceso de eliminación de diferencias paulatina. Así, en la 

actualidad puede percibirse como a partir de distintas culturas y pasados surge 

una nueva cultura común global, que reúne en con suerte la amalgama a distintas 

variantes culturales. 

En el pasado, como queda referido, existía una diversidad cultural que suponía un 

conjunto de tradiciones, expresiones artísticas y religiosas que hacían de un 

pueblo una identidad fácilmente identificable, sin embargo gracias a la cultura 
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global actualmente podemos observar un sinfín de culturas en un mismo 

territorio, difíciles de identificar. 

México a comparación de otros países cuenta con una diversidad cultural amplia 

ya que muchas culturas han intentado cambiar las costumbres del país, 

comenzando con los españoles al llegar a México catalogándonos erróneamente 

como indios y en ocultar nuestras pirámides con sus iglesias, también fray Matías 

de Córdova y Ordóñez había resaltado las ventajas de que los indios vistieran a la 

europea; sin embargo, no lo consiguió considerando que  tal vez su intención era 

más bien de carácter humanista porque se preocupaba por la semidesnudez de 

los nativos. 

Pérez (2000) afirma que "La Nación Mexicana tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá 

el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que 

aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en 

los términos que establezca la ley."  

2.1.3 Políticas Culturales 

Las políticas culturales de comienzos del siglo XX acompañaban la necesidad de 

sentar las bases para la construcción nacional que implicaba homogeneizar e 

integrar a los inmigrantes europeos llegados al país. La cultura se identificaba con 

la expresión legítima de lo nacional o local. Más tarde la política cultural estuvo 

vinculada con el proceso de democratización política y con el desarrollo de los 

derechos culturales. La cultura se identificaba con la democracia cultural y con la 

democratización de la cultura respectivamente. Hoy se ha perdido la 

homogeneización característica de los años `50. Los cambios en torno al mercado 

de trabajo y la relación estado y sociedad hacen que se produzcan nuevos riesgos 

y surja un nuevo contenido de la necesidad de cohesión social. La política cultural 

cumple un rol esencial para sentar las bases de integración e inclusión social. 
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Se puede definir política cultural como un conjunto estructurado de acciones y 

prácticas sociales de los organismos públicos y de los agentes sociales y 

culturales-artísticas. 

Las políticas culturales se desarrollan a partir de cuatro principios 

1. Valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y 

comunicativos. 

2. Fundamentar las identidades colectivas y por lo tanto las identidades de 

las naciones y los estados. 

3. Desarrollar creatividad, autoestima y una imagen positiva de las personas 

y los territorios. 

4. Necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural, 

histórico o natural. 

Bokova (2015) en su discurso referente al día mundial de la cultura donde se 

retoman las políticas culturales, menciona como los países a lo largo del mundo 

están integrando la cultura en sus políticas y programas de desarrollo en el 

sumario Re\pensar las políticas culturales, en mejora de la población sin dejar a un 

lado los cuatro principios antes mencionados. 

En todo el mundo, los países están apoyando el desarrollo y crecimiento de sus 

sectores creativos. Nuevas políticas están siendo diseñadas y fomentadas por 

planes de acción, financiamiento, y nuevas estructuras. Sin embargo, a nivel 

global, queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar un equilibrio en el 

flujo de bienes y servicios culturales. Nuevos datos del Instituto de Estadística de 

la UNESCO (2000) (IEU) demuestran que las exportaciones de bienes culturales 
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en el mundo han alcanzado aproximadamente los 212,8 millones de dólares 

en 2013, y que el porcentaje de los países en vías de desarrollo es de un 

46,7%. Si bien China e India han sido excluidas de esta categoría, la gran mayoría 

de los países en vías de desarrollo todavía juegan un rol menor en las 

exportaciones de bienes culturales. Estos datos muestran también que los 

servicios culturales han alcanzado aproximadamente los 128,5 mil millones de 

dólares en el mismo periodo. Esto incluye películas, música, y libros descargados 

desde la Internet, la danza, los espectáculos musicales, etc. El porcentaje de 

países en vías de desarrollo sigue siendo bajo: Sólo un 1,6% Por ello, los países 

deben introducir urgentemente medidas de tratamiento preferencial para alcanzar 

las metas de la Convención. A pesar de que algunos países han adoptado 

medidas suprimiendo algunas restricciones a los profesionales creativos, los 

artistas aún no pueden desplazarse libremente en ciertas partes del mundo. Esta 

lamentable situación impide un flujo balanceado de bienes y servicios culturales.  

Las políticas que favorecen la movilidad de los artistas y otros profesionales 

culturales, especialmente aquellos que provienen de países en vías de desarrollo, 

son vitales para que puedan ampliar su acceso a nuevos mercados, y 

oportunidades de colaboración. 

La Declaración de Margarita, surgida del Primer Encuentro Iberoamericano de 

Ministros de Cultura, celebrado en Venezuela en 1997, ratificaba la decisión de 

impulsar políticas culturales, cuyo propósito se fundamente en el concepto que 

sitúa al hombre como sujeto y objeto de la cultura, en las que éstas se constituyan 

en el eje del desarrollo humano. 

La V Conferencia Iberoamericana de Cultura realizada en Perú en 2001 ratifica a 

través de la Declaración de Lima la necesidad de promover el conocimiento de las 

políticas culturales y legislaciones culturales de los países de Iberoamérica, a 

través de políticas activas, abiertas al mundo, fundamentada en sus culturas, 

aprovechando los distintos procesos de integración y las alianzas estratégicas 
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multilaterales con el fin de asegurar la diversidad cultural, y generar 

alternativas y mecanismos para el fortalecimiento y la defensa de la identidad. 

 

 

Las Conferencias Iberoamericanas de Cultura, celebradas en la última década 

afianzan desde distintas temáticas acerca de la necesidad de fortalecer las 

políticas culturales como instrumento base para la consolidación de los derechos 

culturales de los pueblos Iberoamericanos. 

El Informe Mundial de Cultura y Desarrollo: "Nuestra Diversidad Creativa" 

desarrollado por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo recomienda en su 

capítulo 9 dedicado a las políticas culturales la necesidad expresa de repensar las 

políticas culturales y ampliar el concepto de política cultural para superar el 

enfoque estrecho centrado en las artes, sugiriendo un nuevo modo de 

considerarlo. Y para ello planteaba la cuestión "¿Cómo pueden los países definir 

políticas culturales encaminadas a fomentar un pluralismo realmente constructivo 

en el que la diversidad sea una fuente de creatividad? ¿Cómo convencer a los 

responsables de tomar decisiones de que apoyar las formas y expresiones 

artísticas nuevas, emergentes y experimentales no significa subvencionar el 

consumo, sino invertir en el desarrollo humano? 

Por su parte, la Carta Cultural Iberoamericana, documento aprobado en Uruguay 

en 2006, en ocasión de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, reconoció expresamente la importancia de reforzar el papel de la cultura 

en la promoción y consolidación de los derechos humanos y manifestó la 

necesidad de que el diseño y gestión de las políticas culturales se correspondan 

con la observancia, el pleno respeto y la vigencia de los derechos humanos. 

Asimismo se pronuncia acerca del papel que deben tener las políticas públicas 

culturales a fin de reconocer a los bienes y servicios culturales como creaciones 
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en todas sus dimensiones, generando condiciones para su desarrollo, 

promoviendo su valorización y reconocimiento, tanto en el nivel nacional como 

en el espacio cultural iberoamericano y en su relación con otras regiones del 

mundo. 

La Declaración de México sobre las Políticas Culturales, celebrada en México en 

ocasión de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Por sus siglas 

Mundiacult). Herrera (1982) define efectivamente las nuevas líneas y orientaciones 

a seguir en la materia y afirmó que la cultura es esencial para un verdadero 

desarrollo del individuo y la sociedad e invoca a las políticas culturales "a que 

protejan, estimulen y enriquezcan la identidad y el patrimonio cultural de cada 

pueblo; además, que establezcan el más absoluto respeto y aprecio por las 

minorías culturales, y por las otras culturas del mundo. La humanidad se 

empobrece cuando se ignora o destruye la cultura de un grupo determinado." 

Asimismo, se ratifica que una política cultural democrática hará posible el disfrute 

de la excelencia artística en todas las comunidades y que es imprescindible 

establecer las condiciones sociales y culturales que faciliten, estimulen y 

garanticen la creación artística e intelectual, sin discriminaciones de carácter 

político, ideológico, económico y social. 

Se afirma además que es indispensable rescatar el sentido profundo y humano del 

desarrollo y que es en el ámbito de la cultura y la educación donde han de 

encontrarse nuevos modelos sociales y político. 

El Plan de Acción de Políticas Culturales para el Desarrollo aprobado en la 

Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, 

celebrada en Estocolmo en 1998, recomendó cinco objetivos de política a los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas: 

 Hacer de la política cultural un componente central de la política de 

desarrollo; 

 Promover la creatividad y la participación en la vida cultural; 
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 Reestructurar las políticas y las prácticas a fin de conservar y 

acentuar la importancia del territorio 

 Patrimonio tangible e intangible, mueble e inmueble y fomentar las 

industrias culturales; 

 Promover la diversidad cultural y lingüística dentro de y para la 

sociedad de información 

 Disponer de más recursos humanos y financieros a disposición del  

 desarrollo cultural (UNESCO, pag.16) 

 

 

2.1.4 Agenda Cultural 

La Agenda 21 de la cultura es el primer documento, con vocación mundial, que 

apuesta por establecer las bases de un compromiso de las ciudades y los 

gobiernos locales para el desarrollo cultural.  

La Agenda 21 de la cultura fue aprobada por ciudades y gobiernos locales de todo 

el mundo comprometidos con los derechos humanos, la diversidad cultural, la 

sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones para la 

paz. Su aprobación tuvo lugar el 8 de mayo de 2004 en Barcelona, por el IV Foro 

de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, en el marco del 

primer Foro Universal de las Culturas. 

La organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) adoptó la 

Agenda 21 de la cultura como documento de referencia de sus programas en 

cultura y asumió un papel de coordinación del proceso posterior a su aprobación. 

La Comisión de cultura de CGLU es el punto de encuentro de ciudades, gobiernos 

locales y redes que sitúan la cultura en el centro de sus procesos de desarrollo.  

Un creciente número de ciudades y gobiernos locales del mundo entero ha 

aprobado la Agenda 21 de la cultura en sus instancias de gobierno. El proceso ha 
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suscitado el interés de las organizaciones internacionales, los gobiernos 

nacionales y la sociedad civil. 

La Agenda 21 de la cultura tiene 67 artículos, divididos en tres grandes apartados. 

El apartado de principios (16 artículos) expone la relación entre la cultura y los 

derechos humanos, la diversidad, la sostenibilidad, la democracia participativa 

y la paz. El apartado de compromisos (29 artículos) se centra en el ámbito 

competencial de los gobiernos locales, y expone detalladamente la petición de 

centralidad para las políticas culturales. El apartado de recomendaciones (22 

artículos) aboga por la renovada importancia de la cultura, y pide que esta 

importancia sea reconocida en los programas, los presupuestos y los 

organigramas de los diversos niveles de gobierno (locales, nacionales / 

estatales) y por las organizaciones internacionales. 

Los contenidos de la Agenda 21 de la cultura también se pueden resumir 

temáticamente. 

 

 

1. Cultura y derechos humanos - Cultura y desarrollo humano. 

La diversidad cultural contribuye a una “existencia intelectual, afectiva, moral y 

espiritual más satisfactoria para todas las personas” - Los derechos culturales 

son parte indisociable de los derechos humanos. “Ninguna persona puede 

invocar la diversidad cultural para atentar contra los derechos humanos 

garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance” - Los 

mecanismos, instrumentos y recursos para garantizar la libertad de expresión - 

La invitación a creadores y artistas a asumir un compromiso con los retos de 

las ciudades, mejorando la convivencia y la calidad de vida, ampliando la 

capacidad creativa y crítica de todos los ciudadanos. 
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2. Cultura y gobernanza - La nueva centralidad de la cultura en la 
sociedad. 

Legitimidad de las políticas culturales, la calidad del desarrollo local requiere la 

imbricación entre las políticas culturales y las demás políticas públicas.  

3. Cultura, sostenibilidad y territorio  

La importancia de un ecosistema cultural amplio, con diversidad de orígenes, 

agentes y contenidos,  Diálogo, convivencia e interculturalidad como principios 

básicos de la dinámica de relaciones ciudadanas - Los espacios públicos como 

espacios de cultura. 

 

4. Cultura e inclusión social 

El acceso al universo cultural y simbólico en todas las etapas de la vida - La 

expresividad como una dimensión básica de la dignidad humana y de la 

inclusión social, sin perjuicio alguno de género, origen, pobreza o cualquier otra 

discriminación - La ampliación de públicos y el fomento de la participación 

cultural como elementos de ciudadanía. 

 

5. Cultura y economía 

El reconocimiento de la dimensión económica de la cultura. Importancia de la 

cultura como factor de generación de riqueza y desarrollo económico - La 

financiación de la cultura a partir de varias fuentes, como subvenciones, fondos 

de riesgo, microcréditos o incentivos fiscales. - El papel estratégico de las 

industrias culturales y los medios de comunicación local, por su contribución a 

la identidad local, la continuidad creativa y la creación de empleo. - Las 

relaciones entre equipamientos culturales y entidades que trabajan con el 

conocimiento - El respeto y garantía de los derechos de los autores y de los 

artistas. (ONU, 2009) 
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2.2 Antecedentes de Gestión. 

Debido a que el principal trabajo de la Gestión responde a expectativas políticas, 

sociales, económicas y culturales es importante tener en cuenta que buscara la 

visión a futuro sobre los proyectos a realizar, viéndolo como el proceso y los 

recursos adecuados para alcanzar el éxito, a su vez Jorge Huerco (2003) define 

en su documento: 

 “los procesos de gestión” desde una perspectiva cultural la cual “proviene 

de “gestus”, una palabra latina que significa: actitud, gesto, movimiento del 

cuerpo. En principio, este significado remite a lo que el sociólogo Pierre 

Bourdieu ha designado la hexis, esto es: el modo en que un hábitus (una 

serie de esquemas, dispositivos e interpelaciones culturales internalizadas 

por los sujetos)”  

Jorge Huerco menciona que existen dos observaciones necesarias para el término 

gestión: El primero se refiere al carácter activo, pero ligado a la guerra que tiene la 

palabra. En este sentido, gestión está estrechamente ligada a “estrategia” (de 

“stratos-ego”: yo conduzco), que según el teórico de la guerra del siglo XIX, Karl 

Von Clausewitz, significa organizar los encuentros aislados con el fin de 

derrotar/destruir al enemigo: a sus fuerzas, a su voluntad y a su territorio, que es el 

objetivo ideal de la guerra. Aquí, las “estrategias de gestión” son planteadas para o 

sobre el otro, lo que inmediatamente significa (como lo explica el pedagogo 

brasileño Paulo Freire) actuar contra el otro.  

El segundo significado, retoma necesariamente el carácter cultural del “gestus”, 

pero reformulándolo en un sentido activo. Esto es: parte de un reconocimiento de 
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las prácticas culturales de una sociedad, un grupo, una organización, una 

institución; luego, también reconoce su historia, sus recorridos y trayectorias a 

través del tiempo que han hecho de esa organización esta organización con la que 

nos encontramos hoy. Sólo desde allí, desde ese reconocimiento, se conduce se 

dirige (“-duce”) con los otros (“con-“). En este sentido, la gestión es una suerte de 

acción artística, en cuanto creativa (y no repetitiva o meramente estructurada por 

recetas) que tiende a la gestación de procesos colectivos, con los otros (y no a 

pesar de los otros y de lo existente, o contra los otros). (Huerco, 2012, pág. 2-3). 

 

Gráfica 1. Elementos para el Análisis de la relación entre políticas culturales y gestión cultural, José 

Mariscal Orozco 2007. 

 

Por tal motivo podemos decir que la gestión cultural aunque está regida por 

parámetros administrativos que nos ayudaran a Planear, dirigir, controlar y 

evaluar, también nos podrá ayudar a generar reconocimiento de las prácticas 

culturales al origen de la institución respetando su esencia cultural. 

2.3 Gestión Cultural 

El uso constante del concepto “Gestión Cultural”, se retoma para promover 

funciones muy ligadas a la administración, sin embargo en sus enumeradas 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQh8WVrv_VAhXBKyYKHUr6A84QjRwIBw&url=http://www.territoriocultural.es/servicios/asesoria-y-planificacion/&psig=AFQjCNGwwEdpC8OrDeEFme8gbTUkGxSGuQ&ust=1504196067819539
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funciones, se buscara la interpretación del significado más acertado para esta 

investigación. Ya que la relación de gestión- cultura parece un tanto alejada, 

pero encontraremos las semejanzas y ejemplos para obtener la mayor claridad. 

 

La cuestión de la denominación se presenta como algo complejo. Aparece la 

dicotomía entre “gestión cultural”, por un lado, y “promoción cultural”, por el otro. 

Con ciertos matices, la “animación cultural” se asimila a la promoción y algo similar 

sucede con la “administración cultural” respecto de la gestión, aunque también se 

las concibe como algo distinto. Con todo, esta dicotomía gestión/promoción, 

coexiste con la idea de que el gestor cultural debe ser un animador cultural. Cabe 

consignar que en algunos países la denominación “producción cultural” funciona 

como un sinónimo de gestión cultural (cfr. Chile, Brasil).  

 

En primer lugar hemos de mantener una mirada abierta sobre la consolidación de 

la gestión cultural, que responde a procesos graduales de profesionalización y a 

un encargo social producto de las políticas culturales públicas y el crecimiento del 

sector cultural en diferentes ámbitos (privado y asociativo). Estos procesos han 

generado nuevas necesidades de perfiles profesionales, consolidándose con base 

a las prácticas y modelos de intervención cultural existentes, los cuales se ven 

ampliados por el propio proceso y por una evolución muy rápida de los escenarios 

culturales. No podemos olvidar los diferentes ritmos de desarrollo del sector 

cultural en cada país, región o ciudad y la emergencia de necesidades formativas 

diferentes. 

 

En Brasil las leyes de incentivos fiscales instalan la figura del productor cultural, 

vinculada a los aspectos ejecutivos y de marketing, aunque la noción de gestión 

está más ligada a lo estratégico. En Chile, si bien desde el Estado se instituyó el 

concepto de gestión cultural, los programas formativos recurren a apelaciones 

diversas. El concepto de gestión puede abarcar muchas lecturas y posiciones, 

pero su utilización en algunas nuevas profesiones (gestión ambiental, gestión del 

urbanismo, gestión de calidad de vida, gestión de las ONG, etc.) responde a la 
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necesidad de llevar a cabo nuevas funciones en el proceso de desarrollo de 

nuestras sociedades. No podemos olvidar que la misma gestión de la cultura 

puede ser respuesta a diferentes intervenciones de diversos agentes sociales.  

 

 

 

Es decir, la gestión cultural adquirirá un sentido político y técnico diferente si se 

realiza desde la sociedad civil y las ONG o desde el sector industrial. Una y otra 

forma de entender la función variará por su finalidad, pero puede encontrar sus 

afinidades por medio de las técnicas y sistemas que se utilicen para llevar a cabo 

su propia función. En este sentido entendemos que alrededor de la práctica de la 

gestión cultural existen una pluralidad de posiciones, ideologías y enfoques 

metodológicos. 

 

Por otro lado, cuando hablamos de gestión cultural, que abarca diferentes ámbitos 

de la cultura (patrimonio, artes visuales, artes escénicas, etc.), no se pretende 

agotar ni todas las profesiones del sector cultural (que son más extensas de lo que 

pensamos), ni ciertos campos de alta especialización, ni toda la gama de 

profesiones y especialidades de la formación artística.  

 

En un principio, la red se orienta principalmente a los centros de formación de 

gestores culturales más generalistas o con una baja especialización sectorial, 

dejando para una segunda etapa una incorporación paulatina, si así se considera 

oportuna, de capacitaciones más especializadas y las formaciones artísticas. La 

idea es formular una base de definición amplia sobre el tema de la gestión cultural, 

la cual pueda identificar diferentes códigos de comprensión, admitiendo su 

diversidad y caracterización propia.  

 

La utilización del concepto de gestor cultural no pretende anular otras 

denominaciones usadas con frecuencia en algunos contextos (promotor cultural, 

animador cultural, dinamizador cultural, etc.) sino fomentar una cierta convención 
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sobre unos perfiles profesionales de la intervención en el sector cultural. 

Algunos pueden leer que en estas nuevas denominaciones, surgidas de 

nuevas profesiones, se pretende contraponer un discurso más comunitario a un 

planteamiento más técnico y en este debate consideramos conveniente aportar 

algunas consideraciones.  

En otro sentido, se ha de resaltar la influencia de los entornos específicos, 

atendiendo las necesidades del medio de intervención territorial, local o regional y 

los intereses de los distintos colectivos. Si bien el Estado es responsable del 

diseño e implementación de las políticas culturales públicas que necesitan las 

colectividades, requiere a su vez de sujetos capaces de materializar y dinamizar, 

en el ámbito local, regional y nacional, las prácticas que configuran la cultura de 

una comunidad.  

 

Aunque tradicionalmente han existido personas con una gran sensibilidad hacia 

los valores culturales, y un liderazgo natural que los ha impulsado a trabajar en pro 

del desarrollo de su comunidad, los cambios profundos de las últimas décadas 

pusieron en evidencia la necesidad de una profesión que asuma de manera 

sistemática la reflexión sobre las sociedades actuales, sus modelos de desarrollo y 

las acciones necesarias para dinamizar y administrar las prácticas culturales. La 

gestión cultural responde a esas demandas, pues se trata de una práctica 

profesional asentada en conocimientos multidisciplinares, ligada a los contextos 

sociopolíticos y a las comunidades, al acontecer y a la acción, pero apoyada al 

mismo tiempo en la formación teórica y discursiva del ámbito académico.  

 

La gestión cultural trata de establecer una comunicación productiva entre los 

discursos sociológicos, económicos y antropológicos, y las instancias 

sociopolíticas, con miras a lograr un mutuo enriquecimiento entre niveles teóricos, 

socioculturales y técnico-administrativos. Es, por lo tanto, un campo de acción 

práctico, con debates teóricos y controversias ideológicas en torno a los conceptos 

de cultura, identidad, región, territorio, globalización, modernidad y 

posmodernidad, lo privado y lo público, diversidad y cultura y un quehacer que 
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recoge todos los conflictos del entorno donde interactúa. Pero más allá de los 

debates teóricos, la finalidad de la gestión cultural está centrada en promover 

todo tipo de prácticas culturales de la vida cotidiana de una sociedad que lleve a la 

concertación, al reconocimiento de la diferencia, a la invención y recreación 

permanente de las identidades y al descubrimiento de razones para la convivencia 

social.  

Gana terreno la acción cultural de los gestores como factor contributivo al 

mejoramiento económico y desarrollo social, en tanto promueve prácticas que le 

otorgan horizonte y sentido a los fines de un desarrollo integral. Aun cuando no se 

exprese en distintas terminologías, también se plantean dentro de la denominación 

“gestión cultural” las orientaciones hacia lo público con perspectivas estratégicas y 

de desarrollo y aquellas hacia el mercado con perspectivas tecnocráticas. Por otra 

parte, esta misma denominación puede estar refiriéndose a niveles organizativos y 

niveles de complejidad muy dispares. A la vez, puede estar incluyendo 

perspectivas más instrumentales (la gestión cultural como una herramienta) o más 

asociadas a las políticas culturales. Desde el punto de vista epistemológico resulta 

pertinente avanzar en el estudio y comprensión de la gestión cultural como campo 

de cruce interdisciplinar. Como praxis requiere constituir un cuerpo teórico que la 

consolide como disciplina y acción profesional. En la primera acepción (como 

disciplina académica) es un campo complejo de reflexión y construcción teórica 

que requiere mucha más elaboración de la que disponemos en la actualidad. En la 

segunda, como praxis, exige también unos fundamentos a partir de los cuales se 

construye una manera de concebir la acción humana y su significación cultural.  

 

Todo ello implica una acción, por la apropiación y aplicación de nociones, 

conceptos, metodologías, etc., de intervención y orientación. En el sentido de 

práctica profesional, la gestión podría aparecer entonces como una tecnología, 

sólo que su campo de acción es complejo y las variables sociales (o de otras 

índoles, como la política, por ejemplo) no pueden ser reducidas con facilidad a las 

exigencias de la praxis o de la teoría.  
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En este sentido, es importante acotar que la gestión cultural tiene que ver con 

el fomento y reconocimiento de las prácticas culturales, la creación artística, la 

generación de nuevos productos, la divulgación con la promoción de los 

significados y valores de las expresiones culturales y la preservación de la 

memoria colectiva y la conservación de los bienes culturales. En la gestión cultural 

la acción gerencial tiene un matiz muy particular, por cuanto está atravesada por el 

sentido de las relaciones sociales en las que se inscribe y por lo cultural como 

dimensión vital.  

 

La confluencia de múltiples reflexiones teóricas de las ciencias sociales, con la 

acción directa en las comunidades y sus instituciones, hacen de la gestión cultural 

un campo profesional privilegiado para el trabajo que tiene que ver con el 

fortalecimiento de las identidades y una herramienta para el desarrollo social. Se 

trata, entonces, de un ámbito profesional contemporáneo que permite a la 

sociedad la intervención sobre sí misma en relación con el Estado y con los 

proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.  

 

En materia de cultura, y más concretamente en la gestión cultural, no existen 

modelos exclusivos, sino diversas prácticas, tendencias y concepciones que 

ayudan a la identificación y diseño de los mismos de acuerdo con sus contextos. 

En este sentido, las políticas y estrategias de gestión cultural deben ser el 

resultado del conocimiento y el reconocimiento del medio en el cual se da una 

cultura. El gestor cultural es un mediador que opera entre los diversos actores 

sociales que ponen en juego las distintas fases de los procesos culturales. Pero 

para que esa mediación sea realmente efectiva y productiva, es preciso que el 

gestor cultural posea una formación amplia asegurando una comprensión y una 

valoración de las prácticas culturales que promueve y unas habilidades y 

conocimientos técnicos que le permitan culminar con éxito su tarea.  

 

Si la sociedad es plural, el sector cultural ha de ser plural, es decir, no dirigido 

únicamente ni por el Estado ni por el mercado y la gestión deberá ser también 
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plural. Muchos aportes plantean y reconocen a la sociedad civil como 

motivadora y responsable de la cultura, y a la gestión como una herramienta 

para su validación y fortalecimiento. Es importante tener en cuenta los tres pilares 

a los que se refiere el sociólogo Gabriel Restrepo, en su documento: La misión de 

la universidad en la formación de un creador o gestor cultural dramático, cuando 

plantea algunas acepciones para comprender mejor algunos significados que 

aluden a tres órdenes complementarios: la creación o recreación (engendrar); las 

comunicaciones (llevar) y las mediaciones sociales (representación; portar 

portarse); y la administración (llevar un asunto, encargarse, producir) planteando 

que estos tres pilares configuran la gestión cultural integral. 

 

 Se requiere tener una comprensión equilibrada y real entre el ejercicio de lo 

voluntario empírico y la formación profesional en gestión cultural, porque a medida 

que se avanza en lo segundo se requiere la adopción de lenguajes comunes, la 

identificación y unificación de códigos que permitan establecer la interlocución y el 

salto de lo empírico a lo formativo y profesional. La gestión cultural ha de 

reflexionar sobre las consecuencias de la tendencia institucionalista de las 

Administraciones públicas y el consecuente debilitamiento de la participación de la 

sociedad civil.  

 

En el contexto latinoamericano, la participación de las comunidades en los 

distintos procesos y movimientos sociales desde la década de los sesenta, creó la 

necesidad de nuevos enfoques reflexivos para observar toda la transformación 

social y sus posturas políticas, que en el campo cultural se dieron desde una 

promoción cultural acentuada en el ejercicio y la intervención política. Esto genera 

una tensión por los cruces de culturas entre territorios y por las complejidades 

internas. En este sentido el debate sobre la gestión cultural, surge o se formaliza 

en los noventa, con el aporte de los movimientos urbanos y rurales que hicieron de 

las expresiones culturales un instrumento de lucha.  
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Esta tendencia ha trascendido hacia una exigencia más profesional, sin que 

pierda su sentido la búsqueda de la responsabilidad colectiva por lo público y 

su relación con lo privado, para hacer sólida la intervención de lo cultural en lo 

social. Se requiere retomar, para una mejor comprensión de la gestión cultural 

contextualizada al momento actual, primero la participación de los grupos de 

creadores, ONG, y hasta gestores independientes, que están generando la base 

para una nueva definición o categorización de la gestión cultural como un hecho 

más de lo público, creando necesariamente nuevas relaciones con el concepto de 

Estado y las responsabilidades que competen a la ciudadanía en el desarrollo 

cultural social. Para abordar la reflexión sobre la gestión cultural, hemos de tener 

en cuenta varios factores, como la reestructuración real del sector, la clasificación 

de los campos de acción, los ámbitos de desempeño e intervención cultural, 

necesariamente en diálogo y conexión con otras disciplinas en las que habrán de 

definirse relaciones complementarias, ejes o bases y su contextualización en el 

medio actual.  

 

Aproximarse a una definición sobre la gestión cultural, en el momento actual, 

requiere reflexionar y establecer los aspectos clave de las relaciones con otras 

disciplinas de las cuales se nutre la gestión cultural. Tanto su base teórica 

(filosofía, sociología, antropología, teorías administrativas, economía, pedagogía, 

comunicación, psicología, etc.) como los instrumentos para la intervención, deben 

generar una mirada estructural de la gestión. Ante todo, con una mirada ética para 

poder identificar y diseñar así perfiles de formación coherentes, y niveles 

profesionales para la intervención cultural, tanto institucional como comunitaria 

que atienda las necesidades de los distintos entornos. A la vez, esos son puntos 

de partida en la formación, las trayectorias laborales de los gestores culturales que 

interrelacionan distintos espacios (público, privado, comunitario) y diversas lógicas 

(desarrollo, mercado), muchas veces contrapuestas con su formación inicial. 

 

2.3.1 Gestión Cultural en Iberoamérica 
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El principio de la gestión cultural que llega a Iberoamérica como concepto a 

mediados de los años 80. Nace con un grupo entre “animadores culturales”, 

“administradores culturales” y “actores culturales”. 

• Los animadores culturales, vigentes desde la época del Franquismo en 

España y desarrollados en América Latina durante la primera mitad del 

siglo XX, que nacen de animar lo inanimado se habían caracterizado por 

trabajar en la línea de la educación artística, reforzando el puente entre los 

productores y el público cultural. 

• Los administradores culturales se desarrollan a partir de los años 60 en 

Francia, Estados Unidos e Inglaterra, reforzando el concepto gerencial 

traducido en herramientas y criterios empresariales, reafirmando el 

potencial de la demanda y argumentando la necesidad de crear un nuevo 

sector económico. 

• Finalmente los actores culturales, también denominados trabajadores 

culturales, se fueron desarrollando específicamente en los países en vías 

de desarrollo, y tuvieron por misión convertir a la ciudadanía en 

participantes culturales. 

Por un lado, la crisis de las nociones de política y desarrollo desde los años 70, 

luego la necesidad urgente de crear políticas culturales más allá del patrimonio y 

del arte. Por otra parte la aceptación de la apertura de la noción de cultura, y 

finalmente, la apertura del diálogo entre economía y cultura. 

En Chile, la primera universidad que impartió dicho posgrado fue la Universidad de 

Chile en el año 1995. En Chile el concepto “gestión cultural” está en el lenguaje 

hace nueve años. Sin embargo, recién en la última década se empieza a manejar 

correctamente el término y se entiende como una profesión en si, y no solamente 

como un agregado de otras especialidades y se va ampliando hacia los demás 

países latinoamericanos. 
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Durante años ha habido una gran cantidad de creadores que han tenido que 

asumir roles distintos para los cuales fueron formados. Hoy, en la generación 

más joven, está dejando paso a la búsqueda de alianzas. 

Ya no sólo se asocian con productoras o agentes culturales, sino que a gestores. 

Lo mismo sucede con las instituciones, si bien antes se daba por hecho que todos 

los directores tenían que ser longevos en sus cargos, se ha ido abriendo un 

puente con nuestra generación, para asumir el desafío del siglo XXI, que sin lugar 

a dudas tiene que ver con el respeto y el cuidado del patrimonio y la historia, pero 

también tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la 

profesionalización de los Gestores Culturales. 

En el año 96, Jacques Rigaud, presidente de la Comisión de Estudios de Políticas 

Culturales de Francia, entrega al ministro de la cultura un documento titulado 

“Para una refundación de la política cultural”, y en su introducción parte diciendo: 

“Habiendo decidido escuchar primero a las personas en terreno, artistas 

profesionales y de enterarse prioritariamente de experiencias innovadoras, la 

comisión ha querido partir por la “cultura vivida”, más que por la cultura 

administrativa”. La cultura como práctica, la cultura como necesidad, o tal vez 

como una ausencia. 

En ese exhaustivo informe se hacen grandes reflexiones, pero sobre todo una 

radiografía del aporte cultural Francés. El gran modelo desde los años 60 con 

Malraux y prestigiado en los 80 con Jacques Lang, se ha enfrentado a una revisión 

que pone en resguardo la inmensa máquina que se dibujó en torno a las industrias 

y artesanía cultural, lo que hoy podemos entender como industrias creativas. 

En esta “refundación” se demuestran los vacíos dejados por el Estado y la 

necesidad de un retiro progresivo de los apoyos financieros, reforzando la 

descentralización, la desconcentración y la responsabilidad “social” del sector 

privado en forjar una identidad de nación. 

 

2.3.2  La Gestión Cultural en México. 
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En los últimos diez años, la gestión cultural ha tomado mayor fuerza en toda 

Latinoamérica promoviendo un proceso de formalización académica, mismo 

que puede observarse con la existencia en diferentes Universidades ofreciendo 

Licenciaturas, Especialidades y posgrados enfocadas a la Gestión Cultural o 

formación de gestores Culturales, promoviendo no solo perfiles académicos sino 

de Investigación a los medios públicos y gubernamentales. 

México ha tenido un papel importante para potenciar y preparar a los nuevos 

gestores culturales, para poder promover por medio de proyectos sustentables la 

difusión y extensión de la Cultura de manera Local y Nacional, una de las 

universidades con mayor interés en dichos proyectos y capacitaciones es la 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, misma que busca el despliegue de diferentes 

perspectivas, metodologías y técnicas educativas para el perfil. 

José Luis Mariscal Orozco habla sobre la gestión cultural y las políticas culturales 

en su libro, Políticas culturales y explica que el campo de la gestión cultural se va 

formalizando, profesional y académicamente, es más clara la indudable relación 

que existe entre el diseño y ejecución de políticas culturales y los modelos de 

gestión cultural. En México históricamente se ha dado tres tradiciones en la forma 

de hacer gestión cultural, que son: 

1. Modelo de desarrollo local  

2. Modelo de difusión de las artes  

3. Modelo de gestoría empresarial  

 

Modelo de desarrollo local  

Este modelo se centra en la búsqueda del desarrollo local de las comunidades. 

Tiene su origen a inicios del siglo xx, durante la construcción del nacionalismo 

mexicano post- revolucionario. Una vez finalizado el movimiento armado, el 

proyecto nació fue político pero también cultural.  
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El proyecto propuesto considera la formación de ciudadanos atreves de las 

escuelas distribuidas en todo el país, requería incluir a la comunidad en 

general. Así se permitirían la civilización de las comunidades más alejadas. 

 

 

Modelo de difusión de las artes  

La educación y el arte eran elementos estratégicos para generar el desarrollo de 

los mexicanos en términos de la evolución social. Desde esa visión, era necesario 

lograr el mestizaje racial y cultural e incorporarse como nación a los procesos de 

modernización tendientes a nivel internacional (Vasconcelos, 2005). 

Se creó la Secretaria de educación pública y se desarrolló el proyecto de misiones 

culturales, cuya finalidad fue hacer llegar la cultura a cada uno de los rincones del 

país. Aunque el periodo en que Vasconcelos estuvo al frente de la SEP fue breve, 

se siguió poniendo en práctica el modelo tanto en instituciones gubernamentales 

vinculadas con la creación artística (por ejemplo, el INBA), este proyecto cuenta 

con dos puntos fundamentales: 

• Una visión cultural idealista  

• Las artes como un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano  

Modelo de gestión empresarial  

Modelo vinculado con una visión mercantilista de la cultura, donde los agentes son 

empresarios relacionados con industrias culturales, sobre todo en el ramo de la 

comunicación, del turismo y de los espectáculos. 

La cultura es, desde este modelo una serie de productos y servicios mercantiles 

que pueden generar plusvalía y están sujetos a la lógica del mercado.  

Son sumamente importantes las estrategias de mercadeo de que se caen los 

agentes para identificar nichos de mercado, generar públicos potenciales, 
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conseguir financiamientos y realizar proyectos redituables tanto para los 

empresarios como para sus inversionistas  

Las empresas dedicadas a la organización de espectáculos, en las editoriales, en 

los medios de comunicación masiva, en las disqueras. 

En los tres casos las políticas culturales están íntimamente relacionadas con la 

forma de hacer gestión cultural, en la relación recíproca, porque el diseño y la 

ejecución de las políticas culturales son funciones de los gestores culturales, cuya 

práctica laboral les sirve de guía, y viceversa, las prácticas de algunos gestores 

culturales se circunscribe a las políticas culturales que instituciones establecen 

(Bonet ,2007) 

 Desarrollo local  Gerencia empresarial  Difusión de las 
artes  

Denominación 
del agente  

promotor Administrados/empresari
o 

Difusor/extensionis
ta 

Influencia  Escuela rural 
(culturalista) 

Industria cultural 
(evolucionista/funcionalist
a) 

Vanconcelista 
(evolucionista) 

Perfil del 
agente  

Análisis de la 
realidad 
Organizador social 
Agente de cambio 
social  
Relevancia en el 
proceso 

Administración y 
financiamiento  
Planeación por 
resultados  
Marketing 

Difusión cultural 
Conocimientos de 
las artes  
Relevancia en la 
producción 
artística  

Unidad de 
producción 

Proyectos de 
desarrollo 
comunitario, 
documentación y 
promoción de 
tradiciones 

Conciertos, revistas 
,discos, programas de 
televisión, etc 

Talleres de arte, 
festivales, 
conciertos, 
concursos 

espacios Comunidades 
INI/INAH 
ONG 

Industrias culturales Museos  
Galerías  
Universidades  

Ilustración. 1 Políticas Culturales una revisión desde la Gestión Cultural, García, 1987:27. 

Se creó una propuesta inicial para plantear la consideración de los elementos que 

se deben considerar para el análisis de la relación entre política cultural y gestión 

cultural  
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1. El concepto de cultura que da origen a la política 

2. La definición y caracterización de las estrategias que constituyen la 

política  

3. Modelo de gestión en que se organiza administrativamente la ejecución de 

política cultural  

A continuación se muestra una gráfica de elementos para el análisis de la relación 

entre políticas culturales y gestión cultural. 

 

 

Gráfica 2. Elementos para el Análisis de la relación entre políticas culturales y gestión cultural, José Mariscal Orozco 2007. 

Sin embargo en México la cultura es un tema de indudable interés a nivel 

educativo, específicamente en el nivel superior que busca difundir la cultura a los 

estudiantes para una formación integral plasmada en el currículo, donde 

retomaremos a Taba (1974) menciona que: 

“El currículo es después de todo,  una manera 

de preparar a la juventud para participar como 

miembro útil en nuestra cultura…es un plan para 

el aprendizaje.” 
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Ya que las universidades requieren mayor información y conocimiento acerca 

de las experiencias generadas sobre los procesos de formación cultural en 

diversos niveles y modalidades, resulta necesario hacer un análisis de algunas 

prácticas educativas en las que se definen, diseñen y operen acciones culturales 

en diferentes contextos y que atienden a distintas problemáticas y objetivos. 

 

El primer programa de formación fue ofrecido por la SEP en la década de los 

ochenta, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección General de 

Promotores Culturales (Brambila y Márquez, 2002, p. 5).”:  

“Se realizó un esfuerzo de capacitación para el personal de la misma Secretaría 

con la finalidad de ampliar su horizonte de acción en la labor de difusión de la 

cultura, a raíz de esta primera experiencia se evidenció que también existía 

personal dedicado a las labores culturales fuera del magisterio, esto amplió el 

radio de acción del programa a otras esferas dentro del terreno cultural  

 Esta experiencia está documentada con el título Formación de personal para el 

desarrollo cultural en México (SEP, 1985), programa conocido como el Plan de 

Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP). Los 

profesores formados en este programa son conocidos como maestros de 

actividades culturales (MAC); actualmente, muchos de los docentes MAC se han 

jubilado ya o están en vías de ello. La información sobre si algunos profesores se 

han integrado a la promoción y gestión cultural dentro de sus comunidades, y en 

algunos casos a organismos públicos o privados. 

Este programa pretendía apoyar y dar formación al trabajador de la cultura para 

que le permitiera hacer efectivas y orientar sus funciones en apoyo al desarrollo 

cultural de las comunidades, así como legitimar la importancia de su labor, tanto a 

nivel personal como institucional. “Los promotores interesados en participar en los 

cursos presentaban un perfil heterogéneo en cuanto a funciones y actividades que 

desarrollaban, así como en formación profesional” (Brambila y Márquez, 2002, p. 

7). 
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La experiencia de la SEP constituye el primer cimiento en la definición de 

contenidos académicos, metodológicos, operativos y de los perfiles de ingreso 

y egreso de los programas de capacitación de los promotores culturales. 

En 1980 el Abogado Luis Garza Alejandro impulso Programa de Formación de 

Personal para el Desarrollo Cultural en México, se institucionalizó un programa de 

capacitación para promotores culturales desde la Dirección de Culturas Populares 

del Conaculta. En la década siguiente, Saúl Juárez, reconocido por su trayectoria 

como funcionario de instituciones culturales, estableció acuerdos con 

universidades para la realización de diplomados de capacitación dirigidos a los 

trabajadores culturales desde el Programa de Descentralización del Conaculta. 

Vale la pena señalar que hasta ese momento ninguna universidad había 

incursionado en la formación de promotores culturales. Este ámbito no era parte 

de su oferta académica oficial. Si bien la actividad era registrada como necesaria 

dentro de las mismas universidades, ni remotamente se consideraba un campo 

laboral reconocido, mucho menos un campo disciplinar (Medrano, 2014) 

Sin embargo ubicaremos tres grandes fechas dentro del ámbito universitario la 

primera fue en 1994 la universidad de colima, a través del Instituto Universitario de 

Bellas Artes, impulsó el diplomado en Animación Cultural con un valor curricular 

de 522 horas crédito, el siguiente paso fue en 1996, la Universidad de 

Guadalajara, por medio de la Coordinación General de Extensión, ofreció el 

diplomado en Animación Cultural para Jóvenes curricular de 567 horas; fue 

financiado con recursos del Fondo para la Modernización de la Educación Media 

Superior (Fomes), el Conaculta y la Universidad de Guadalajara y finalmente en 

1997, la Universidad de Guadalajara llevó a cabo, en coordinación con la 

Universidad de Colima y la Red de Investigación Compleja, el diplomado en 

Técnicas de Investigación en Cultura, Comunicación y Sociedad.  

En el año 2000 después de incursionar con distintos diplomados en las 

universidades antes mencionadas, desarrollando un campo nuevo laboral y viendo 

la demanda del mismo,  se crea por parte de la Dirección de Descentralización del 

Conaculta que se transformó en la Dirección de Vinculación Cultural, dentro de la 
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cual se creó el Programa de Capacitación Cultural y Finalmente, en 2001 se 

puso en marcha el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de 

Promotores y Gestores Culturales (SNC):  

“El SNC surge como una estrategia de formación, actualización y 

profesionalización de promotores y gestores culturales a fin de crear opciones de 

calidad para impulsar el desarrollo cultural; el propósito era desarrollar una 

propuesta integral para la atención de los promotores culturales para estimular 

procesos formativos integrales que permitan mejorar la calidad de las actividades 

culturales que dichos promotores realizan en estados, municipios, comunidades y 

universidades de todo el país” Mariscal (2006). 

CAPITULO III. LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO 

3.1 Historia 
 

El Gobierno del Estado de México  durante el gobierno del Lic. Enrique Peña 

Nieto, detecto una necesidad predominante en la población correspondiente a la 

media superior, iniciando con la Universidad Mexiquense del Bicentenario, 

promoviendo a la juventud mexiquense nuevas oportunidades de Educación 

Superior contando con 10 años de experiencia como Universidad, que busca 

fortalecer la educación superior en la población. 

  

Nuestra Casa de Estudios tiene como propósito formar personas con una actitud 

científica, creativa e innovadora, con espíritu emprendedor, orientados al logro y a 

la superación permanente; sustentada en una educación integral con un amplio 

sentido ético y humanístico. 

  

La UMB cuenta actualmente con 30 Unidades de Estudios 
Superiores1 distribuidas en puntos estratégicos del territorio estatal, las cuales 

permiten disminuir el rezago en materia educativa, brindando educación superior 
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de calidad en zonas donde la cobertura era escasa o nula, ofreciendo a los 

jóvenes mexiquenses una nueva realidad con mejores oportunidades de 

desarrollo a través de la educación. Todo ello hace que, en sus zonas de 

influencia sean un referente obligado en materia educativa. 

 

De este modo, la Universidad Mexiquense del Bicentenario conforma una 

oferta educativa cuya responsabilidad con la sociedad hace énfasis en la viabilidad 

de sus carreras acordes con las necesidades del mercado laboral. 

 

 

 
Ilustración 2 UMB, 2016 Mapa de las UMB en el Estado de México, recuperado en 

http://umb.edomex.gob.mx/acerca_umb 

  

Actualmente la gestión y liderazgo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario 

se encuentra a cargo del Dr. José Francisco Monroy Gaytán,  Rector de la UMB, 
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como podemos ubicar en el organigrama contamos con una organización 

lineal, promoviendo el dialogo por medio del “Consejo Directivo” que ayuda a 

promover y difundir nuevas reglas, políticas e innovaciones en la Universidad, 

descartando del organigrama los puestos correspondientes a Coordinación de los 

30 planteles, desarticulando los procesos de gestión al mantener reportes 

mensuales de avances en la educación, deserción escolar, contratación docente y 

capacitación. 
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Ilustración 3. Organigrama General UMB. 1 
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Por lo tanto es necesario detallar el organigrama de la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario, Unidad superior La Paz, donde se desarrolló la 

Investigación, comenzando con una Coordinación Académica liderada por la M. en 

C Yédira Sanchez Nava  y tres Coordinaciones por Academia correspondientes a 

las carreras ofertadas en estos  diez años, que son Psicología Industrial, 
Administración de Empresas y la Licenciatura en  Informática (siendo la 

primera carrera con 2 generaciones egresadas). 

 

 Organigrama del Plantel UMB La Paz. 

 

Ilustración 4. Organigrama UMB, La paz. 
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Cada coordinación cuenta con rubricas y planes de trabajo semestrales 

particulares, que dependen del diagnóstico realizado en la semana de 

actualización docente que permite mejorar planes de estudio, procesos de gestión 

y ubicar las estrategias de deserción escolar,  sin embargo existen horas 

registradas para “Proyectos Culturales y Deportivos” asignando diez horas a la 

semana para desarrollar proyectos de difusión, extensión y fomento de la cultura 

para la comunidad estudiantil, que deberán promover las educación integral de los 

estudiantes, de igual forma se cuentan con horas de Asesorías de proyectos 

(Negocios o Investigación) coordinadas por el departamento de titulación 

otorgando a los docentes la posibilidad de participar con proyectos de 

investigación, tesis o tesinas que ayudar a promover la investigación en los 

alumnos. 

 

3.2 Misión, Visón y Valores. 

La Misión de la Universidad Mexiquense del Bicentenario UMB (2016) es formar 

graduados con calidad en los niveles de licenciatura y posgrado; que posean 

competencias profesionales, un carácter emprendedor y una vocación de 

transformación social; para lograr su inserción en los sectores público, productivo, 

social y de investigación, con objeto de que su actuación contribuya a la solución 

de problemas y satisfacción de necesidades regionales, estatales y nacionales. 

Por tal motivo la visión de la UMB, es ser la Institución de Educación Superior del 

Estado de México reconocida por la excelencia académica de sus graduados, 

basada en tres vertientes: Programas Educativos Acreditados y Procesos 

Certificados; Investigación de Alto Nivel y Alianzas Estratégicas para la Innovación 

y el Desarrollo. 

Obteniendo cuatros objetivos de trabajo principales que ayudaran a fomentar la 

calidad y pertenencia de la oferta educativa, promovida principalmente por los 

docentes, promoviendo la extensión universitaria y ayudando a las asesorías de 

investigación y desarrollo tecnológico hacia las prioridades regionales del Estado 
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de México, finalmente la comunidad administrativa y docente puede generar 

propuestas para modernizar la gestión institucional. 

Al considerar objetivos dentro de la razón de ser de la Universidad, y para poder 

alcanzarlos se establecieron funciones que ayudan a no perder de vista el que 

hacer de la UMB (2016), las tres funciones que guiaran el trabajo son: 

 

I.       Impartir educación superior en sus niveles de Licenciatura, 

Especialización, Maestría y Doctorado con validez oficial para formar 

integralmente profesionales competentes con un amplio sentido ético, 

humanístico y nacionalista, con un elevado compromiso social y apto para 

generar y aplicar creativamente conocimientos en la solución de problemas. 

 

II.       Organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las 

que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los problemas 

estatales, regionales y nacionales, en relación con las necesidades del 

desarrollo socioeconómico de la entidad. 

 

III.       Formar individuos con actitud científica, creativos, con espíritu 

emprendedor, innovador, orientados al logro y a la superación personal 

permanente, solidarios, sensibles a las realidades humanas, integrados 

efectivamente y comprometidos con el progreso del ser humano, del país y del 

Estado. 

A su vez en el decreto de creación en el artículo 3 declara en sus veintiuna 

atribuciones que se deberá gestionar los procesos educativos, formular y modificar 

planes de estudio hasta crear constancias educativas, sin embargo en las 

atribuciones XII y XV menciona la importancia de vincular y difundir la cultura 

como favorecedora de la educación integral. 
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Para poder vincular la misión, la visión, los cuatro objetivos y las funciones de 

la universidad, se requiere una identidad institucional que también es 

promovida por la cultura universitaria ocupando cuatro valores que ayudaran a 

integrar a los docentes, alumnos y personal administrativo siendo el primer valor 

Verdad, compromiso, lealtad, trascendencia.  

 

3.3 Oferta Académica 

La Educación debe ser cimiento de todas las sociedades, por ello el Gobierno del 

Estado de México amplía la infraestructura y la oferta educativa con la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario ofreciendo 23 carreras, la UMB es la respuesta 

concertada de los Gobiernos Federal y Estatal a las demandas de nuestra 

población mexiquense, permitiendo incursionar en el impulso de un nuevo modelo 

educativo congruente con las necesidades de la entidad, que se constituirá en sí 

mismo como un vehículo de desarrollo social que permita a los mexiquenses 

ejercer el derecho a obtener un mejor nivel de vida. 

 

 Promoviendo cuatro principales líneas rectoras que ayudan a detectar el alcance 

de metas en cada ciclo escolar que parten desde, incrementar el número de 

programas académicos reconocidos por su buena calidad y procesos certificados, 

elevar la calidad de los servicios educativos en las instituciones del SNIT, fomentar 

la atención de temas urgentes y emergentes para mejorar las condiciones de vida 

de todos los mexiquenses. 

 

Fortaleciendo a la Universidad por medio de diversas dimensiones que ayudaran a 

sumergirnos en el plano social, filosófico y académico de los estudiantes más el 

contexto, que a continuación se detalla: 
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Ilustración. 5 Cuaderno de Trabajo  "dimensiones de la Universidad" UMB, 2017. 

Cada una de las dimensiones proporciona la dirección hacia la cual se dirige la 

UMB, adaptándose al contexto social por tal motivo podemos rescatar que como 

toda organización necesita tener una filosofía de trabajo que engloba tres 

principios básicos el respeto a las personas, la diversidad y la preservación de la 

vida, dando un siguiente paso hacia la dimensión académica que puede fortalecer 

el diseño curricular al enfocar los conocimiento al saber, al saber hacer y al saber 

ser, que ayude a trascender al alumno en la ámbito social, sin dejar a un lado la 

parte organizacional que ayudara como ultima dimensión a seguir la política 

educativa sin dejar a un lado las políticas federales y estatales, que ayudaran a 

promover el orden y control en la UMB.    
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Una vez explicadas las dimensiones es relevante explicar que la universidad 

con el propósito de que  se conozca su amplia gama en servicios educativos 

actualmente se ofertan 23 programas académicos (13 Licenciaturas y 10 

Ingenierías)  divididas en las 30 Unidades de Estudios Superiores (UES) que 

abarcan desde carreras sociales y humanísticas, del área de la salud e 

ingenierías, que a continuación se detallan2: 

 Licenciatura en Informática 

 Licenciatura en Nutrición 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Contaduría 

 Licenciatura en Enfermería 

 Licenciatura en Criminología 

 Licenciatura en Informática Administrativa y Financiera 

 Licenciatura en Psicología Industrial 

 Licenciatura en Arquitectura 

 Licenciatura en Turismo Sustentable  

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería en Gestión Empresarial 

 Ingeniería en Logística y Distribución 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería en Innovación Alimenticia 

 Ingeniería Electromecánica 

 Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

 Ingeniería Química 

Finalmente la UES TULTITLAN  promueve la única maestría de los 30 planteles 

que lleva por nombre Maestría en Ciencias en Tecnología de Productos 

                                                           
2 Los perfiles académicos se encuentran en Anexos. 
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Biológicos, sin descartar que en un futuro se puedan promover más 

posgrados en las diferentes Unidades Profesionales. 

En la Universidad Mexiquense del Bicentenario, UES la Paz, se ofertan solo tres 

carreras consideradas de alta de manda en el oriente del Estado de México, 

siendo las primeras licenciaturas en la UES Administración e Informática, en el 

año 2015 se apertura la carrera de Psicología Industrial con 150 alumnos, siendo 

la carrera más joven y con mayor población universitaria. 

 

3.4 Aprendizaje Basado en Problemas 

La Universidad Mexiquense del Bicentenario en el año 2017 creó el primer 

cuaderno de trabajo en el área educativa donde se promueve el aprendizaje baso 

en problemas, familiarizándolo con la educación basada en proyectos donde 

podemos rescatar los procesos de enseñanza-aprendizaje, durante las reuniones 

de academia del semestre Enero- Agosto se capacito al personal docente para 

enseñar con base a proyectos y las estrategias didácticas, por tal motivo se 

considera un tema relevante en la investigación 

 

Así que el  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de 

enseñanza -aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de 

educación superior en los últimos años. 

 

El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte al trabajar 

en el 

ABP. Mientras tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente 

se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP 

primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se 

busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. 

 

En el recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento original del 

problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, 
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compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y 

desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores 

que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. 

 

La experiencia de trabajo en el pequeño grupo orientado a la solución del 

problema es una de las características distintivas del ABP. En estas actividades 

grupales los estudiantes adquieren responsabilidades y emprenden acciones que 

son básicas en su proceso formativo. 

 

El ABP es usado en muchas Universidades como estrategia curricular en 

diferentes áreas de formación profesional. En el caso de este documento, se 

presenta al ABP como una técnica didáctica, es decir, como una forma de trabajo 

que puede ser usada por el docente en una parte de su curso, combinado con 

otras técnicas didácticas y delimitando los objetivos de aprendizaje que desea 

cubrir. 

 

El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras 

aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la U de Case Western 

Reserve en los Estados Unidos y en la U de Mc Master en Canadá en la década 

de los 60's. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de 

la educación médica cambiando la orientación de un currículum que se basaba en 

una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y 

organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del 

conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema. El ABP en la 

actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del 

conocimiento. 

 

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, 

tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en 

el ABP se siguen tres principios básicos: 
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Ilustración 6 Educación Basada en Problemas, Principios básicos. 

 

 

 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza -aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del 

mismo proceso de interacción para aprender. El ABP busca que el estudiante 

comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se 

usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, 

psicológico, histórico, práctico, etc. Todo lo anterior con un enfoque integral. La 

estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo cual 

motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una 

experiencia colaborativa de aprendizaje. 
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Los estudiantes trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un 

tutor/facilitador que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el 

grupo. El tutor no se convertirá en la autoridad del curso, por lo cual los 

estudiantes sólo se apoyarán en él para la búsqueda de información.  

 

Es importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el problema sino en 

que éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su 

estudio de manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve como 

detonador para que los estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje del curso. 

A lo largo del proceso de trabajo grupal los estudiantes deben adquirir 

responsabilidad y confianza en el trabajo realizado en el grupo, desarrollando la 

habilidad de dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su desempeño y del 

proceso de trabajo del grupo. 

 

Dentro de la experiencia del ABP los estudiantes van integrando una metodología 

propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Los conocimientos son introducidos en directa relación con el 

problema y no de manera aislada o fragmentada. En el ABP los estudiantes 

pueden observar su avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades, 

tomando conciencia de su propio desarrollo. 

 

3.4.1 Aprendizaje por Proyectos  

El Aprendizaje por Proyectos (ApP) de acuerdo al cuaderno de trabajo explica, 

define y enriquece la planeación docente, promoviendo las principales 

características de actividades o como se menciona correctamente en el cuaderno 

la importancia de eventos culturales al que le dedicaremos un subtema, sin 

embargo es relevante detallar que es el Aprendizaje por proyectos. 

 

 

 

http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0007
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El Aprendizaje por Proyectos es una metodología, una herramienta de 

instrucción que ayuda al maestro a lograr sus objetivos como educador. 

Aunque existen muchas otras metodologías que pueden ayudarle en su trabajo, el 

ApP es una herramienta de enseñanza efectiva que para llevarse a la práctica 

requiere ciertos cambios en el manejo de la clase. Algunas de las características 

que se evidencian cuando se está trabajando con ApP son: Esta metodología se 

centra en el aprendizaje; por este motivo los estudiantes tienen un peso 

significativo en la selección de los temas de los proyectos que van a realizar (casi 

siempre concuerda con sus intereses y habilidades). En términos muy simples, el 

ApP ayuda a los estudiantes a: adquirir conocimientos y habilidades básicas,  

aprender a resolver problemas complicados y llevar a cabo tareas difíciles 

utilizando estos conocimientos y habilidades. El ApP se orienta hacia la 

realización de un proyecto o tarea, el trabajo se enfoca en la solución de un 

problema complejo o en la realización de una actividad que también lo es; el 

trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor autonomía que en 

una clase tradicional para moverse y hacer uso de diversos recursos 

(preferiblemente dentro del aula); y los grupos que se conforman trabajan en 

proyectos diferentes. 

 

Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de educación auténtico en el 

que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula de unidad de aprendizaje (Blank, 

1997),en ella se recomiendan actividades de enseñanzas interdisciplinarias, de 

largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas 

.Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la 

aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos 

y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 

Dewey. El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de 

construcciones mentales; esto es, que los estudiantes, aprenden construyendo 

nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos 

(Karlin&Vianni, 2001). 
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3.5 Gestión Cultural. 

La Universidad Mexiquense del Bicentenario, tiene como uno de sus objetivos 

contribuir a la formación integral de sus estudiantes, a fin de potenciar el desarrollo 

holístico de los mismos, por tal motivo se crean horas culturales a cargo de 

profesores internos que cuentan con alguna propuesta cultural. 

Actualmente en la UMB la paz, específicamente en la coordinación de cultura se 

cuenta con dos profesores de la académica de psicología, que han promovido 

eventos culturales, círculos de lectura y conferencias desde hace tres años, los 

dos cuentan con perfiles profesionales distintos el coordinador de horas culturales 

es Licenciado en Psicología social por parte de la UNAM y la Profesora cuenta con 

Licenciatura en Economía, los dos en el semestre del 2016-2017 comenzaron a 

trabajar en conjunto con la investigación con proyectos culturales que pueden 

fortalecer a la Universidad y a la educación integral de los estudiantes, ubicando la 

potencializando  habilidades, apreciando el patrimonio tangible y el patrimonio de 

pueblos. 

 Potencializando habilidades y procesos de introspección y 

autoconocimiento. 

Implementando actividades que propicien la apropiación de nuestras culturas 

expresándolas a través de disciplinas escénicas, plásticas, visuales y de 

producción audiovisual. 

 Apreciando y conociendo nuestro patrimonio tangible e intangible, el 

estímulo a la creatividad, la animación a la lectura y el desarrollo físico 

corporal. 
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El ser humano puede adquirir una formación holística, a través, de la actividad 

cultural la cual representa uno de los elementos primordiales que permitirán a 

los estudiantes el conocimiento y desarrollo de sus habilidades creativas. 

Asimismo, el patrimonio de los pueblos, hoy en día, se ve amenazado por los 

constantes cambios en la adopción de nuevos sistemas políticos, económicos y 

sociales; es por ello que resulta de primordial índole, el crear una mayor 

conciencia en la juventud, sustentada en la sensibilidad estética, la creatividad y el 

pensamiento crítico y reflexivo, ya que estas variables, constituyen un elemento 

primario en la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial, a través 

del acceso a los bienes culturales que condicionen a la creación de nuevas 

visiones y estrategias para enfrentar los desafíos del presente, construyendo el 

futuro. 

Los aspectos referidos, permitirán que la creatividad combine el saber teórico y 

práctico tradicional, con la ciencia y tecnología de vanguardia. 

En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, en su Capítulo I, Propósitos y funciones, inciso 

b, a la letra dice: Dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la 

difusión de la cultura. 

Asimismo, en su declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, señala: “(...) 

que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, 

la libertad y la paz son indispensables a la dignidad de los seres humanos y 

constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un 

espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”. 

De igual manera, en el contexto nacional, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, apunta en el Artículo IV: “Toda persona tiene derecho al 

acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”. 
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Aunado a ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), apunta que la difusión cultural está 

considerada como una de las funciones sustantivas de la educación superior. 

Por los aspectos antes referidos, es necesario generar estrategias de convivencia, 

a través del disfrute del arte y la cultura como elementos de identidad social que 

fortalezcan lazos de comunicación y colaboración que fomenten valores de 

solidaridad, colaboración y búsqueda de la paz. 

Por esta razón, se plantean las siguientes líneas de acción: 

 

La Promoción Artística. 

Es necesario promover las manifestaciones artísticas para su disfrute, generando 

estrategias de apreciación y formación de públicos para de esta manera 

incrementar el capital cultural de la comunidad universitaria, llevando actividades 

lúdicas como: 

a. Conciertos 

b. Puestas en escena 

c. Presentaciones de danza 

d. Exposiciones plásticas y visuales 

e. Ciclos de cine 

f. Festivales 

 

La Formación artística. 

La educación no formal contribuye a procesos individuales y colectivos, además 

de estimular la creatividad propiciando el desarrollo de competencias que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje, así como el descubrimiento de nuevos 

talentos; de esta manera se propone la creación de talleres para la impartición de 
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conocimientos en materia musical, literaria, de artes plásticas, de teatro, de 

producción audiovisual y de expresión corporal y/o danza. 

La Promoción a la lectura. 

La práctica y disfrute de la lectura, fomenta el desarrollo de competencias como la 

comprensión, el análisis y la mejora en la redacción y la ortografía, además de 

fomentar la capacidad crítica y reflexiva así como la imaginación. 

 

a. Círculos literarios 

b. Presentaciones de libros 

c. Representaciones lúdicas 

d. Círculos de lectura 

 

La Investigación y Capacitación Cultural. 

La labor cultural requiere de profesionales y especialistas que tengan la 

codificación correcta, con el objeto de entenderla y ejecutarla a través de la 

divulgación, la difusión y la promoción. 

El poder implementar un programa que contemple los fundamentos de la 

promoción y el desarrollo cultural, a través de la colaboración con instancias 

estatales y federales que coadyuven a la formación de los actores universitarios 

encargados de la función de la gestión cultural. 

 

La Protección y promoción de las diversas expresiones culturales. 

Durante los últimos años, el tema de la diversidad cultural, ha cobrado importancia 

en los debates de orden internacional, sin embargo aunque el tema sea 

considerado, nos acerca a pensar que la asimilación del concepto, no determina la 

dimensión del mismo. 
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Fundamentado en los documentos que promueven y favorecen el 

reconocimiento y valorización de las aportaciones de las diversas expresiones 

culturales, contribuir a la erradicación de la discriminación, marginación y 

exclusión de los pueblos originarios de México.  

Propiciar que la sociedad en su conjunto, reconozca y valore plenamente la 

riqueza de nuestra diversidad cultural, promoviendo y reconociendo la contribución 

de estos pueblos al patrimonio oral, material e inmaterial de la humanidad, 

divulgando su riqueza en las zonas urbanas y rurales. 

a. Ciclos de conferencias, foros, debates 

b. Ferias 

c. Encuentros 

d. Crónicas de memoria oral 

e. Proyección de documentales 

 

 

La Vinculación interinstitucional. 

Fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de 

colaboración, a fin de reforzar en particular, las capacidades locales, con objeto de 

intercambiar programas y propuestas, y lograr la colaboración en programas 

sectoriales y de promoción artística. 

 

Vinculándose estratégicamente con el sector público y privado, considerando 

organismos de apoyo a la cultura como lo son: la Secretaría de Cultura Federal, la 

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la  
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Secretaría de Cultura y Deporte del Edo Méx, la Secretaría de Desarrollo 

Económico, la Universidad Autónoma del Estado de México, Museo Nacional 

de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión 

Nacional, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así 

como Universidades privadas, organismos municipales, CEDIPIEM, empresas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

Sin embargo en la universidad mexiquense del bicentenario, Unidad la Paz, se 

han desarrollado eventos referentes al día de muertos que son las tradicionales 

ofrendas de cada grupo, el concurso de disfraces, en fiestas patrias se cuenta con 

un grupo de danza folclórica que rompe con los parámetros folclóricos de las 

fechas, vestuario poco adecuado para las presentaciones, de igual formas se han 

promovido platicas de salud en el deporte con poco participación de los alumnos a 

no sentirse identificados con los temas. 

Existiendo las horas de promoción cultural se concentran las ofertas en cumplir 

con eventos alusivos a fechas relevantes, sin considerar el cuaderno de trabajo, 

que podría generar una planeación más acertada a eventos culturales, uno de los 

factores importantes y que también se menciona en el cuaderno es la capacitación 

en el ámbito cultural y los perfiles profesionales, que considerando a los últimos 

dos docentes de la Universidad a cargo de las hora culturales mencionaremos que 

no cumplen con el perfil indicado para cultura, motivo que puede orillar a los 

docentes a crear eventos bajo la marcha. 
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 CAPITULO IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo de estudio 

La presente investigación es un estudio de corte exploratorio al iniciar la búsqueda 

de material en libros, páginas webs, publicaciones, revistas, teniendo una 

evolución de investigación descriptiva al ubicarla en la Universidad Mexiquense 

del Bicentenario, buscando principalmente detallar la gestión cultural en la Unidad 

académica. 

4.2 Enfoque 

De acuerdo al inicio de la investigación se determinó que el enfoque será 

Cuantitativo, al realizar la recolección de datos por medio de encuestas que 

servirán para comprobar las hipótesis planteadas en la investigación, ubicándola 

en el corte transversal ya que al estudiar los intereses que abarcaron los grupos 

correspondientes: Docentes, estudiantes y administrativos. 

4.3 Metodología 

La investigación realizada en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, inicia 

como una investigación exploratoria que busca  conocer los procesos de gestión 

cultural que como ya se ha mencionado antes la Universidad promueve por medio 

del aprendizaje basado en Proyectos, de la participación docente para concursar 
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por 10 horas de difusión cultural, sin embargo durante el primer diagnóstico 

llevado a cabo por medio de la observación se detectó lo siguiente: 

 Programación desarticulada entre las coordinaciones. 

 Baja participación universitaria. 

 Horarios poco adecuados para los estudiantes 

 Baja difusión cultural 

 Talleres realizados en la última semana del semestre 

 

 

Por tal motivo se ubicaron los instrumentos de medición que favorecieron y 

facilitaron los datos correspondientes de las encuestas, entrevistas y la 

observación de eventos culturales.  

El objetivo de la encuesta (Anexo 1) es obtener datos confiables, reales que 

garanticen los resultados de la investigación en este caso la “los indicadores de la 

Gestión Cultural en la Universidad Mexiquense Bicentenario”. Una encuesta no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en investigación, la encuesta  

consta de  encabezado, es decir a quien o que va a evaluar, un cuerpo que consta 

de dimensión, subdimensión, indicadores, subindicadores, técnicas 

procedimientos e instrumentos, en un conjunto de preguntas y alternativas 

concretas, que luego de aplicada debe ser tabulada (García,2015). 

Utilizando la Escala de Rango-Orden, que permite que el sujeto de investigación 

clasifique varios objetos en relación con la actitud que se estudia: conocimiento, 

gusto, preferencia, intención de compra, por ejemplo: clasificar cinco avisos 

publicitarios impresos de acuerdo con la variable de estudio (García, 2015). 

El objetivo de la entrevista (Anexo 2) es tener un encuentro cara a cara con los 

directivos y profesores de la Universidad Mexiquense Bicentenario, estableciendo 

un  dialogo directo para obtener datos útiles a la investigación sobre la Gestión 

cultural en la UMB y obtener un mayor conocimiento sobre los proyectos culturales 

establecidos. (Keats, 1998)  
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A continuación, detallo los pasos de la entrevista:  

 La entrevista consta de: Presentación que suele ser breve y se habla del 

tema a  tratar. 

 El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas (entrevistador) y 

respuestas (entrevistado), es importante que se elijan bien las preguntas 

para que el entrevistado aporte con su experiencia a la investigación.  

 El cierre de la entrevista debe ser concisa y corresponde al entrevistador, 

quien puede presentar un resumen de lo hablado o un breve comentario.  

  

La observación de los proyectos culturales, tiene como finalidad detectar y 

asimilar la información de los registros de datos y documentación de la 

Universidad Mexiquense Bicentenario, así como también predecir, experimentar, 

plantear mejoras, revisar errores y obtener conclusiones.  

En la observación se utiliza los cinco sentidos, y es un proceso que va desde la 

observación del fenómeno hasta llegar a una conclusión 

Una vez explicados los instrumentos de medición, mencionare que se realizó un 

breve diagnóstico en la universidad, comenzando con la búsqueda de libros, 

publicaciones y memorias de congresos culturales que pudieran servir para poner 

en marcha la planeación de eventos culturales, que nos llevó a la Biblioteca Virtual 

de la UDG conociendo libres desde perfiles de gestión cultural, planeación de 

proyectos culturales y la capacitación de los promotores culturales, que sirvieron 

de apoyo para la creación del plan de trabajo para las estancias de la maestría. 

De la estancia se puede considerar un avance fuerte en la investigación al realizar 

las encuestas validadas y corregidas por la coordinadora académica, los 

profesores encargados de horas culturales y coordinadores de carrera. La 

encuesta  nos ayudó a detectar los Intereses culturales de la comunidad 
universitaria (Docentes, alumnos y personal administrativo)  dando un primer 

paso a la planeación de eventos acorde a los intereses culturales, a su vez se 

realizó una capacitación a los coordinadores de academia y docentes encargados 
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de las horas culturales, explicando la importancia y el inicio de una planeación 

cultural que se pueda promover por medio de la Agenda cultural, eliminando 

una desarticulación de las coordinaciones promoviendo un calendario general para 

la Universidad. 

4.4 Validación de Instrumentos 

La validación de los instrumentos se realizo por medio de una reunion con la 

Coordinadora Academica, los Coordinadores de carrera y los dos docentes 

encargados de las horas culturales y deportiva, que ayudaron a mejorar el 

instrumento. 

 

CAPITULO V. RESULTADOS Y ANALISIS 

Las dos encuestas realizadas nos ayudaron a detectar rangos de edades en la 

población universitaria, tomando en cuenta a los directivos, personal docente, 

administrativo y  estudiantes  de la “Universidad Mexiquense Bicentenario” 

durante el período lectivo 2014- 2017, para conocer los gustos de cada área de la 

Universidad, considerando factores importantes como la edad, intereses culturales 

para las carreras que se cursan en la Universidad, siendo de utilidad para la 

investigación al poder detectar los facotres que intervienen en la UMB-su gestión 
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cultural. 

 

Gráfica 3 Rango de Edades del personal Administrativo. 

Iniciaremos los resultados y analisis con la “Tabla 1. Dirección y Personal Administrativo”, 

que hace referencia a las edades del personal directivo y administrativo, podemos 

observar en la Grafica, que el 50%  está entre los 23 y 30 años, mientras que el  

 

40% se encuentra entre los 31 y 40 años, finalmente el director de la Universidad 

cuenta con 34 años, conformado un equipo joven que permite promover los 

intereses culturales no tan alejandos de la población Universitaria. 
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                                            Gráfica 4 Personal Docente por Edad 

Continuando con el analisis de edades en todo el personal docente y 

administrativo,en cual se detectaron los siguientes rangos en el personal docente 

ubicando en la “Tabla 2. Personal Docente” y en la Grafica, que el 43% del personal 

docente tiene entre 25 y 30 años, el 20% están entre los 31 y 45 años, el 23% 

tienen entre 36 y 41 años, el 14% entre 42 y 47 años. El promedio de edad en el 

personal docente es de 31 años, promoviendo no solo un equipo de trabajo en 

administración y coordinación joven, tambien lo encontramos en los docentes. 
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En el parametro de edad, tambien se analizo a los estudiantes de las tres 

carreras del turno matutino, ya que es el que cuenta con mayor población y 

facilidad de  

tiempo por la tarde para tomar una actividad cultural, donde vemos que del total de 

350 los estudiantes matriculados en la Universidad Méxiquense Bicentenario 
(UMB). 

 

Gráfica 5 ESTUDIANTES POR CARRERA 

 

La grafica nos permite ubicar la carrera con mayor pobalcion durante el periodo 

lectivo 2014-2017, en la cual podemos obervar que la distribución de los 

estudiantes por carrera es favorecedora a la Licenciatura de Informatica con un 

46% de estudiantes inscritos, le sigue con un 30% la Licenciatura de 

Administración, finalmente con 24% la Licenciatura de Psicología, promoviendo 

posiblemente una mayor versatilidad de eventos culturales 
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Finalmente, tenemos una tabla que nos servira de apoyo en la investigación para 

poder realizar la agenda cultural, de acuerdo a los indicadores que se presentan 

en la UMB, para vincular, promover y difundir lo que la comunidad de la 

universidad solicita, teniendo como apoyo los proyectos culturales para alcanzar 

los objetivos; observando que el mayor indice corresponde a Danza y Teatro con 

un 50%, con un 25% tenemos Artes Plasticas y Cine, mientras que Otros se 

rescatan temas de interes como: 

 Eventos Academicos. 

 Eventos Musicales 

 Creacion de talleres 

 Gráfica 6 Intereses Culturales 

Lo que nos lleva a considerar que al mantener una comunidad joven tanto de 

docentes y alumnos se podran promover eventos culturales con carateriticas 

similares para poder promover la identidad universitaria, integrar la educación de 

los alumnos pormedio de la experiencia docente en los eventos. 
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Sin embargo la encuesta mas relevante para la planeación de la Agenda cultural 

es conocer los intereses culturales de la población para vincular, promover y 

difundir lo que la comunidad de la universidad solicita, teniendo como apoyo los 

proyectos culturales para alcanzar los objetivos; observando que el mayor indice 

corresponde a Danza y Teatro con un 50%, con un 25% tenemos Artes Plasticas y 

Cine, que siguiendo ese resultado se realizo una junta con los docentes 

responsables de cultura y coordinadores para poder planear la programación del 

siguiente semestre de acuerdo a los ineteres culturales, generando una propuesta 

de trabajo.  

Despues de haber realizado una encuesta a toda la población de la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario, las personas encargadas de cultura decidieron 

realizar una encuesta virtual solo al personal docente en la que podremos detectar 

intereses culturales, pasatiempos y uso del tiempo libre, se decidió retomarla para 

la investigación siendo esta la primera encuensta cultural realizada en los años de 

trabajo de la UMB, que a continuación describo con sus graficas3. 

 

 

 

 

 

 

 

1.¿Actualmente te encuentras leyendo un libro? 

                                                           
3 Las gráficas fueron realizadas y  compartidas para la Investigación de Gestión Cultural en la UMB, por los 
docentes a cargo de los eventos culturales. 
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Gráfica 7 Encuesta UMB – Lectura libro 

 

2.¿Qué procesos crees desarrollar más a través de la lectura? 

 

Gráfica 8 Encuesta UMB – Desarrollo a través de la lectura 

 

 

 

 

De la población docente detectamos 
que el 73.4%, destacando que la 
población docente es de 44 profesores 
el porcentaje señalado corresponde a  
32 docentes, que de los se encuentra 
leyendo un libro, y se desconoce el 
género, por tanto podemos rescatar la 
importancia para genera un habito 
enfocado en la lectura, mismo que 
podría desarrollar círculos de lectura 
para docentes y alumnos.  

 

Considerando que la lectura 
puede ser relevante para la 
universidad ya que se ha 
desarrollado un taller de 
círculos de lectura, la pregunta 
contesta con un 62.8% que se 
desarrolla la imaginación, la 
creación y la reflexión, mismo 
que puede ser favorecedor 
para el fomento del 
pensamiento creativo por 
medio de la lectura u horas 
clase. 
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3.¿Con que frecuencia ves televisión? 

 

Gráfica 9 Encuesta UMB – Televisión 

 

 

4.¿Alguna vez has asistido a una obra de teatro? 

 

Gráfica 10 Encuesta UMB – Asistencia Obra de Teatro 

 

Siendo la TV un medio de 
distracción, podemos detectar que 
el 80.9% responde que ve con poca 
frecuencia, sin embargo se 
desconoce los motivos por lo que 
no ven televisión, que podrían ser 
por exceso de comerciales, falta de 
tiempo o simplemente no les gusta, 
pero dentro de nuestra primera 
encuesta se detectó un índice alto 
en los gusto por el cine, por lo 
tanto no podemos descartar las 
proyecciones de algunas películas 
teniendo detectados ya los 

é  

 

La población docente menciona 
que el 96.8% han asistido alguna 
obra de teatro, sin embargo se 
desconoce que obras han visto, 
pero proporciona un gusto 
fuerte que podría retomarse 
para realizar obras de teatro o 
buscar convenios con teatros 
para poder ayudar a los 
promoción artística dentro de la 
Universidad. 
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5.¿Alguna vez te ha interesado practicar algún arte? 

 

Gráfica 11 Encuesta UMB – Interés en el Arte 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de musica te gusta cantar? 

 

Gráfica 12 Encuesta UMB – Tipo de Música 

 

El 93.6% de la plantilla docente 
menciona que si les ha interesado 
practicar alguna actividad 
artística, se desconoce cuál es la 
actividad artística pero en la 
primera encuesta ya contamos 
con el interés por los talleres, que 
nos podría a mejorar los estados 
de ánimo, y trabajo dentro de la 
universidad al contar con 
actividades o talleres que 
promuevan los intereses artísticos 
de la comunidad. 

 

Contando con una diversidad 
musical el 38% menciona que 
les gusta el pop y música 
moderna, siguiendo con un 34% 
la música rock, mismos que nos 
ayudan a detectar los posibles 
eventos musicales dentro de la 
planeación cultural. 
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7. De los siguientes grupos, elige quién ha tenido más influencia en tus gustos 

musicales 

 

Gráfica 13 Encuesta UMB – Gustos Musicales 

 

 

8.¿Que tipo de peliculas te gustan? 

 

Gráfica 14 Encuesta UMB – Películas 

 

Siendo una encuenta bastante variada en preguntas podemos detectar 

porcentajes altos en rubros como categoria de cine, gustos musicales, uso de tu 

Con un 31.9% considera que sus 
amigos influyen en sus gustos, 
mientras que el 30.9% su 
familia, quedando con un 16% 
los medios masivos, ubicando 
que la universidad al crear sub-
grupos permite la influencia de 
la música, siendo rescatable 
para la planeación cultural el 
realizar eventos musicales. 

 

En la gráfica relacionada con el 
séptimo arte, encontramos dos 
empates entre terror y acción con 
un 21.3%, siguiendo comedia con un 
17% y con un 13.8% Ciencia ficción, 
finalmente la pregunta nos ayuda 
bastante ya que podremos detectar 
en la planeación de la proyección de 
películas los géneros con mayor 
porcentaje al contar con bastantes 
filmes, sin dejar a un lado los que 
tuvieron menos porcentaje. 
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tiempo libre viendo tv o simplemente el hecho de esta leyendo algun libro nos 

ayuda a mejorar los indicadores encontranbdo una relación en porcentajes de 

intereses culturales realizados a toda la población, que nos ayudara a generar una 

propuesta que se acerque a los perfiles de intereses. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los docentes y a la Coordinadora del 

planel, antes del curso de agenda cultural se tenia una perspectiva de planeación 

cultural como el conjunto de eventos que se agendan en el semestre, se 

desconocia en su totalidad por parte de los docentes encargados de las horas 

culturales que era gestión cultural, considerando una posible respuesta de ellos al 

mencionar que la gestión era el conjunto de pasos que ayudan a promover la 

cultura, sin olvidar una de las preguntas importantes sobre ¿que es una agenda 

cultural? Donde se considero o se confundio la idea de agenda con gaceta 

universitaria, explicandolo como el documento fisico que ayuda a difundir los 

eventos a realizar en una universidad. 

Una vez realizado el curso de agenda cultural se detallo que es planeación 

cultural, que es  agenda cultural y gestión cultural para poder promover una 

agenda adecuada de acuerdo a la visión actualizada de la plantilla docente. 
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Conclusiones 

El objetivo principal de la investigación fue analizar las características de intereses 

culturales dentro de la UMB, mismo que se llevó a cabo por medio de encuestas, 

entrevistas y la observación de eventos realizados en dicha universidad, con los 

resultados obtenidos podemos destacar que los eventos culturales no van acorde 

a los gustos e intereses de la comunidad, respondiendo el por qué se cuenta con 

una participación baja de los estudiantes para los eventos. Por tal motivo los 

criterios de la Agenda cultural buscan responder a: 

• Identidad Universitaria ( Imagen, lema, misión y colores universitarios) 

• Promover la difusión de la Cultura de la Universidad. 

• Articulación de las coordinaciones. 

Ya que se detectó la baja difusión de eventos dentro de la universidad lo que llevo 

al empate de actividades de diferente carrera, promovido por los docentes con 

mayor antigüedad que se niegan a realizar una programación adecuada que 

integra a todas las coordinaciones y estudiantes logrando la fragmentación de la 

comunidad, a su vez se requiere de una mayor difusión dentro de la universidad, 

al considerar que los eventos y talleres que sean realizado de manera constante 

(Teatro, danza y círculos de lectura, así como ofrendas por grupo, una posada con 

su pastorela) son suficientes para la comunidad, evitando la participación e 

identidad universitaria. 

Dentro de la UMB, podemos rescatar de acuerdo a la encuesta realizada intereses 

culturales que se busca promover en los siguientes semestres como tardes de 

cine, eventos musicales, fortalecimiento de talleres culturales realizados por 

alumnos que son  danza, teatro, música, náhuatl, la creación de un equipo para 

realizar una gaceta universitaria que ayuden a difundir los eventos dentro y fuera 

de la universidad; teniendo como referencia al Tecnológico de Estudios Superiores 

del Oriente del Estado de México que publica y distribuye mensualmente su 

gaceta universitaria, de igual forma hace uso de sus redes sociales para invitar a 

toda su población, a su vez se pretende participar en los concursos o eventos que 

ellos realicen para poder contar con una diversidad y extensión cultural.  
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Considerando que la investigación que se realizó involucro mucho al personal 

docente a cargo de horas culturales, podemos decir que se mejoró la 

desarticulación de eventos entre las coordinaciones de las diferentes carreras, sin 

embargo aunque se programó una junta para la planeación con los coordinadores 

y docentes responsables, surgieron en las primeras semanas del último semestre 

un calendario de eventos culturales considerando únicamente fechas relevantes 

como fiestas patrias, día de muertos, el día de la revolución y una posada, 

enviando por parte de la coordinación académica donde se solicita que no realicen 

otros eventos en esas misma fechas, considerando un error en la planeación de 

proyectos culturales, ya que no se consideran las propuestas docentes de acuerdo 

a las encuestas realizadas. 

Sin embargo los docentes encargados de las horas culturales, de acuerdo a la 

planeación estructurada en el curso, se muestra un mayor compromiso en el 

seguimiento de talleres universitarios involucrando a los alumnos, a su vez se 

comenzó una breve encuesta en cada evento realizado en este semestre, que 

ayuda a detectar los posibles errores o temas nuevos a desarrollar, fortaleciendo 

la gestión cultural. 

La universidad de acuerdo a los recursos actuales solcito adaptarse a los espacios 

(aulas) otorgados para formular los talleres, obras de teatro y funciones de cine, 

usando únicamente el aula magna para conferencias o coloquios; una vez 

proyectada la planeación de la gestión cultural, se determinó la realización de la 

agenda para que esta inicie el camino de difusión cultural, la cual se trabajó en 

conjunto con la coordinación de informática para poder diseñar la gaceta mensual 

de la universidad y poder enviarla a los correos electrónicos de los alumnos, 

fortaleciendo la imagen y comunicación de la gestión cultural en la UMB con la 

comunidad universitaria, abarcando uno de los temas principales sobre identidad y 

sustentabilidad. 

 

Las estrategias de gestión cultural en la UMB, son las siguientes: 
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Estrategias de Gestión cultural en el marco de la Agenda 21 Cultural 
UNESCO para la UMB. 

 

Como parte de la investigación está sustentada en la Gestión cultural en el marco 

de la Agenda 21 Cultural UNESCO, se promoverán las siguientes estrategias 

ligadas a solo tres ejes de la Agenda que son: Cultura e inclusión social, 
Cultura, sostenibilidad y territorio, finalmente Cultura y desarrollo humano,  
que también se muestran en la gráfica. 

 

Para cultura e inclusión social se determinaron los siguientes ejes: 

 Se detectó que contamos con alumnos que hablan un dialecto, la cual 

difundirá por medio de un taller sus conocimientos. 

 Se crearan talleres para que todos los estudiantes puedan participar aun 

teniendo una discapacidad. 

 Capacitar a los docentes de las diferentes áreas, rompe la desarticulación 

de eventos, promoviendo una identidad universitaria integral e incluyente. 

 

En el apartado de Cultura, sostenibilidad y territorio, que esta mayor mente 

adaptada al cuaderno de trabajo de la UMB, que busca: 

 Respetar las tradiciones culturales ya sean dancísticas o artísticas, mismas 

que se promueven en el Estado de México. 

 Para la sostenibilidad se está considerando la Gaceta Universitaria que 

ayudara a promover los eventos culturales, siendo un medio de difusión 

mensual. 

 

Cultura y desarrollo Humano, se promueve por parte de la UMB en la búsqueda de 

la educación integral de los estudiantes, por tal motivo se tomaron en cuenta los 
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intereses culturales para poder promover nuevas habilidades, redes sociales y 

conocimientos en los alumnos. 

 Tendencias culturales actuales a nivel nacional e internacional, 

 Promover los talleres de creación en todos los ámbitos de la cultura (Danza 

teatro, música, artes plásticas) 

 Crear talleres para promotores culturales para extender la agenda cultural a 

la comunidad 

 Promover el intercambio culturales entre otros planteles y Intercambiar 

propuestas  

 Promover convenios de colaboración entre otras instituciones y 

asociaciones, fundaciones entre otros.  
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Ilustración 7 Propuesta de trabajo para la agenda cultural. 

 

 

 

 



 

 

 

Al finalizar la investigación con un curso de sobre Gestión cultural a los docentes 

de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, pudimos observar y comprobar la 

similitud de intereses culturales en la población, por tal motivo se realizó un 

cronograma de trabajo para el semestre dos 2017-2018, que a continuación se 

adjunta, en el que podemos comprobar la versatilidad de intereses culturales, 

continuando con el trabajo del proyecto realizado en las estancias, para fortalecer 

la gestión cultural por medio de un cronograma de eventos. 

 

Ilustración 8 Cronograma de trabajo para la UMB Semestre 2,2017-2018 

La segunda propuesta de la investigación hacia la universidad es la creación de la 

agenda cultural que lleva por nombre “Publi UES”, que permitirá mejorar la 

difusión mensual de eventos realizados en la Unidad académica, así como 

comunicados de las coordinaciones hacia la comunidad universitaria. 

21 22 30 31 4 13 25 19 27 31 1 10 14 24 1 8 15 12 19 26
Platica "Todos somos Ues"
Presentación de Talleres Culturales y Deportivos
Platica Sobre Proyectos de Investigación
Curso de Inducción a los Docentes de Nuevo Ingreso
Rally "Poder Universitario"
Mensaje de Bienvenida "Empoderamiento Universitario"
Mañanita Mexicana
Cine Debate "El Club de la Pelea"
Evento "Tocarse sin miedo es amarse"
Tarde de Cine "50/50"
La Calavera Bailadora
Platica Sobre Proyectos de Investigación (2da Vuelta)
La Calavera Bailadora
RevolucionaT con el Deporte
Tarde de Cine "Macario"
Concurso de Villancicos
Tarde de Cine "Mi vecino Totoro"
Posada "Un deseo para la UES"
Evento Academico #Rompiendo Burbujas
Día Cultural y Deportivo
Cine debate "La Isla Siniestra"

DICIEMBRE ENEROOCTUBREAGOSTOACTIVIDAD SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
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Ilustración 9 GACETA UNIVERSITARIA 
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ANEXOS. 
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CARRERA:           EDAD:  SEXO:   M       F  
P. ADMINISTRATIVO  DOCENTE   ESTUDIANTE   
   

INTRUCCIONES: Ordena de acuerdo a tu escala de intereses, donde el uno hace referencia a no es de mi agrado y el 
cinco es Me gusta mucho.    

1.¿Con que frecuencia asistes a los eventos culturales de la UMB al mes? 

Ninguno               1-3          4-6             mas de 10 

2. ¿Por cual medio te enteras de los eventos de la UMB? 

Profesores             Compañeros               Periodico Mural        Gaceta Electrónica 

3.¿Cual es el medio por el cual te gustaria enterarte de la Agenda Cultural? 

Correo            Página Web            Periodico Mural             Flayers 

4.¿Qué evento cultural te llama mas la atención? 

Un concierto         una obra de teatro            un evento de danza       un exposicion de Pintura     Ver una pelicula 

5.¿Que eventos culturales te interesaria que se realizaran en la UMB? 
 
Obras de teatro        Presentación de Grupos de Danza          Conciertos        Tardes de Cine 

6. ¿Si pudieras tomar un taller cual seria de tu agrado? 

Teatro             Danza             Música             Pintura             Fotografia 

7.¿Que genero musical te gusta? 

Rock            Pop           Electronica             Boleros            Banda               Clásica          Alternativa 

8.¿Cual es el genero de cine que te gusta más? 

Amor        suspenso            Terror           Acción        Músicales     Cine de Arte 
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Entrevista a Coordinadores y Docentes en el departamento de Cultural. 

 

¿Sabes que es la Gestión Cultural? 

 

¿Cuál es la importancia de la cultura en la educación universitaria? 

 

¿A cuántos eventos culturales de la universidad asistes? 

 

¿Cuáles son los planes de la universidad al promover cultura? 

 

¿Consideras que la Gestión cultural se puede involucrar con el ABP? 

 

¿Cuál es tu definición de cultura? 

 

¿Cuál es tu percepción de los eventos realizados en la UMB? 

 

¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la universidad para crear eventos o 
proyectos culturales? 
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GLOSARIO 

Gestión cultural: es aquella labor profesional de quienes ponen en contacto a la 

cultura con la sociedad y no lo hacen como críticos o como educadores, sino a través de 

una programación cultural y unos proyectos culturales. Esto puede suceder de muchas 

maneras: fomentando la participación en actividades culturales, gestionando proyectos 

que nacen desde la iniciativa ciudadana, ayudando a desarrollar las posibilidades 

culturales de un grupo determinado, etc. La gestión cultural implica la utilización de todos 

los elementos habituales de gestión, pero comprendiendo la especificidad del mundo 

cultural y las implicaciones que tiene la cultura para la sociedad. 

Aprendizaje:  m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera 

Educación basada en proyectos: implica el formar equipos integrados por personas con 

perfiles diferentes, áreas disciplinares, profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos 

para realizar proyectos para solucionar problemas reales. Estas diferencias ofrecen 

grandes oportunidades para el aprendizaje y prepararan a los estudiantes para trabajar en 

un ambiente y en unas economías diversas y globales. Para que los resultados de trabajo 

de un equipo de trabajo, bajo el Aprendizaje Basado en Proyectos sean exitosos, se 

requiere de un diseño instruccional definido, definición de roles y fundamentos de diseño 

de proyectos. 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

            f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social 

Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

Gestor cultural: profesional que motivado por la inquietud y el interés en la cultura, e 

independientemente del área de conocimiento de su formación académica, opta por 

dedicarse a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier 

ámbito. 

Programación cultural: Es el proceso que permite a un individuo constituirse como ser 

humano, asimilando los valores sociales y las tradiciones culturales del grupo humano al 

que pertenece. Este proceso de socialización pasa por el aprendizaje del lenguaje, por la 

educación, la instrucción y la adquisición de las disciplinas del grupo en general y permite 
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transmitir a cada uno de sus miembros los modelos, las normas, los  sistemas de 

valores característicos de su cultura. 

Agenda cultural: mecanismo que promueve la lectura, el arte y la cultura, mediante la 

generación de espacios de encuentro, intercambio y debate de las expresiones literarias, 

artísticas, del patrimonio cultural y los avances científicos e innovaciones tecnológicas. 

Criterios: m. Norma para conocer la verdad 

Estrategias de gestión: conjunto de tácticas que permitirán llegar a la ejecución de la 

gestión  

Contingencia: f. Posibilidad de que algo suceda o no suceda. 

Políticas urbanas: a través de sus distintos objetivos y lineamientos da cuenta de nuestras 

aspiraciones comunes, de nuestras necesidades y carencias, de las reformas y caminos 

que en materia de desarrollo urbano es preciso recorrer para ser un mejor país. 

Sustentable: adj. Que se puede sustentar o defender con razones. 

Gaceta: f. Publicación periódica en la que se dan noticias comerciales, administrativas, 

literarias o de otra índole 

Valores: propiedades, cualidades o características de una acción, una persona o un 

objeto considerados típicamente positivos o de gran importancia. Los valores son objeto 

de estudio de la Axiología. 

Creencias: f. Firme asentimiento y conformidad con algo. 

                    f. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos 

Conducta: f. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones 

Costumbres: f. Manera habitual de actuar o comportarse 

Pueblo: m. Conjunto de personas de un lugar, región o país 

Identidad: f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás 

Pertenencia: f. Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un 

grupo, una comunidad, una institución 
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Dinámicas de grupo: es una designación sociológica para indicar los cambios en un 

grupo de personas cuyos participantes buscan poder afianzar sus relaciones mutuas 

ya que son importantes, hallándose en contacto los unos con los otros, y con actitudes 

colectivas, continúas y activas. 

Danza: La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos 

al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la 

danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. 

Música: El término música tiene su origen del latín “musica” que a su vez deriva del 

término griego “mousike” y que hacía referencia a la educación del espíritu la cual era 

colocada bajo la advocación de las musas de las artes. Puede decirse que la música es el 

arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización. 

Tradiciones: En varias religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas 

oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos, o el conjunto de ellas. 

Políticas: f. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en 

un asunto o campo determinado. 

Lenguaje: m. Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa 

o siente. 

Costumbres: f. Manera habitual de actuar o comportarse 

Sujeto: m. Fil. Ser del cual se predica o enuncia algo 

Civilización: f. Estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las 

sociedades más avanzadas 

Comunidad: f. Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. 

                     f. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes 

Diversidad: f. Variedad, desemejanza, diferencia. 

Global: adj. Referente al planeta o globo terráqueo 

Cohesión: f. Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que 

están formadas. 
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Cohesión social: designa, en sociología, el grado de consenso de los miembros de 

un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. Es 

una medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo; puede ser medido 

con un test de índices o simplemente descrito o definido para cada caso. Atenta contra la 

cohesión la anomia, es decir, el comportamiento no basado en normas. 

Integración: Su origen en el concepto latino integratĭon. Se trata de la acción y efecto de 

integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o 

hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo). 

Inclusión social: significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-

económica o de su pensamiento. 

Patrimonio: m. Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título 

Estándar: El concepto se utiliza para nombrar a aquello que puede tomarse como 

referencia, patrón o modelo. 

Creatividad: la facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa de un 

individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de 

manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. 

La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, 

eficiente o económica. 

Autoestima: f. Valoración generalmente positiva de sí mismo 

Imagen: f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

Sectores creativos: es el sector de la economía que involucra la generación de ideas y 

conocimiento. El concepto abarca esencialmente la industria cultural (arte, 

entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad, gastronomía) y la economía del 

conocimiento (educación, investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, 

telecomunicaciones, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial). 

Planes de acción: Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye 

como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a 

cabo un proyecto 
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Financiamiento: solventar un gasto, conceder el capital que se necesita para algo 

Flujo de bienes y servicios culturales  

Artistas: m. y f. Persona dotada de la capacidad o habilidad necesarias para alguna de las 

bellas artes. 

Valorización: f. Acción y efecto de aumentar valor a algo  

Reconocimiento: acción de distinguir a un sujeto o una cosa entre los demás. Dicho 

reconocimiento se logra a partir del análisis de las características propias de la persona o 

el objeto 

Agenda 21 cultural: es un documento de referencia para la elaboración de políticas 

culturales locales elaborado por el primer Foro Universal de las Culturas. Se basa en los 

principios de la diversidad cultural, los derechos humanos, el diálogo intercultural, la 

democracia participativa, la sostenibilidad y la paz 

Interculturalidad: describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y 

sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, 

una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los 

individuos. 

Imbricación: tr. Disponer una serie de cosas iguales de manera que queden superpuestas 

parcialmente, como las escamas de los peces 

Calidad de vida: concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando 

por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de 

calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde sociología, ciencias 

políticas, medicina, estudios del desarrollo 

Dignidad humana: es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado 

como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo 

hecho de ser persona. 

Género: Conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. 

Discriminación: tr. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, de sexo  



 

 

Subvenciones: f. Ayuda económica que se da a una persona o institución para que 

realice una actividad considerada de interés general.  

Gestión: f. Acción y efecto de administrar. 

Planificar: tr. Hacer plan o proyecto de una acción. 

Evaluar: tr. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. 

Ejecutar: tr. Desempeñar con arte y facilidad algo. 

Programar: tr. Formar programas, previa declaración de lo que se piensa hacer y anuncio 

de las partes de que se ha de componer un acto o espectáculo o una serie de ellos. 

Proyecto cultural: Se enfoca en alcanzar objetivos relacionados con los rasgos culturales 

de una comunidad, grupo étnico o sociedad específica. 

Promotor cultural: Encargado de promover y organizar la participación de la población en 

su propio desarrollo espiritual, es un agente de cambio que dinamiza las potencialidades 

de la comunidad a partir de la identificación de su realidad sociocultural; para la 

promoción del arte y la cultura, cuyo soporte principal es el vínculo de este con la red de 

instituciones culturales locales, ya que favorecen e enriquecimiento de la personalidad, el 

desarrollo de ciudadanos con estilos de vida cualitativamente superiores, capaces de 

disfrutar, apreciar, valorar y enjuiciar críticamente el universo cultural e incorporar los 

nuevos conocimientos a su quehacer cotidiano. 

Gestión cultural: Labor profesional de quienes ponen en contacto a la cultura con la 

sociedad y no lo hacen como críticos o como educadores, sino a través de una 

programación cultural y unos proyectos culturales. 

Pluralidad: f. Multitud, número grande de algunas cosas, o el mayor número de ellas 

Comunicación: f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. 

Sociología: f. Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades 

humanas. 

Economía: f. Administración eficaz y razonable de los bienes 

Sociopolíticas: adj. Que se refiere conjuntamente a lo social y a lo político. 
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Practicas: tr. Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. 

Sociedad civil: f. Conjunto de los ciudadanos de una sociedad considerados desde el 

punto de vista de sus relaciones y actividades privadas, con independencia del ámbito 

estatal. 

Roles: m. papel (‖ función que alguien o algo desempeña) 

Refundación: tr. Revisar la marcha de una entidad o institución, para hacerla volver a sus 

principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos. 

Industrias creativas: Se pueden definir como los sectores cuya actividad organizada tiene 

como objetivo la producción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. 

Cultura vivida: aparece la nación de cultura como actividad creadora, de transformación, 

contraria al consumo o la mera recepción de paquetes de información externo al sujeto, 

toda experiencia vivida implica un aprendizaje cultural. 

Mercantiles: adj. Perteneciente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio. 

Mercadeo:  m. Com. Conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía 

desde el productor al consumidor 

Modelo de gestión: Es un esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios 

privados como en la administración pública 

Intervención: tr. Examinar y censurar las cuentas con autoridad suficiente para ello. 

Coordinación: f. Gram. Relación gramatical entre palabras o grupos sintácticos del mismo 

nivel jerárquico, de forma que ninguno de ellos esté subordinado al otro. 

Trascendencia: f. Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 

determinados fines. 

Proceso de aprendizaje: abarca diversas acciones que tienden a la transmisión de 

conocimientos y valores. 

Confluyen: intr. Dicho de dos o más caminos: juntarses 
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