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1. Introducción  

 

La cultura ha dejado de percibirse como lujo o entretenimiento de algunos, y ha empezado a ser 

proclamada como el derecho de todos.  Junto a esta conciencia colectiva, Estados, civiles y 

demás actores de esta dinámica, empezaron a ponerse de acuerdo frente a los deberes de cada 

cual, en el marco de los procesos de institucionalización cultural en las distintas sociedades.   El 

Estado, por ejemplo, ha sido jalonado a despertar de ese rol pasivo frente a la gestión y 

administración de la cultura en el territorio y ha iniciado su intervención en la materia, buscando 

rescatar de ella el valor que entrega a los asuntos de desarrollo, cohesión, identidad, 

convivencia, creatividad y fortalecimiento productivo.  

En  América Latina, las investigaciones le apuntan al consumo cultural, como herramienta para 

interpretar sociedades y comportamientos sociales, lo que a su vez sirve como línea base para 

intervenir en el diseño de políticas de Gobierno. Aunque autores como Jesús Martín Barbero, 

Néstor García Canclini, Elizabeth Lozano y Guillermo Orozco, se hayan planteado la necesidad 

de apostarle al tema cultural como foco de sus investigaciones, y aunque el consumo cultural 

pasó a ser parte de la agenda de las investigaciones de comunicación y cultural, o cultura y 

sociedades, las investigaciones en la materia siguen siendo un desafío teórico y metodológico. 

Teórico, porque no solo proliferan las interpretaciones de lo que es cultura, sino porque también 

existen debilidades en la definición conceptual de consumo,  producción y gestión cultural. 

Metodológicamente hablando, las debilidades radican en que aún no existen métodos de 

investigación establecidos para estos estudios.   

Específicamente en Barranquilla, no existe registro de alguna intervención académica en la que 

se haya planteado la urgente necesidad de entender las demandas culturales para poner a 

funcionar coherentemente la institución gubernamental garante de los procesos culturales de la 

ciudad.  No hay una herramienta práctica para la completa montura de agentes que intervienen 

en la concepción y construcción de políticas públicas culturales locales; no hay directrices para 

el aprovechamiento del patrimonio, o para el acceso a los servicios culturales de la ciudad. No 

existen registros de consumo, o indicadores de gestión por periodos de administración. Lo que 
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hay es una series de actores, partícipes de procesos culturales, urgidos de contar una historia que 

puede convertirse en un punto de partida para entregarle el estatus de importante que merece el 

tema cultural en Barranquilla.  Esta investigación representa un pequeño primer paso de lo que 

ha significado el despertar del Estado en los asuntos culturales y la intencionalidad de los 

actores del proceso, en poner a funcionar coherentemente unas dinámicas de ciudad hasta ahora 

desconocidas y solo percibidas a partir de técnicas como la observación participante y de la 

reflexión teórica y académica de quienes han hecho parte del proceso. Esta investigación, 

también expone a la luz experiencias que permiten describir casos de éxito antes desconocidos. 

A partir de sus resultados, este proyecto se convierte en un primer eslabón para construir  el 

camino de una investigación que tarde o temprano debe ser concebido, pues de lo contrario, la 

ciudad seguirá caminando en la ruta de lo desconocido y desviando oportunidades de desarrollo 

hacia fines económicos no productivos.  

En 1995 se creó en Barranquilla el Instituto Distrital de Cultura e inició una serie de 

intervenciones culturales en diferentes espacios y estratos de la ciudad, que sin duda alteraron la 

dinámica que desde antes se venía tejiendo en la materia. Un nuevo interlocutor, un 

representante, un garante, y nuevos actores, han significado para la ciudad cambios que hasta la 

fecha eran desconocidos. Por eso, el objetivo de esta investigación le apunta a descubrir esas 

transformaciones que se dieron en la producción y el consumo cultural una vez interviene el 

Estado en estas dinámicas; esto, con el propósito de entender un impacto, de evaluar, o si es 

necesario de reevaluar el proceso y de tener la evidencia de una intervención que bien o mal ha 

traído nuevos movimientos de ciudad.  La intención de este estudio es, de la mano de quienes 

fueron invitados a ser parte de las muestras establecidas,  describir y analizar los procesos 

culturales que han sido consecuencia de la existencia de un ente estatal encargado de formular e 

implementar políticas públicas en el ámbito de la cultura.  

Los gestores culturales de trayectoria en la ciudad se convirtieron en las piezas de un 

rompecabezas de historia antes no contada. Gracias a la información detallada que cada uno 

entregó, y gracias a la reflexión que en conjunto se realizó de cada tema central, se logró 

establecer la percepción de todo un grupo,  con  distintas miradas, desde la esfera pública, 

privada,  mixta y desde el ciudadano común,  para alcanzar los resultados de la manera más 

objetiva posible en una investigación cualitativa.  
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El desarrollo de este trabajo, consistió en agrupar la información de varios actores que de alguna  

otra manera han tenido relación directa con los procesos culturales de la ciudad: directores del 

entonces Instituto Distrital de Cultura, gestores culturales independientes o que trabajan desde 

otras instituciones, beneficiados directos del Instituto a través de la Escuela Distrital de Arte y 

Tradiciones Populares, y el ciudadano común. Una vez determinado el grupo de estos actores 

que participaría en el proyecto, se estableció una ruta de navegación que inició con la 

teorización de los conceptos, en su mayoría relacionados con cultura, que iban a ser parte de la 

discusión y análisis de este proyecto. Luego de esto y con la claridad de cuál era el problema de 

investigación y la justificación de realizar el trabajo, se estableció una matriz de diseño de 

investigación para definir una metodología; así, se estableció una muestra representativa que 

varía de acuerdo a los objetivos, y una serie de instrumentos, en su mayoría cualitativos, para 

acceder a la información deseada.   Luego de la aplicar las entrevistas semi estructuradas 

realizadas en reuniones cara a cara con la muestra;  luego de las entrevistas abiertas, alguna de 

ellas aplicadas vía telefónica;  y después de realizar las encuestas en campo, se organizaron los 

datos de tal manera que se pudiera identificar consistencias entre las respuestas de los distintos 

grupos. Una vez procesada la información, se realizó un análisis de contenido para interpretar 

los datos y alcanzar la descripción que se plantea en el objetivo general.    

Es preciso decir, que este trabajo de investigación también se desarrolla a partir de un interés 

personal frente al tema cultural, en tanto he sido parte activa de ofertas culturales artísticas en 

los últimos 18 años. Esto me ha permitido conocer de cerca la batalla titánica de la que 

participan quienes se han planteado como proyecto de vida el trabajar en el sector cultural;  he  

podido  conocer además,  cómo los diferentes interlocutores de la materia, se ponen de acuerdo 

en métodos para construir un público capaz de darle valor a todos los espacios de concertación 

cultural artísticos o no, que con esfuerzos estatales o independientes se ofrecen en la ciudad.  He 

seguido de cerca a los distintos grupos alternos que en busca de reivindicación con la misma 

ciudad y de reconocimiento, se han venido uniendo como protagonistas de los pocos espacios 

culturales en Barranquilla, también como forma de protesta frene a la poca adaptación que han 

tenido a los estilos de vida dominantes en el territorio. Lo anterior sin duda, representó una 

motivación más en el deseo de desarrollar el presente estudio.   
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En el Capítulo 2 de este documento se presenta el Marco Teórico requerido para el desarrollo de 

esta investigación u objeto de estudio, en este caso, referida a la descripción de las 

trasformaciones en la producción y el consumo cultural en Barranquilla, a partir del entonces 

Instituto Distrital de Cultura. En los Capítulos 3 y 4, se presenta de manera resumida el 

problema y sus antecedentes, planteados desde la perspectiva local y se expone además la 

pregunta de investigación, tomando en cuenta la importancia,  justificación, alcance y 

procedimientos a seguir con base a los objetivos planteados. En la justificación  de este estudio, 

se entrega una clara propuesta de porqué es necesario realizar esta, e investigaciones de la 

misma línea que sirvan a la ciudad como línea base. En el Capítulo 5, se exponen los objetivos 

específicos, concebidos como necesarios para alcanzar el objetivo general del proyecto;  todo 

estos con miras a presentar una guía base para la ciudad, que a futuro sea de utilidad para 

intervenciones en la materia.  En el Capítulo 6, se presenta el diseño metodológico, muestras, e 

instrumentos establecidos, es decir, las herramientas técnicas del cómo se realizará en campo 

esta investigación. En el Capítulo 7 y en el Capítulo 8, se presentan los datos obtenidos y la 

interpretación de los mismos, respectivamente. Finalmente, en los Capítulos, 9 y 10, se entregan 

las referencias bibliográficas, y los anexos, para que el lector obtenga detalles de las citas 

bibliográficas y de los instrumentos aplicados para el desarrollo del estudio.  
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2. Marco teórico 

2.1. Hacia el sentido y uso actual del concepto de cultura  

El término cultura ha viajado a través de los años siendo protagonista de varias transformaciones 

que han permitido su profundización teórica hacia la búsqueda de su conceptualización en las 

ciencias sociales y de su utilidad en la reflexión de la cotidianidad del hombre. Hoy, después de 

este viaje de transformaciones, estamos familiarizados con una noción de cultura que en 

resumen se refiere a los modos de vida y de pensamientos del ser, enmarcados en una 

colectividad específica. A lo largo de este recorrido, sociólogos, etnólogos y antropólogos, 

reflexionaron sobre la noción de cultura, no solo por ser un concepto inherente a las ciencias 

sociales, sino porque explica la procedencia de los comportamientos del hombre. Los estudiosos 

de este campo, coinciden en que estudiar la cultura es necesario para entender la unidad de la 

humanidad en la diversidad y la naturaleza del vínculo social. Para Denys Cuche (1996), en el 

proceso de evolución, el hombre ha pasado de una formación genética a un entorno natural y de 

este último, a una adaptación cultural. Es decir, somos lo que somos como individuos, no tanto 

por explicaciones biológicas, sino por “una adaptación imaginada y controlada por el hombre” 

(Cuche, 1996), lo que finalmente nos indica que la cultura podría verse como la transformación 

de lo que en principio fue natural, y que la raza humana, aún con la misma procedencia genética, 

se ha planteado diferentes opciones culturales. Eso es a lo que Cuche (1996) llama elecciones 

culturales, sin descartar por supuesto, que así como la genética es difícilmente controlable, la 

mayoría de las elecciones culturales son inconscientes.  

 

Como la cultura es un hecho histórico, es decir, acumulativo, es válido presentar algunas de sus 

definiciones y reflexiones provenientes de las ciencias sociales, con el fin de conocer de qué 

manera se ha construido el sentido y el uso actual del concepto. Para esto, debemos partir del 

origen de la palabra misma. Cuche la llama cultura oriental, porque la evolución del término se 

produjo en la lengua francesa y porque el uso de la palabra se remonta al siglo XVIII en Francia, 

en pleno Siglo de Las Luces. Cultura proviene del latín cultūra que en el siglo XIII, según 

vocabulario francés se refería a una parcela cultivada; en el XV, ya el término no indicaba un 

estado sino una acción, es decir, no se refería a una parcela cultivada sino a cultivar una parcela. 
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Un siglo más adelante empieza el inicio de aquella noción en la que cultura se relaciona con 

cultivar una facultad; “como el cultivo, la cultura era una acción que conduce a la realización de 

las potencialidades de algo o de alguien; era hacer brotar, florecer y beneficiar” (Chaui, 2008). 

Finalmente, en 1718 aparece la palabra por primera vez en el Diccionario de la Academia 

Francesa.  

 

Para el siglo XVIII, la palabra se convierte en sinónimo de civilización, que surge de la idea de 

una vida civil. El iluminismo, propio de la época, era el criterio que determinaba qué tan civil o 

no era una sociedad. Es así como la cultura se convierte en un conjunto de prácticas que 

permiten dar valor. Con la introducción del factor tiempo, la palabra empieza a relacionarse con 

progreso. “Se valora el progreso de una civilización por su cultura y se valora la cultura por el 

progreso que trae a una civilización” (Chaui, 2008).   

 

En consecuencia de lo anterior, lo pensadores del Siglo de Las Luces fueron los que atribuyeron 

la cultura a una característica del ser. Para ellos la “cultura es la suma de saberes acumulados” 

(Cuche 1996), y estos saberes, por supuesto, debían ir amarrados a las ideas centrales de la 

época, que eran progreso, evolución, educación y razón. De ahí que el término era entendido, en 

un sentido elitista, limitado e individualista.   

 

Paralelo a su evolución en Francia, en el siglo XVII la palabra llega a Alemania a través del 

francés, lengua que se hablaba en las clases altas de este país. El concepto se acomoda en el 

marco de una lucha social entre burguesía intelectual y aristocracia. La burguesía empieza a 

reclamar a la nobleza, que no prestaba atención a la formación cultural del alemán, refiriéndose 

a las artes, ciencias, filosofía y religión, a lo que llamaron valores espirituales, auténticos y 

profundos. Es entonces el momento en el que la burguesía adopta el concepto de la cultura y se 

vale de ella como espacio de legitimidad social. La idea de cultura se vincula entonces con el 

concepto de nación y la población dirige todos sus esfuerzos a alcanzar la cultura alemana; es 

aquí cuando el concepto se empieza a concebir como la expresión de una comunidad.  

 

Los antropólogos logran acabar con esta idea de cultura eurocéntrica, y elitista y la sustituyeron 

por una concepción absoluta.  Para ellos, todas las organizaciones sociales poseen una cultura.  
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No existen culturas inferiores y debe reconocerse, aunque sea desde la academia, la igualdad de 

todas las opciones culturales. En ese orden de ideas, es un hecho cultural una sinfonía de 

Beethoven, un armamento típico de guerra, o una danza ritual.    

 

La primera definición que defiende esta concepción, la da el antropólogo inglés Edward B. 

Tylor, en su obra Cultura Primitiva: Los orígenes de la cultura.  Según Tylor, (1871) “la cultura 

(…) es todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y las otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en tanto 

miembro de la sociedad”. (p. 1).   

 

Para Tylor la cultura era entonces la expresión de la totalidad de la vida social del hombre, 

adquirida. Luego, aparece Franz Boas, creador de la etnografía, quien reelabora el concepto, 

dirigiendo todos sus esfuerzos por entender la diferencia y su tesis principal es, según Cuche 

(1996), que “la diferencia fundamental entre los grupos humanos es de orden cultural y no 

racial”. (p. 25). Su aporte se basa en el estudio de las culturas y no de la cultura, en singular, y 

en el relativismo cultural, aquel que niega el etnocentrismo, el universalismo y todo lo que sea 

absoluto. Así, Boas sostiene que las diferencias encontradas en las distintas civilizaciones se 

deben no a su grado de evolución, sino a un contacto o intercambio cultural. De esta manera sale 

a la luz el término aculturación, el cual hace referencia a las relaciones entre culturas, y al 

traspaso cultural entre ellas.   

 

Con este avance científico, atrás quedó, teóricamente hablando, lo que en principio fue un 

aproximado al concepto, aquel proveniente de la Ilustración y de los investigadores franceses; 

elitista, individualista y restringido que aplicaba sólo a la literatura, la filosofía, la ciencia y las 

bellas artes, entendidas como aquellas cuyo objetivo es expresar belleza, entre las que se 

destacan la pintura, la escultura, la arquitectura y la música; y cuyos partícipes, es decir, 

admiradores, conocedores o consumidores, eran un grupo al que se conocía como culto y al que 

se le atribuían dotes del conocimiento y del buen gusto.  

 

Posteriormente, el concepto logra su mayor profundidad teórica gracias a la antropología 

norteamericana, marco en el que se desarrollan varias interpretaciones y reflexiones en torno al 
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él. Finalmente surgen las tesis culturalistas, resultado de los estudios culturales que con fuerza 

lideraban los pensadores de la antropología norteamericana, llamados también culturalistas 

(Ruth Benedict, Margart Mead, Ralph Linton, Melville J. Herskovits, entre otros). Partiendo de 

la concepción de Tylor, surge una nueva definición acuñada por éstos, los discípulos de Boas, 

quienes dicen “la cultura es todos los esquemas de vida producidos históricamente, explícitos o 

implícitos, racionales, irracionales o no racionales, que existen en un determinado momento 

como guías potenciales del comportamiento humano”  (Giménez, 2005).    

 

Estos culturalistas creían que la suma e interacción de todas las reinterpretaciones individuales 

de la cultura, generaban su evolución. Sin duda el aporte de esta corriente, que aún sigue su 

curso, fue importante para la construcción de la noción moderna del concepto y todo lo 

relacionado a él.   

Al culturalismo le debemos el haber puesto en evidencia la relativa coherencia de todos los 

sistemas culturales: cada una es una expresión cultural, pero tan auténtica como las demás, de 

única humanidad (…) Gracias al culturalismo, la cultura dejó de ser el ensamblado de rasgos 

dispersos para convertirse en un conjunto organizado de elementos interdependientes. (Cuche, 

1996, p. 54).  

 

Gracias a la antropología del Siglo XIX y a los culturalistas, la cultura se deshace de la ideología 

etnocéntrica, y se concibe como la expresión del orden humano simbólico con estructura propia.  

 

La cultura nace de las relaciones sociales y estas relaciones son posibles gracias a la 

comunicación, término que los sociólogos reemplazaron por socialización. La socialización se 

refiere al proceso mediante el cual el individuo se integra a una sociedad adoptando todos los 

elementos de su sistema cultural, y en el que interfieren, entre muchos otros factores, la familia, 

la escuela y los pares. Si ya en la adolescencia este proceso de socialización no ha logrado que 

el individuo se adapte exitosamente al sistema cultural, será un joven propenso a la delincuencia 

u a otras formas de protesta frente a un sistema del cual no se siente parte.  

 

De lo anterior, surgen dos nuevos conceptos, subculturas y contracultura. La primera es 

distinguida por clases sociales y étnicas. Algunos autores hablan de la subcultura de los 
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homosexuales, de los pobres, de los delincuentes o de los jóvenes. La segunda reúne a un grupo 

que se opone al sistema cultural de la sociedad a la que pertenecen. Sin embargo, ninguna de las 

dos intenta debilitar este sistema cultural sino por el contrario, buscan contribuir a su renovación 

y desarrollo en una dinámica propia.   

 

Bien dice Cuche (1996) que las culturas siempre se construyen en situaciones de dominación. 

Ya lo hemos dicho, la cultura se inscribe en la historia de las relaciones de los grupos sociales, 

relaciones que siempre son desiguales, por eso, así como existen jerarquías sociales, también 

existen jerarquías culturales. Sabemos que el lugar de la cultura dominante es el lugar a partir 

del cual se legitiman los ejercicios económicos, políticos y sociales. De allí surge el concepto de 

culturas populares que no son más que culturas de grupos sociales alternos, y el resultado de un 

esfuerzo por evitar la dominación; “son culturas de oposición” (Cuche, 1996, p.90) Son culturas 

del común, de la cotidianidad, que se desarrollan en las actividades diarias, de acuerdo a lo que 

se hace en el lado dominante, ya sea como repetición reformada o respuesta. Pero, por ser la 

cultura de las minorías, no significa que la cultura de las mayorías las domine. Son culturas 

independientes entre sí pues ninguna imita a la otra, pero como todas, son dependientes a un 

pasado y ambas tienen elementos prestados.  

 

Aunque intrínseco, el componente comunicacional en la noción de cultura siempre habría estado 

presente, sin embargo, Edward Sapir fue el primero autor en reconocerla como componente 

inherente al concepto, al decir que el verdadero lugar de la cultura, en el que debía ser estudiada, 

son las interacciones individuales. De aquí, surge entonces la cultura como un sistema de 

comunicación interindividual que genera producción de sentidos.  

 

El término cultura pasa a tener un alcance que no poseía antes, siendo ahora entendido como 

producción y creación del lenguaje, de la religión, de la sexualidad, de los instrumentos y de las 

formas del trabajo, etc. La cultura pasa a ser comprendida como el campo en el cual los sujetos 

humanos elaboran símbolos y signos, instituyen las prácticas y los valores, definen para sí 

mismos lo posible y lo imposible, el sentido de la línea de tiempo, las diferencias al interior del 

espacio, valores como lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, instauran la 

idea de ley, y, por lo tanto, de lo permitido y de lo prohibido, determinan el sentido de la vida y 

de la muerte y de las relaciones entre lo sagrado y lo profano. (Chaui, 2008, pág. 2)  
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2.2. Identidad cultural, un asunto de Estado  

Para la psicología, la identidad es el resultado de la interacción del hombre con su entorno 

social, permitiéndole ubicarse en un sistema. Para Olmos1 (2004), “la identidad es el valor 

central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el mundo y con los demás 

sujetos”.    

 

Lo cierto es que la identidad, argumento de importantes conflictos sociales, se invoca muy a 

menudo en la esfera política; el concepto lo usan los Estados para sustentar democracia, 

inclusión y tolerancia dado que la función de la identidad es marcar diferencias. La identidad, 

“es al mismo tiempo inclusión y exclusión pues identifica al grupo y a la vez lo diferencia de los 

otros” (Cuche, 1996).  “Todo proceso de interacción social requiere que se distingan los actores, 

y tiene al reconocimiento como operación fundamental. Reconocimiento que no se obtiene sin 

lucha” (Olmos, 2004). De allí que las luchas sociales, normalmente se da en el campo cultural y 

casi siempre en busca de reconocimiento.  

 

Identidad, muchas veces relacionada con esencia, se refiere etimológicamente hablando, a lo 

que no cambia. Pero, Olmos (2004) afirma,  “el hombre es un ser social por naturaleza y sus 

características son siempre relacionables. La identidad es un atributo relacional. Entonces, al 

gestarse en la interacción con los otros y en el seno de un determinado contexto, la identidad 

siempre es cultural”. (p. 36).  La identidad es susceptible a cambio y a manipulación.  Y fue 

precisamente a esto, a lo que le apostó la idea de Estado Nación, asumiendo esta problemática 

de unión pero a la vez de separación, que supone el trabajar desde el Estado para ganar la lealtad 

y el reconocimiento del territorio. Sabemos que la identidad de una región se despliega a través 

de sus artistas, sus festividades, sus personajes famosos, sus rituales, sus  tradiciones,  y en 

general, a través de las manifestaciones de sus habitantes.  

 

El concepto de nación es creado por el nacionalismo, una ideología que según Alfredo Cruz 

Prados (2005) consiste en declarar la existencia dentro de un territorio llamado país, de una 

                                                           
1 Héctor Ariel Olmos, argentino, es Profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires y Master en Cultura Argentina por el 

Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), de Argentina, Diplomado en el Postgrado en Cooperación Cultural 

Iberoamericana, por la Universidad de Barcelona, España.  
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comunidad principal, un sujeto colectivo original y postular seguidamente la obligación de 

cambiar el orden político del territorio de modo que coincida con la realidad nacional declarada.  

 

Una realidad nacional declarada significó la exclusión de lo que no sería parte de lo primordial 

en el territorio, pues el Estado Nación ahora sólo reconocería una identidad cultural como la 

identidad nacional.  

 

Dicho así las cosas, la idea de Estado Nación terminó siendo un etnocidio, pues erradicó las 

otras posibles representaciones sociales de la población de un territorio; y ahora, el Estado se 

convertiría en el gerente de la identidad cultural, pero sólo, la declarada nacional.  

 

La ideología nacionalista surge esencialmente como “un argumento, un discurso, una forma 

peculiar y característica de justificar objetivos políticos” (Prados, 2005); y la categoría de 

nación, que nace de esta corriente, vendría siendo una organización estratégica de muchas 

unidades pre existentes en una estructura nueva; un proyecto en común.  

 

Es así como la nación se convierte es un concepto abstracto que debía ser concretado para crear 

lealtad del sujeto por el territorio de origen o el que habitaba. Los estados democrático han sido 

estados constructores de nación, es decir, han impulsado y/o forzado a los ciudadanos a 

adherirse a instituciones públicas que hablan una lengua en común, y para lograr esta 

interacción institucional, se han valido de herramientas como la creación de leyes lingüísticas, 

educativas, medios de comunicación, entre otras. Finalmente, se crean todos los símbolos que 

hacen tangible a una nación: el escudo nacional, el himno nacional, el idioma nacional, la 

biblioteca nacional, la universidad nacional, entre otros. El Estado Nación termina siendo un 

proceso político para crear una identidad nacional, borrando las representaciones sociales de lo 

local y de lo regional.  

  

Dado lo anterior, podemos decir que el Estado Nación invierte el sentido de la cultura, porque 

gracias a él, las naciones son representadas como unidades culturales totalmente homogéneas. 

Esto es, la idea nacionalista es de exclusión, pues para ella siempre habrá una cultura de 

referencia.  
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La crisis del Estado Nación se da gracias a los procesos de globalización en donde ya hay una 

conexión entre lo global y lo local y es ahí donde aparece la teoría del multiculturalismo. 

Cuando la cultura de lo local y regional empiezan a reclamar reconocimiento, el país se empieza 

a entender y a reconocer – se, como un territorio multicultural. Es entonces, cuando los grupos 

culturales no étnicos como las mujeres, los homosexuales y los discapacitados, por ejemplo, 

empiezan a tomar el espacio público como dinámica de reivindicación.  

 

La cultura se ve permeada por el multiculturalismo por lo que estos nuevos espacios de 

concertación cultural se ven, en su mayoría, nutridos por este tipo de grupos que a través de la 

cultura, piden reconocimiento.  

 

2.3. Multiculturalismo: una respuesta a la diferencia  

Las referencias más cercanas al término las encontramos en Canadá, que para 1971, ya era el 

primer país del mundo en adoptar el multiculturalismo como una política oficial. Gracias a una 

disyuntiva existente frente a la coexistencia de las dos naciones fundadoras del país, el 

multiculturalismo surge como alternativa de unidad en el marco de un pluralismo cultural 

presente.  

 

En el marco de las sociedades modernas han surgido distintas voces sobre la identidad en torno 

a categorías como diferencia y autenticidad, que finalmente han incitado cierta reflexión sobre la 

efectividad de las leyes de los Estados frente al manejo de la unidad en sociedades heterogéneas. 

Este cuestionamiento sitúa nuevamente a la cultura, como campo de luchas ideológicas, cuyo fin 

ya no es alcanzar modelos nacionales representativos de un país (Estado – Nación), sino, en el 

marco de una organización oficial, encontrar los derechos de la diferencia y el acceso igualitario 

al poder.  

  

Es precisamente la teorización de los asuntos de identidades lo que abre paso en la mesa 

política, a la discusión sobre la etnia y sobre los derechos de las minorías. Finalmente, el 

multiculturalismo es la respuesta a ambas reflexiones.  
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Sin embargo, el término ha tenido tantos usos como nociones de cultura existen y esta serie de 

imprecisiones han dado espacio para la ambigüedad del concepto. Francisco Colom (1998) 

concluye que el término es más sintomático que descriptivo, pues su concepción depende más 

de los síntomas que produzca frente a su aplicabilidad, que de lo que se pueda decir de ella en su 

profundización teórica.  

 

Algunos Estado inspirados en el multiculturalismo le apuestan a la educación como herramienta 

de fomento a la convivencia. Otros, se concentran más en la gestión interracial y en la 

diversidad lingüística, y en el manejo de los inmigrantes y los derechos de las minorías. Otros 

tantos, abren las puertas para la adscripción de movimientos de minorías como los movimientos 

de la mujer o de los homosexuales. Finalmente podríamos decir que, “el término puede 

entenderse como un hecho social, como un modelo político o como una ideología” (Colom, 

1998, pág.12).  

 

“En términos generales, el multiculturalismo se refiere a una postura moral y políticamente 

favorable hacia el pluralismo cultural” (Colom, 1998, pág. 105). Su institucionalización es una 

realidad gracias a la obligación de los Estados modernos a garantizar los derechos ciudadanos de 

los civiles, y su aplicabilidad se evidencian en las políticas públicas culturales establecidas, que 

en teoría, apuntan a modelos de integración social y de gestión política que fomenta la 

pluralidad; estas han sido diseñadas por los Estados modernos, para dar respuesta a una serie de 

movimientos sociales de grupos minoritarios que tienen culturas, experiencias, y perspectivas 

distintas y que reclaman este reconocimiento a través de la tolerancia y el respeto.   

 

Olmos, (2004) acuña dos corrientes del multiculturalismo. Una etnocentrista, que propone 

asimilar al otro -a quien nunca reconocerá en sus propios derechos- a fin de que pueda adaptarse 

a los usos y costumbres de la clase media blanca y occidental; y un multiculturalismo liberal que 

reconoce la existencia del otro y su derecho a ser otro pero, que basa su discurso en la igualdad 

por sobre la diferencia. Finalmente se entiende, que más allá de la universalidad que lleva 

consigo el concepto, este no sólo se refiere a la aceptación de diversas culturas y a la 

convivencia entre ellas; el concepto en sí mismo también reclama espacios y acciones legítimas 
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que posibiliten la construcción de identidades creativas y libres para generar una abundante 

existencia de sentidos.  

 

Es por esto que Colom (1998) lo llama el lenguaje político de las identidades. El 

multiculturalismo es la oportunidad de legitimar la preservación de la diferencia y es la 

posibilidad de organizar institucionalmente la diversidad en un marco pluralista. El 

multiculturalismo puede entenderse entonces, como un lenguaje político postmoderno, que 

surge en el marco de la argumentación de la identidad.  

El multiculturalismo ha terminado por convertirse en un cajón de sastre del que han echado mano 

numerosos grupos para verbalizar sus agravios, compensar sus frustraciones o reafirmar sus 

particulares necesidades de reconocimiento. Con un pie en la esfera pública, y otro en la 

académica, los movimientos sociales de la etnicidad, el género y la orientación sexual, han 

convertido la identidad en el instrumento básico de categorización de sus respectivos lenguajes 

políticos. (Colom, 1998, pág. 115).  

 

Finalmente, aunque el multiculturalismo se entienda como un choque de culturas en la que la 

mayoría busca imponer su tradición liberal democrática a una minoría, otros autores como 

Cuché (1996), afirman que como la cultura es un proceso permanente de construcción, 

desconstrucción y reconstrucción; el multiculturalismo, puede ser visto entonces, como un 

proceso dinámico en el que la mezcla cultural, no es un enlace, sino una confrontación y diálogo 

en constante movimiento para la coexistencia justa de la diferencia.  

 

2.4. La cultura como un derecho de Estado 

La cultura se convirtió en un campo de batalla ideológico, político y social; se convirtió en el 

escenario donde la minoría intenta legitimar sus necesidades y sus derechos y esto gracias a que 

el civil entendió que la cultura es un derecho humano y que por tanto, el Estado como 

institución gerente, tiene la obligación de promover el sentido de lo público, la diversidad 

cultural e impulsar la construcción de una ciudadanía incluyente, crítica, consciente y 

responsable, sobre todo frente al manejo de la diferencia.  
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Hoy, el gran reto político es empezar a buscar la unidad en medio de la diversidad y buscar 

lealtad nacional en territorios pluralistas. Por ello, la cultura empieza a acomodarse en un sitio 

importante en la batalla gubernamental de todo el territorio.   

 

Mediante la articulación del trabajo de instituciones u organizaciones como la Unesco, los 

gobiernos nacionales de los Estados miembros de la ONU, los movimientos sociales 

independientes, las ONG y la ciudadanía, se han logrado avances importantes en la 

conceptualización de lo que son los derechos culturales. Este logro es considerado indispensable 

para el desarrollo humano, aun cuando sean evidentes las brechas que existen entre la 

teorización y la práctica. Esta categoría de derecho, en comparación con el resto de los Derechos 

Humanos, se encuentra todavía en un estado prematuro de desarrollo; todavía encontramos 

trabas en el acceso y la reproducción cultural.  

 

En el marco de este estatuto teórico, existen dos tratados o pactos internacionales que se consi-

deran los más importantes en el tema. El primer es por supuesto la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en 1948, que expone en el artículo 22 y 27, respectivamente que:     

 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 

los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad2. 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 

de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda 

persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas del que sea autora 3. 

Esta declaración ha sido considerada como la primera herramienta útil que existe sobre los 

derechos culturales, y entrega bastante énfasis en la función de los Estados frente a sus 

garantías. También, el artículo 27 ya citado, vemos que le otorga contenido a los derechos 

culturales. El segundo tratado internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

                                                           
2 Artículo 22  de la Declaración de los Derechos Humanos en página Web de la Organización de las Naciones Unidas, ONU 
3 Artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos en página Web de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.  
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Sociales y Culturales4, en el que los Estados partes del Pacto declaran reconocer el derecho de 

toda persona a participar en la vida cultural; a gozar de los beneficios del progreso científico y 

de sus aplicaciones y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Además, declaran que entre las medidas que deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de 

este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la 

ciencia y de la cultura; se  comprometen a respetar la indispensable libertad para la 

investigación científica y para la actividad creadora; y reconocen los beneficios que derivan del 

fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 

científicas y culturales.  

El reciente protagonismo que han ganado los derechos culturales,  puede ser consecuencia de 

nuevos movimientos sociales, o la respuesta a los retos que plantea el aumento de los contactos 

interculturales a nivel global y local.  El sociólogo francés Alain Touraine5 expresa que la 

defensa de los derechos culturales “es el principal punto de la agenda en un mundo de consumo 

de masas, de comunicación de masas, donde el poder social no se limita más al poder político, 

sino que se ha extendido al poder económico y ahora al poder cultural”.   

 

Según Luz María Sánchez Duque 6 (2010) los derechos culturales,  

Pretenden salvaguardar la libertad de elegir y transformar la identidad cultural, buscan garantizar 

la posibilidad de crear y acceder a las creaciones ajenas en los ámbitos artístico, cultural, 

patrimonial y científico; también tienen como propósito proteger la diversidad y el patrimonio 

cultural, fomentar una educación que contribuya al desarrollo de la identidad cultural, propiciar 

la participación de los agentes sociales y culturales, y permitir el acceso a una información libre 

y plural. (Sánchez, 19).    

 

Sin embargo, aunque la concepción de derechos culturales tiene cada vez más peso por el auge 

que ha alcanzado la reflexión de los Derechos Humanos, aún no ha alcanzado la importancia 

                                                           
4 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, 
sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y 
entró en vigor el 3 de enero de 1976.  
5 Sociólogo francés. 
6 Abogada de la Universidad de Caldas y candidata a magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora asistente 
y coordinadora del Área de Litigio Estratégico del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
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necesaria en la esfera política; así lo afirmó Janusz Symonides7 (2010) quien asegura que los 

derechos culturales “suelen calificarse de ‘categoría subdesarrollada’ de los Derechos Humanos, 

en comparación con otras categorías, como los civiles, políticos, económicos y sociales.  Los 

culturales son los menos desarrollados por lo que concierne a su alcance, respaldo jurídico y 

posibilidad de hacerlos respetar”.    

 

Este fenómeno se presenta, dice Symonides  (2010) por “los temores y sospechas que abrigan 

los Estados, de que el reconocimiento del derecho a las diferentes identidades culturales, el 

derecho de identificación con grupos vulnerables, en particular las minorías y los pueblos 

indígenas, pueda fomentar la tendencia a la secesión y poner en peligro la unidad nacional”. 

 

Sabemos ya que sin políticas públicas culturales, sería más complicado reducir los problemas de 

acceso y lograr que se dispongan recursos para ello. Solo esa acción pública nos podría 

garantizar equidad, promoción de la diversidad y protección del patrimonio cultural de nuestras 

sociedades.   

 

Existen dos hitos que marcaron la salida en vivo de las políticas públicas culturales, en el 

escenario político mundial. El primero de ellos fue la realización en Venecia, de la Conferencia 

Mundial de Cultura de la Unesco en 1970; y el segundo, fue la Conferencia Mundial sobre 

Políticas Culturales celebrada en México en 1982.  

 

Desde allí, se empieza a poner en mesa de debate el tema de las políticas públicas culturales las 

cuales pueden entenderse, según Germán Rey, como:   

Orientaciones para la acción, que se originan en la movilización de todos los actores de la 

sociedad. Su realización compromete a todos: al Estado, a las instituciones civiles, a los grupos 

sociales y comunitarios, a la empresa privada, y al ciudadano a partir de un consenso establecido 

sobre el orden que se debe obtener y el desarrollo de aspectos que se quieren transformar o 

continuar a partir de la satisfacción de ciertas necesidades y demandas y la promoción del 

desarrollo de las pertenencias simbólicas. (p. 66).  

 

                                                           
7 Director de la División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz de la Unesco.  
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Según Olmos (2004), políticas culturales son “el conjunto de intervenciones, acciones y 

estrategias que distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, 

comunitarias, etc. ponen en marcha con el propósito de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

culturales, simbólicas y expresivas, de la sociedad en sus distintos niveles y modalidades”. 

 

Lo anterior nos lleva a reconocer la importancia de la investigación científica sobre los 

problemas y las necesidades culturales como un requerimiento indiscutible del diseño de 

políticas culturales. Ambas definiciones articulan el consenso y la participación de varios 

actores. Y para ambos propósitos,  antes de pensar en la formulación de políticas públicas 

culturales,  sería necesario conocer la variedad cultural de los participantes en el consenso, la 

complejidad del territorio y la heterogeneidad de las instituciones que finalmente terminarán 

interactuando.  

 

Olmos (2004) expone en su publicación Gestión cultural e identidad: claves del desarrollo, 

cuatro ejes fundamentales para la concepción de políticas públicas culturales.  En resumen, estos 

cuatro ejes se refieren a la protección del patrimonio cultural, el apoyo a creadores,  industrias 

culturales y la cooperación cultural desde adentro y desde afuera.  

 

Específicamente en Colombia, en 1997, bajo el mandato del ex presidente Ernesto Samper 

Pizano, se promulga la Ley 397 o Ley General de Cultura, y se crea el Ministerio de Cultura de 

Colombia bajo cuatro objetivos macro que desde entonces han sido los ejes de acción de la 

Institución. (i) definir un estatus político para la cultura; (ii) convertir el Ministerio de Cultura 

también en el Ministerio de Paz; (iii) no sólo crear un Ministerio de Cultura, sino también un 

Ministerio para Cultura; (iv) ministerio de Cultura, también un ministerio de la globalización.  

 

Según la ex ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba (2010), “el papel del estado y del 

ministerio en el tema cultural además de formular con el sector una política pública deber ser el 

de un facilitador que proponga una serie de estrategias y que logre un consenso”. (p, 24).  

 

Finalmente y gracias a los organismos internacionales responsables de marcar importantes hitos 

en esta historia, los Estados empezarían a responder a la exigencia de estos tiempos y a 
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reconocer en la cultura un espacio de concertación ciudadana. El desafío se convirtió entonces 

en despertar en los ciudadanos, entusiasmo por la cultura, por crear, con y desde ellos, sentidos 

que den nuevo perspectivas a sus vidas, tanto en lo individual como en lo colectivo. El Estado, 

como garante del desarrollo de la sociedad civil que gobierna, debe reconocer que hay diferentes 

representaciones sociales y su función es unir o articular discursos políticos y costumbres 

sociales.   

 

2.5 Gestión y gestores culturales  

 

Luciano Tomassini8 establece como hipótesis general que la cultura de un colectivo, determina 

su estilo de desarrollo económico, político, social y personal, lo que significa, que es necesario 

conocerlo y comprenderlo en todas sus posibles formas de expresión.  Sin duda, lo que 

conocemos como formas de expresión de una sociedad, sus tradiciones, sus manifestaciones 

colectivas y todas aquellas expresiones simbólicas, condicionan el diseño de políticas de 

desarrollo; esto significa, que en la gestión cultural de Estado y en los propios gestores 

culturales, reposa una responsabilidad de gran envergadura.     

 

Una noción cotidiana de lo que es gestión, radica en la simplicidad de realizar las acciones 

necesarias y contundentes orientadas al logro de un propósito. Para ello, la creatividad y la 

búsqueda de herramientas y alternativas novedosas, con pleno conocimiento del contexto y de 

todas las variables que intervienen en el proceso, le apuntan sin duda, a una gestión más 

eficiente.  

Específicamente en el sector cultural, gestionar significa una sensibilidad de comprensión, 

análisis y respeto de los procesos sociales en los que la cultura mantiene sinergias importantes. 

La diferencia entre la gestión genérica de cualquier sector productivo se encuentra en la 

necesaria capacidad de entender los procesos creativos y establecer relaciones de cooperación 

con el mundo artístico y sus diversidades expresivas. La gestión de la cultura implica valorar los 

intangibles y asumir la gestión de lo opinable y subjetivo circulando entre la necesaria 

evaluación de sus resultados y la visibilidad de sus aspectos cualitativos. La gestión de la cultura 

debe encontrar unos referentes propios de su acción, adaptarse a sus particularidades y hallar un 

                                                           
8 Luciano Tomassini Olivares (1935-2010)  fue un intelectual riguroso, de amplios registros, y permanente búsqueda de mejores destinos 
latinoamericanos 
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modo de evidenciar, de forma muy distinta, los criterios de eficacia, eficiencia y evaluación. 

(Olmos, 2004, p. 55).  

 

En el mundo de lo tangible, la gestión o el Sector Cultural se ha orientado a la implementación 

de un conjunto de acciones lideradas por instituciones de todo tipo, públicas, privadas, sin 

ánimo de lucro, o comunitarias, cuyos propósitos específicos le apuntan a la promoción artística, 

en su mayoría, a la conservación y cuidado del patrimonio, y en algunos casos, a la estimulación 

científica. En este sentido, la gestión cultural ha perdido amplitud en tanto se circunscribe a las 

manifestaciones menos comunes del ser, dejando a un lado la gestión de procesos que nutran 

otros modos de vida distintos a los artísticos, académicos o científicos.   

 

Sin embargo, como la cultura se ha venido permeando por los avances tecnológicos y el 

desarrollo industrial, hitos que han permitido lo que anteriormente citamos como 

mundialización de la cultura, la cultura se ha encontrado con la oportunidad de convertirse en un 

producto comercializable. Y esto, antes de ser utilizado positivamente en el ámbito simbólico, 

por quienes gestionan, se ha convertido en una inversión económicamente atractiva dejando a un 

lado su deber constructivo.  

 

No dice Olmos (2004),  no se trata de emprender una serie de actividades como administradores 

de un proceso, de rutina, sino ser dignos gestores, y reclamar la posibilidad de definir objetivos, 

diseñar proyectos y metodologías de acción, con miras productivas, sostenibles, pero a la vez 

constructivas.     

 

Con respecto a quien lidere esa gestión, José Luís Orozco Mariscal (2009) nos dice  

Una de las necesidades en el ámbito del desarrollo cultural en Iberoamérica es contar con 

profesionistas capaces de diseñar, operar y evaluar acciones culturales acordes con los diversos 

contextos y requerimientos de cada una de las localidades de la región. Estos profesionistas 

deben tener competencias no sólo de carácter técnico-operativo, sino conceptual-metodológico, 

que les permitan diagnosticar los problemas y diseñar estrategias de intervención que, en algunos 

casos, serán generales y, en otros tantos, particulares” (Mariscal, 2009, p.137).  
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La gestión cultural como disciplina es muy joven en Iberoamérica. Los gestores culturales por lo 

general, van adquiriendo habilidades y competencias a partir de su propia práctica, y eso lo 

logran a partir del ensayo error, desde puestos públicos o como promotores culturales 

independientes comunitarios, quienes por lo general tienen las “herramientas propias del líder, 

apoyados en un vínculo y en un reconocimiento a la realidad social de su comunidad, en la 

búsqueda de distintas rutas y formas de generar bienestar para su colectividad” (Mariscal, 2009).   

 

Ciertamente, esta modalidad casi que empírica, repercute en la no sistemática manera de 

proceder, en la falta de claridad en los conceptos y en las fallas metodológicas de gestión. Todo 

esto a su vez, finalmente se refleja en una gestión cultural débil.  

 

2.6 Consumo e  industrias culturales   

 

El capitalismo, la influencia de la globalización y el auge de las industrias culturales, han abierto 

un panorama de análisis y le han dado cierto estatus de importancia al consumo cultural y a su 

rol en los fenómenos sociales.   

 

La definición del concepto de consumo, no ha sido tan sencillo, ya que no podemos asociarla al 

consumo económico. En materia cultural, Pedro Güell (2011) cita a Néstor García Canclini, al 

referirse a que “los bienes que circulan y que son consumidos o apropiados tienen la 

particularidad de poseer un valor simbólico que prevalece sobre los valores de uso y de 

cambio”.  Generalmente, los consumos culturales no se refieren a la adquisición de objetos y los  

servicios culturales, normalmente se refieren a ciertas prácticas o formas de participación y 

concertación social que realizan los miembros de una comunidad.  Además, hay ciertas 

variables que deben ser tenidas en cuenta, con respecto a los accesos y usos de bienes y 

servicios culturales, las cuales no siempre pueden ser las mismas que se evalúan a la hora de 

medir consumos de otro tipo. Estas son, por ejemplo, el ingreso salarial, el nivel de la 

escolaridad, la ocupación, el espacio geográfico, sea urbano o rural, y el género. A partir de 

estas variables y con base en lo los estudios de consumos culturales en Latinoamérica, dice 

Güell (2011), los latinoamericanos consumimos más frecuentemente bienes culturales como la 

televisión, la música (radio) y los periódicos.  
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Nestor García Canclini (1999) define inicialmente el consumo “como el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos”.   

 

Según Güell (2011),  los bienes y servicios culturales se pueden dividir en ciertas categorías. 

Estas son: la editorial, que incluye, libros, diarios y revistas; la música, sea en radio o comprada; 

lo audiovisual, que se refiere a cine, videos o televisión; los espectáculos en vivo, estos son, 

conciertos, danzas y teatro; las artes visuales, como la fotografía; el patrimonio como artesanías, 

lo intangible y lo tangible, y los nuevos medios, sean el Internet o los video juegos.  

 

Este autor, también nos presenta un guía de medición del consumo cultural, instrumentos que 

normalmente abarcan ciertas categorías como (i) asistencia y/o conocimiento a recintos o 

espacios de concertación cultural; (ii)  perfil sociodemográfico de consumo; (iii) evaluación del 

equipamiento cultural de la comunidad o cualquier colectivo en el que se suscriba la 

investigación; (iv)  medición de los sectores de las artes; y (v) el uso del mal llamado tiempo 

libre.  

 

Los asuntos relacionados con el consumo cultural, finalmente toman importancia por convertirse 

en la base del diseño de políticas públicas, que finalmente le apuntan a asuntos de identidad 

nacional y multiculturalidad.     

 

Finalmente, sabemos que el consumo y la producción cultural son manejados por las industrias 

culturales, especialmente en Estados institucionalmente débiles. Las industrias culturales son 

básicamente un conjunto de instituciones o actividades relacionadas con la creación, la 

fabricación, la comercialización y los servicios de productos o bienes culturales.  Edgar Morin9 

dice que la industria cultural es el conjunto de mecanismos y operaciones a través de los cuales 

la creación cultural se transforma en producción. Por tanto, en ellas reposa el destino de las 

identidades y de los procesos de interculturalidad.  

 

                                                           
9 Filósofo y sociólogo francés. 
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Tal y como lo ha identificado una corriente de pensamiento que ha venido evolucionado desde hace 

aproximadamente cuarenta años, las industrias culturales presentan las siguientes características: a 

través de ellas productores y audiencias entablan una comunicación simbólica; sus contenidos 

participan activamente de las matrices culturales que subyacen en las relaciones sociales; sus formas 

de funcionamiento hacen que se configuren, desdibujen o desplacen las fronteras entre los distintos 

grupos sociales; son espacios utilizados tanto por los poderes hegemónicos como por los que se 

resisten a ellos y son actividades económicas en las que se dan complejos procesos de producción e 

intercambio. (L Omar, A Sylvia - Convenio Andrés Bello, Unidad Editorial, 2003).   

 

La funcionalidad de estas industrias es semejante a las de cualquier otra, pues se basa en los 

seriados, en los estándares y en el consumo de masas, cuando sabemos que masificar es lo 

contrario de democratizar, por ende alimentar una cultura de masas es negar su democratización. 

Menciona Chaui (2008) que las industrias culturales por ejemplo, dividen los servicios o 

productos en caros versus los raros, lo primero para la élite culta y lo segundo para la masa 

inculta. Las industrias culturales nos hacen creer que todos tenemos acceso igualitario a los 

servicios y productos culturales cuando la realidad palpable es evidentemente contraria.  

 

La vinculación entre economía y cultura se ve claramente en la cada vez más importante función 

del consumo como factor de identidad.  El consumidor no adquiere por necesidad, admiración o 

disfrute, sino por un asunto de pertenencia. Consumir determinados productos culturales, ubican 

al consumidor en un sistema, ya sea el predominante o el de oposición. La dinámica de 

adquisición es entonces un proceso que entrega valor, es una lucha simbólica.   

 

Lo anterior nos indica que los procesos de socialización y de construcción de identidad, 

básicamente están permeados por los proceso de consumo. Incluso, cuando escogemos la forma 

de ocupar los momentos de distracción, diversión, ocio y reposo, es decir, cuando escogemos la 

forma de entretenimiento, como parte de las tantas elecciones culturales que nos planteamos, 

estamos construyendo una identidad a partir del consumo elegido.  

 

2.7. Un referente cultural en Colombia 

Es importante conocer los hitos más importantes que anteceden el clímax cultural que el país 

alcanzó con la creación de la Ley General de Cultura en 1997. Estos son:  
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 La fundación en 1777 de la Biblioteca Nacional 

 La creación en 1823 del Museo Nacional 

 El nacimiento en 1938 del Servicio Arqueológico Nacional  

 La conformación en el año 1968 del Instituto Colombiano de Cultura  

 

Paralelamente se han presentado algunos eventos en el país que conforman también este 

referente:  

 

 En 1973 se presenta el Primer Plan de Cultura, cuando el poeta Jorge Rojas asume la 

dirección del Instituto Colombiano de Cultura  

 En 1976 la Unesco publica el documento La Política Cultural en Colombia elaborado por 

Jorge Eliécer Ruíz 

 En 1982 se conforman las juntas regionales de cultura 

 En 1983 se incluye por primera vez el capítulo Cultura en el Plan de Desarrollo del 

Gobierno del presidente Belisario Betancur 

 En 1990 se prepara el documento Conpes, nueva orientación de una Política Cultural 

para Colombia 

 En 1991 se firma una nueva constitución política en Colombia que algunos académicos 

llamaron constitución incluyente. Cierto es que quedaron plasmados en el documento 

seis artículos (7, 8, 10, 70, 71, 72) relacionados con el derecho cultural de los 

colombianos, desde la descentralización, del reconocimiento de la multiculturalidad 

nacional y de la participación ciudadana.  

 En 1992 se presenta el Plan Nacional de Cultura 92 - 94  

 En 1997 se promulga la Ley 397 o La Ley General de Cultura que crea el Ministerio de 

Cultura 

 El artículo 57 de la Ley 397 de 1997 y el Decreto 1589 de 1998 que crean y reglamentan, 

respectivamente, el Sistema Nacional de Cultura. 

 

Luego de estas fechas, importantes esfuerzos se han visto con:  
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 La Ley del Cine expedida en 2003 

 La Ley de Patrimonio decretada en el 2008 

 

2.8. Del Instituto Distrital de Cultura a Secretaría de Cultura, Patrimonio y 

Turismo  

Bajo la administración del ex alcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub (2008 – 2011) el 

Instituto Distrital de Cultura que para el año 2001 ya era de Cultura y Turismo, se convirtió 

finalmente, en 2008, en Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo.  

El cambio fue anunciado como un control distrital bajo el decreto 867 del 23 de diciembre de 

2008 con el que se definió el modelo de gestión de la Administración Central Distrital de la 

Alcaldía de Barranquilla, que a partir de allí estaría soportada en macro procesos y procesos, y 

asumiría estos procesos por niveles de gestión: nivel global, sectorial y local. «Las secretarías se 

ubican en el nivel sectorial desarrollando funciones administrativas en las áreas de 

responsabilidad central y descentralizada que integran determinado sector»10.  

A toda luz, este cambio significó la pérdida de independencia del recurso económico en la 

administración cultural de la ciudad, puesto que mientras la organización como Instituto tendría 

presupuesto propio y el director del organismo, tendría independencia para su manejo, el 

secretario(a) que dirige la Secretaría no tiene asignado un presupuesto independiente y debe 

acudir a lo que se conoce como una bolsa común presupuestal asignado para todas las diferentes 

Secretarías del organigrama distrital manejado directamente desde el despacho del Alcalde de 

turno, quien finalmente aprueba el gasto o la inversión.  

La secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo proclama como objetivo central de su gestión el 

«formular y administrar las políticas públicas culturales y turísticas en la ciudad para el acceso 

democrático a los derechos culturales en equidad de género e inclusión social»11.  

                                                           
10 Apartado publicado en la página web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ítem Organigrama Distrital.  
11 Apartado publicado en la página web de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, ítem Acerca de la Entidad.  
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Dentro de sus políticas públicas lista: (i) la promoción de los Derechos Culturales; (ii) la 

consolidación del Sistema Distrital de Cultura; (iii) la proyección del Patrimonio Cultural del 

Distrito y (iv) la conformación del Sistema Distrital de Turismo. 

A partir de 1997, año en el que se promulga la Ley 397 o La Ley General de Cultura y a través 

del artículo 57 y el Decreto 1589 de 1998 se crean y reglamentan, respectivamente, el Sistema 

Nacional de Cultura del cual hace parte el Sistema Distrital de Cultura del Distrito de 

Barranquilla. Este Sistema Distrital de Cultura es  

“(…) el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional y comunitario, que a través 

de los mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento y control social, articulados entre sí, 

facilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales en 

el Distrito, según los principios de descentralización, participación, interculturalidad, autonomía, 

equidad y concertación12”.  

 

Los dirigentes del Instituto en cada periodo de gobierno, hasta la fecha cierre de esta 

investigación (2010) han sido: (Ver cuadro a continuación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Apartado publicado en la página web de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, ítem Acerca de la Entidad. 
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Periodo Alcalde Director 

1995 – 1996 - 1997 
 

Edgar George 

 

Miguel Iriarte 

 

 

Harold Ballesteros 

 

 

Luis Henao 

 

1998 – 1999 - 2000 
Bernardo Hoyos 

 

 

Roy Pérez 

 

 

Víctor González 

 

 

2001 – 2002 - 2003 

 

Humberto Caiaffa Harold Salazar 

2004 – 2005 – 2006 - 2007 
 

Guillermo Hoenigsberg 

 

Manuel Tcherassi 

 

 

Yaneth Osorio 

 

 

Gilberto Marenco 

 

 

2008 – 2009 – 2010 - 2011 

 

Alejandro Char 

 

Diana Acosta 
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3. Planteamiento del problema  

 

A partir de su nacimiento, el individuo de la raza humana inicia un proceso de humanización en 

tanto empieza a conocer, entender y ejercer su relación con sigo mismo, con lo otro (espacio) y 

con el otro (sujeto), a partir de la comunicación. En el marco de este proceso de humanización al 

que Cuche (1999) llama proceso de adaptación, el hombre se plantea, consciente e 

inconscientemente, diferentes opciones culturales; esto es, empieza a construir sus propios 

sentidos, permeado por supuesto por un contexto determinado y además influenciado en su 

mayoría por lo que institucionalmente se conoce como la familia, la escuela y los pares.  

 

Entendiendo que una sociedad democrática es aquella que incluye, acepta y promueve la 

heterogeneidad, la ciudad, como escenario principal para el proceso de adaptación cultural, debe 

garantizar el respaldo y la inclusión de la diferencia a través de ofertas socio culturales que 

promuevan la construcción consciente de sentidos. Siendo así, el Estado, como administrador 

del territorio, debe contar dentro de su oferta de gobierno con un ente institucional que se 

encargue de promover iniciativas que garanticen el acceso democrático de los ciudadanos a los 

bienes y servicios culturales de la ciudad.  

 

Este deber ser se materializa en Colombia con la creación en 1997 del Ministerio de Cultura 

entidad que nace para dirigir el sector cultural colombiano con el objetivo de «formular, 

coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de 

aprovechamiento del tiempo libre».13  

 

Mientras tanto, en un contexto más local, el acontecer llamado cultural en Barranquilla parecía 

moverse en un círculo cerrado que fomentaba la participación de una minoría élite impidiendo la 

participación de la masa, pues para entonces, los mismos productores de lo llamado cultura 

conformaban entre sí un pequeño y casi único grupo consumidor.  

                                                           
13 Apartado que figura como objetivo general del Ministerio de Cultura, Patrimonio y Turismo.   
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Un cambio en este acontecer cultural en Barranquilla, no hubiese sido posible, o por lo menos 

no fácilmente, sino es por la exigencia de los tiempos que crecía de la mano de la 

mundialización14 de la cultura, lo que hizo que el Estado fuera más consciente sobre la urgida 

necesidad de crear nuevos espacios de concertación social o de buscar la manera de responder a 

tal exigencia y de volverla más tangible, para que finalmente actuara bajo los parámetros 

establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, que garantiza la cultura como 

derecho ciudadano, y que promueve y fomenta el acceso a ésta.  

 

En consecuencia, en la década de los noventa, se crean en los departamentos y municipios entes 

estatales encargados específicamente de promover y gestionar los procesos culturales y de hacer 

realidad en las localidades las políticas públicas creadas desde centro. En el caso de 

Barranquilla, en 1995, se crea el Instituto Distrital de Cultura con el objetivo de ejecutar el plan 

de cultura, dos años más tarde, en coordinación con el Ministerio de Cultura, y articular, 

coordinar y ejecutar las políticas y programas de fortalecimiento institucional, promoviendo 

procesos y espacios de concertación en la ciudad. A través de estas acciones, el Instituto intenta 

desprivatizar parcialmente la oferta cultural de Barranquilla y fomentar nuevos consumos 

culturales a través de una oferta accesible, desatando una producción simbólica a través de 

planes culturales y formulación de políticas públicas culturales.  

 

Siguiendo esta línea o este auge cultural característico de la época, la empresa privada se une 

también a esta ampliación de la oferta. Hasta el momento, la empresa privada había patrocinado 

la conocida alta cultura siguiendo el modelo imperante de las teorías filantrópicas; a partir de los 

años noventa, el nuevo modelo de la responsabilidad social corporativa que obliga a las 

empresas a liderar planes de responsabilidad social, lleva a que éstas se incorporen más 

directamente en los procesos culturales de sus comunidades.  

 

Nuevas ofertas culturales traen consigo nuevos escenarios culturales transformando el 

movimiento cultural de la ciudad y toda la producción simbólica que esto implica. La empresa 

pública y privada, empiezan plantean una oferta que marca los principios de nuevas prácticas 

                                                           
14 Renato Ortiz prefiere usar este concepto sobre el de globalización pues atribuye a este último solo procesos económicos.   
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sociales que sin duda desembocarían en la transformación, no sólo de escenarios, sino también 

de políticas, acciones, procesos, desarrollos y significaciones.  

 

Conscientes de las transformaciones sociales que emergen junto a nuevas ofertas y consumos, es 

preciso abordar ¿De qué manera la creación del Instituto Distrital de Cultura ha transformado la 

producción y el consumo cultural en Barranquilla?  
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4. Justificación  

 

Describir las transformaciones que se han presentado en la producción y el consumo cultural en 

Barranquilla, a partir de la creación del entonces Instituto Distrital de Cultura, es (i) construir el 

inicio de una evidencia que debe ser estudiada para la comprensión de las transformaciones 

sociales a las que está sujeta una sociedad.  

 

El inicio de esta evidencia se construye a partir de la descripción del impacto que ha tenido el 

Instituto, a través de su oferta de administración cultural y de los nuevos productores y 

consumidores que emergen junto con una serie de transformaciones sociales, y que utilizan estos 

nuevos espacios culturales, como escenarios para la constitución social y la re-construcción de 

sentidos, es decir, para comunicarse. A sabiendas de que la cultura es un hecho de 

comunicación, es claro que a partir de estas nuevas producciones y consumos se crea una nueva 

relación de la sociedad con la cultura. Describir a estos grupos emergentes es (ii) identificar 

nuevos procesos sociales de identidad, participación y reconocimiento. Es también identificar 

los nuevos usos del espacio público que se convierte en escenario emergente para la constitución 

de nuevas identidades. Por tanto, los nuevos productores y consumidores culturales representan 

un agente de cambio social que debe ser estudiado desde su emergencia.  

 

Sumado a esta caracterización social es importante saber también (iii) qué ha significado para la 

sociedad barranquillera estas nuevas ofertas culturales, qué necesidades de producción y 

consumo surgen, qué expectativas se generan y que posibilidades se presentan.  

 

Además, conocer las transformaciones de la producción y los consumos culturales en 

Barranquilla (iv) facilitará la ejecución y puesta en marcha de nuevos programas, planes u 

ofertas culturales en la ciudad.  

 

Todo esto servirá a su vez para (v) contribuir a evaluar el posible desarrollo de políticas públicas 

culturales que traduzcan el interés y las ideas individuales de los barranquilleros, incluyéndolos 

en la conformación de estos objetivos.   
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Por último y siguiendo esta misma línea, conocer la incidencia del Instituto en el movimiento 

cultural (vi) marcará un antecedente de la intervención de lo político en lo cultural y anticipará 

futuros efectos en tanto el Estado insista, en su actividad de administrador democrático, entregar 

a la sociedad formas y oportunidades de cultura a través de la estructuración de nuevos planes 

culturales.  

 

Es pertinente mencionar que la intención del presente proyecto no radica en juzgar la 

administración de una institución estatal que ha venido trabajando, bien o mal, de cara al 

movimiento cultural de la ciudad. Lo que sí es una realidad evidente es una nueva 

representación institucional de la cultura una vez se crea el Instituto, lo que necesariamente ha 

generado ciertas transformaciones que se describirán a continuación.  
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5. Objetivo General  

 

Describir las transformaciones que se han presentado en el consumo y la producción cultural en 

Barranquilla, en los primeros quince años de creado el entonces Instituto Distrital de Cultura, 

ahora Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo.  

 

5.1 Objetivos específicos  

a) Establecer la percepción de los gestores culturales que trabajan independientes, o desde 

instituciones públicas, mixtas y privadas de Barranquilla, sobre las transformaciones en el 

consumo y en la producción cultural en el Distrito, y sobre el concepto de cultura implícito 

en ellas, en el periodo equivalente a los primeros quince años de la creación del entonces 

Instituto Distrital de Cultura, ahora Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo.  

 

b) Establecer las principales contribuciones de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones 

Populares, el proyecto más estable del entonces Instituto Distrital de Cultura, ahora 

Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, a partir de la percepción de directivos y 

egresados del proyecto.  

 

c) Identificar el conocimiento, la utilización y la relevancia de la oferta llamada cultural, a 

fecha 2010, en Barranquilla, por parte de la población del Distrito.  
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6. Metodología 

 

6.1. Procedimiento  

El presente trabajo es una investigación descriptiva de tipo cualitativo aunque en ella se utiliza 

una técnica cuantitativa, para dar precisión a los resultados.    

 

Para la implementación del presente trabajo, se tomó como universo la población total del 

Distrito de Barranquilla, 1.146.359 personas, según el censo 2005 realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE. La población y muestra varían de acuerdo a los 

objetivos específicos planteados. Asimismo, la metodología incluye la aplicación de tres 

instrumentos, para el alcance necesario de cada objetivo específico planteado en el proyecto.   

 

El primer instrumento corresponde a entrevistas semi estructuradas, aplicadas para alcanzar el 

objetivo N°1.  La guía de preguntas se realizó con base a previas entrevistas informales 

aplicadas a la muestra específica.  La muestra para el objetivo N° 1, equivalente a gestores 

culturales, fue escogida a partir de la relación directa del gestor con el entonces Instituto 

Distrital de Cultura, y, aún en el caso de los gestores independientes, a partir de su trayectoria y 

su reconocimiento local. La aplicación de las entrevistas semi estructuradas permitió 

profundizar en la temática discutida y además recibir más información de la inicialmente 

necesitada. Para el procedimiento de aplicación, cada uno de los integrantes de la muestra fue 

contactado para programar la cita y realizar el ejercicio.  Para procesar los resultados, la 

entrevista fue grabada en audio, para luego ser transcrita al papel y de allí ubicar frecuencia en 

respuestas coincidentes. Una vez logrado este punto, se midió por porcentajes la percepción de 

los tópicos que se especifican en el objetivo N° 1 para el cual se aplicó este instrumento.   

 

El segundo instrumento aplicado, fue las entrevistas abiertas, traducidas más bien a 

conversaciones  informales  en las que se estableció una cercanía apta para profundizar en el 

tema central.  La guía de preguntas aplicada para ambas muestras establecidas para el objetivo 

N° 2, directores y egresados de distintas cohortes de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones 
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Populares,  se basó en la profundización de la Escuela cómo tema central.  Además, a partir de 

los resultados de las entrevistas semi estructuradas aplicadas a los gestores culturales, se obtuvo 

información importante sobre la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, lo que sirvió 

de base para plantear los detalles específicos a conocer para este segundo objetivo.  Los dos 

tipos de muestras establecidas para el propósito del objetivo N° 2, fueron escogidos de la 

siguiente manera: la dirección general de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, 

suministró una base de datos de 200 egresados, y con base a los años de grado, se escogió un 

grupo de 10 personas egresadas.  Así mismo, fueron escogidos los directivos y profesores de 

más trayectoria en el proyecto, así como aquellos que estuvieron presentes en su gestación.  La 

aplicación de este instrumento a los directivos se realizó personalmente, inmediatamente 

terminó la aplicación de las entrevistas semi estructuradas establecidas para el objetivo N° 1. A 

los egresados, la entrevista fue aplicada a través de llamadas telefónicas por la poca 

disponibilidad de la muestra escogida para movilizarse, sea por lejanía, medios y diversas 

ocupaciones.  Para procesar los resultados, las entrevista con los directores de la Escuela, fueron 

grabadas en audio, para luego ser transcritas al papel y de allí también ubicar frecuencia en 

respuestas coincidentes. Las entrevistas a egresados, fueron transcritas al papel en tiempo real.  

Luego, para ambas muestras, se midió por porcentajes la percepción de los tópicos que se 

especifican en el objetivo N° 2.    

 

Para procesar estos datos cualitativos obtenidos en la investigación, se realizó un análisis de 

contenido. Aunque para el procesamiento de estos datos se contaron frecuencias de respuestas, 

por ser un análisis, la investigación no perdió su perspectiva cualitativa.   

 

El tercer y último instrumento aplicado fue encuestas estructuradas para alcanzar el objetivo 

N°3. Para la validación de este instrumento, se aplicó como prueba piloto un total de 38 

encuestas, equivalentes al 10% de la muestra total escogida. Las opciones de respuesta 

entregadas para cada pregunta, fueron establecidas a partir de los resultados de las entrevistas 

semi estructuradas realizadas a gestores culturales de la ciudad. La muestra escogida para los 

propósitos de este objetivo, se diseñó de tal manera que se alcanzara una representación válida 

estadísticamente hablando.  La aplicación de este instrumento se realizó en campo a partir de las 

especificaciones de estratos, género y edad.  Para procesar los resultados, los datos fueron 
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tabulados y luego de medir frecuencias de respuesta, se presentó en porcentajes la medición 

deseada.   

 

Los tres instrumentos también contaron con validación de expertos.  

  

6.1.1 Metodología para objetivo específico N° 1  

Para alcanzar el objetivo específico N° 1: «establecer la percepción de los gestores culturales que 

trabajan independientes, o desde instituciones públicas, mixtas y privadas de Barranquilla, sobre las 

transformaciones en el consumo y en la producción cultural en el Distrito, y sobre el concepto de cultura 

implícito en ellas, en el periodo equivalente a los primeros quince años de la creación del entonces 

Instituto Distrital de Cultura, ahora Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo» se realizaron 

entrevistas semi estructuradas.  

 

La población para la aplicación de este instrumento equivale a: gestores culturales de 

Barranquilla, que a través de su quehacer independiente o de su función directiva en 

organizaciones públicas, mixtas o privadas, administran un gran porcentaje de los espacios de 

concertación cultural que se desarrollan en el Distrito. La muestra está conformada por seis (6) 

ex directores del entonces Instituto Distrital de Cultura ahora Secretaría de Cultura, Patrimonio 

y Turismo: Miguel Iriarte, Harold Salazar, Harold Ballesteros, Gilberto Marenco, Luis Henao y 

Diana Acosta; y trece (13) gestores culturales que ejercen tal función desde instituciones 

educativas públicas y privadas y desde grupos sociales y culturales independientes: Carmen 

Arévalo, Dany González, Darío Moreu, Heriberto Fiorillo, Hugo Morales, Lina Robles, 

Lisandro Polo, Vilma Gutiérrez de Piñeres, Manuel Sánchez, Braulio de Castro, William 

Guerrero, William Jatib y Zoila Sotomayor.  

 

El desarrollo de las entrevistas semi estructuradas contempló: 

 

a. Percepción sobre:  

1. Uso y sentido actual del concepto de cultura y sus transformaciones   

2. Incidencia del entonces Instituto Distrital de Cultura en la transformación de la 

significación del concepto de cultura   
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3. Producción cultural en Barranquilla y sus transformaciones a partir del entonces 

Instituto Distrital de Cultura 

4. Consumo cultural en Barranquilla y sus transformaciones a partir del entonces 

Instituto Distrital de Cultura 

  

b. Participación en:   

1. Creación del entonces Instituto Distrital de Cultura ahora Secretaría de Cultura, 

Patrimonio y Turismo  

 

6.1.2 Metodología para objetivo específico N° 2  

Para alcanzar el objetivo específico N° 2: «establecer las principales contribuciones de la Escuela 

Distrital de Arte y Tradiciones Populares, el proyecto más estable del entonces Instituto Distrital de 

Cultura, ahora Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, a partir de la percepción de directivos y 

egresados del proyecto» se realizaron entrevistas abiertas.   

 

La población N° 1 para la aplicación de estas entrevistas abiertas equivale a los directores y 

profesores que ha tenido la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares en sus primeros 14 

años de creada. La muestra está conformada por seis (6) ex directores del entonces Instituto 

Distrital de Cultura ahora Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo: Miguel Iriarte, Harold 

Salazar, Harold Ballesteros, Gilberto Marenco, Luis Henao y Diana Acosta. De este grupo: uno 

(1) fue director de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares durante más de 10 años y 

tres (2) han sido profesores del mismo proyecto.   

 

El desarrollo de las entrevistas abiertas contempló: 

a.  Percepción sobre:  

1. Contribución de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares al 

movimiento cultural de la ciudad 

 

La población N° 2 para la aplicación de también entrevistas abiertas, equivale a todos los 

egresados de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares. La muestra está conformada 

por diez (10) egresados de distintas cohortes de la Escuela. Estos son:  
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Nombre Modalidad Barrio Teléfono Correo electrónico 

 

Adolfo Acuña Música Boston 301 3630568 
 

adacor76@hotmail.com 

 

Ana Charris 

 

Danza 

 

Soledad dos mil 

 

314 5371320 

 

No entregó 

 

Ayllen Cuello 

 

Artes plásticas 

 

Santo Domingo Sabio 

 

316 2808895 

 

ayllencb-14@hotmail.com 

 

Andrea Villalba 

 

Danza 

 

Altos de las Colinas 

 

34483936 

 

gomasai@gmail.com 

 

Dina Castro 

 

Música 

 

Ciudadela Metropolitana 

 

316 4959489 

 

daynacas@hotmail.com 

 

Breiner Serrano 

 

Música 

 

Las Nieves 

 

316 7391612 

 

brainer2007@hotmail.com 

 

Eduardo de La Hoz 

 

Música 

 

Villa del Carmen 

 

310 7303356 

 

eduardo85430@hotmail.com 

 

Gilse Guevara 

 

Artes plásticas 

 

La Victoria 

 

313 5641630 

 

athelierguevarac@gmail.com 

 

Jaime de Ávila 

 

Teatro 

 

Malambo 

 

310 7099285 

 

teatroceminajajho@hotmail.es 

 

Jeys Junieles 

 

Artes plásticas 

 

No entregó 

 

3482048 

 

dihonter@hotmail.com 

 

 

El desarrollo de las entrevistas abiertas contempló: 

 

a.  Percepción sobre:  

1. Impacto social de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares 

 

6.1.3 Metodología para objetivo específico N° 3   

Para alcanzar el objetivo específico N° 3: «identificar el conocimiento, la utilización y la relevancia 

de la oferta llamada cultural, a fecha 2010, en Barranquilla, por parte de la población del Distrito» se 

realizaron encuestas estructuradas.  

 

La muestra escogida equivale a 378 habitantes de Barranquilla que van desde los 15 hasta los 59 

años. A partir de la repartición de la población total por estrato socio económico, se aplicaron 

mailto:adacor76@hotmail.com
mailto:ayllencb-14@hotmail.com
mailto:gomasai@gmail.com
mailto:daynacas@hotmail.com
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120 encuestas en estrato 1; 100 en estrato 2; en estrato 3, 74 encuestas; en población de estrato 

4, 46 encuestas; 23 en estrato 5 y 15 encuestas en estrato 6. Sobre el total aplicado en cada 

estrato socio económico el 47.5% fue aplicado a personas del género femenino, y el 52.5%, al 

masculino. Así mismo, sobre ese mismo total se aplicaron, por porcentajes iguales, a tres grupos 

de personas de los siguientes rangos de edad: grupo 1, de 15 a 29 años; grupo 2, de 30 a 44; 

grupo 3, de 45 a 59.   

El desarrollo de las encuestas estructuradas contempló:  

 

a. Significación sobre:  

1. Concepto de cultura  

 

b. Conocimiento sobre:  

1. Eventos llamados culturales en la ciudad  

2. Eventos llamados culturales en el barrio de residencia  

3. Escenarios de concertación cultural en la ciudad  

4. Escenarios de concertación cultural en el barrio de residencia  

5. Instituciones que respaldan la producción y el consumo cultural en la ciudad  

6. Espacios y fuentes de información cultural  

 

c. Uso social de:  

1. Escenarios culturales de la ciudad  

2. Eventos llamados culturales de la ciudad  

 

d. Relevancia sobre:  

1. Oferta cultural de la ciudad  

 

e. Percepción sobre: 

1. Incidencia de cultura sobre desarrollo humano 
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7. Resultados   

 

7.1. Resultados de objetivo específico N° 1  

7.1.1. Descripción: Percepción  

7.1.1.1. Uso y sentido actual del concepto de cultura y sus 

transformaciones  

- Frente a la pregunta: actualmente, ¿Qué significa para usted el concepto de cultura?  

 

 

Con un porcentaje del 74% del total de la muestra de gestores culturales que trabajan 

independientes, o desde instituciones públicas, mixtas y privadas de Barranquilla, el 

concepto de cultura significa actualmente toda clase de manifestación del ser, que le 

otorga a un sujeto una identidad y la sensación de pertenecer. El 16% cree que el 

concepto debe sobrepasar fronteras en su reflexión teórica, pues la cultura es cambiante, 

por lo tanto lo es su significación. Un porcentaje significativamente menor (10%), insiste 

en darle espacio a la antigua concepción de cultura, aquella tradicional y más conocida 

que es la cultura de élite, a la que ellos llaman la cultura exportada y adquirida, aquella 

que otorga un estatus de conocimiento y educación.  
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- Frente a la pregunta: en los años 80 y 90, antes de la creación del entonces Instituto 

Distrital de Cultura, ¿cuál era la significación de cultura: distinta o igual a lo que para 

usted significa el concepto actualmente?  

 

 

El 89% (17 que actualmente entienden un concepto amplio, a partir de respuesta 

anterior) afirma que en los años ochenta y en los inicios de los noventa, la cultura era 

entendida por el común y hasta por educadores, gestores y artistas locales del momento 

(la mayoría vigentes actualmente), como un concepto cerrado y excluyente. El 11% (2 

que aún siguen viéndolo como bellas artes) no encuentra mayor diferencia.  

 

7.1.1.2. Incidencia del entonces Instituto Distrital de Cultura en la 

transformación de la significación del concepto de cultura   

  

- Para las 17 personas, o el 89% de la muestra. Frente a la pregunta: ¿considera que la 

creación del entonces Instituto Distrital de Cultura está directamente relacionada con la 

transformación que evidencia en la significación del concepto?  
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El 100% de las personas que identificaron transformaciones en la significación del 

concepto, consideran que la fundación del entonces Instituto Distrital de Cultura de 

Barranquilla en 1995, sentó un precedente importante en el camino hacia el sentido y uso 

actual del concepto.  

 

- A las 17 personas o al 89% de la muestra que identificó transformaciones en el 

concepto, y que consideran que la creación del entonces Instituto Distrital de Cultura 

sentó un precedente importante para esos cambios. Frente a la pregunta: ¿Qué otro 

segundo factor identifica como transformador de la significación del concepto de cultura 

en Barranquilla?  
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El 41% lista como razón principal, incluso antes de la creación del entonces Instituto 

Distrital de Cultura, la Constitución Política de Colombia de 1991, en la que se anuncia 

un país pluriétnico y multicultural. El 39% también atribuye la transformación a la 

construcción del Teatro Amira de La Rosa. El 20% dice que las nuevas tecnologías 

también han influido.  

 

7.1.1.3. Producción cultural en Barranquilla y sus transformaciones a 

partir del entonces Instituto Distrital de Cultura  

- Frente a la pregunta: En una corta frase, ¿Cómo describe la producción cultural actual 

en la ciudad de Barranquilla?  

 

 

 

El 42% afirma que la producción cultural masiva proviene de la televisión local, nacional 

e internacional, al cine comercial y ocasionales eventos de entrenamiento comercial de 

gran montaje. El 26% coinciden en que la producción cultural general es escaza. El 21% 

afirma que ésta se ve permeada solo por esporádicos esfuerzos locales. El 11% dice que 

la producción de cultura en Barranquilla sólo es Carnaval.  

 

- Frente a la pregunta: ¿Considera que la producción cultural en la ciudad ha sufrido 

ciertas transformaciones a partir de la creación del entonces Instituto Distrital de 

Cultura?   
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El 100% del grupo entrevistado afirma que la producción cultural en la ciudad ha sufrido 

transformaciones a partir de la creación del entonces Instituto Distrital de Cultura.  

 

- Al total de personas que coincidieron que la creación del entonces Instituto Distrital de 

Cultura influyó en la transformación. Frente a la pregunta: ¿Qué factores trajo consigo la 

creación del entonces Instituto Distrital de Cultura, que usted considera que 

transformaron la dinámica de producción cultural en la ciudad?  
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Respuestas N° de respuestas % Frecuencia 

Sectores populares 19 19% 28% 

Otras esferas distintas al arte 13 13% 19% 

Inclusión políticas públicas 8 8% 12% 

Uso de la calle 14 14% 21% 

Formación 19 19% 28% 

Total 67 67% 100% 

 

El total de la muestra (19) comenta que fue el foco de intervención del entonces Instituto 

hacia los sectores populares, y las propuestas de formación para nuevos productores 

intervinieron en la transformación. 14 entrevistados dicen que la posibilidad de usar la 

calle de otra manera; 13 de ellos dicen que la transformación se da porque la cultura deja 

de ser solo arte, ya que otros actores vienen abanderados con el tema. 8 personas afirman 

que la transformación se da porque la producción cultural de la ciudad empieza a 

responder a políticas públicas.  

  

7.1.1.4. Consumo cultural en Barranquilla y sus transformaciones a 

partir del entonces Instituto Distrital de Cultura 

 

- Frente a la pregunta: En una corta frase ¿Cómo describe el consumo cultural actual en 

la ciudad de Barranquilla?  
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El 68% coinciden en que el consumo cultural es escaso. El 21% dice que la población en 

Barranquilla consume solo eventos esporádicos y el 11% dice que el consumo está 

permeado solo por la oferta de las industrias culturales.  

 

- Frente a la pregunta: ¿qué factores influyen en un consumo escaso, esporádico y 

limitado? 

 

 

 

Respuestas N° de respuestas % Frecuencia 

Falta de educación 19 19% 33% 

Movilidad 19 19% 33% 

Acceso económico 19 19% 33% 

Total 57 57% 100% 

 

El 100% de los entrevistados coinciden que hay tres variables que impiden desde mucho 

antes de 1995, un consumo cultural en la ciudad distinto al que ofrece la industria, el 

comercio y el entretenimiento. (i) Falta de bases educativas, (ii) poder adquisitivo, (iii) 

movilidad.  

 

- Frente a la pregunta: ¿evidencia usted algún tipo de transformación, que ataque estas 

tres variables, que haya transformado la dinámica de consumo, a partir de la creación del 

entonces Instituto Distrital de Cultura?  
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Respuestas N° de respuestas % Frecuencia 

Formación de público 19 19% 50% 

Mayor acceso 19 19% 50% 

Total 382 39% 100% 

 

El 100% coincidió en que la creación del entonces Instituto Distrital de Cultura tendría 

incidencia en la transformación de consumo por la gestión para la formación de público 

y la posibilidad de mayor acceso.   

 

7.1.2. Descripción: participación  

7.1.2.1. Creación del entonces Instituto Distrital de Cultura ahora 

Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo.  

Relato construido a partir de una entrevista semi estructurada aplicada a las 19 personas 

que conformar la muestra de este ejercicio.  

- Frente a la pregunta: ¿Cómo y en qué contexto se crea el entonces Instituto Distrital de 

Cultura y sus dos más importantes proyectos anexos?  

El camino inicia en 1994, cuando Miguel Iriarte era el encargado del área de Prensa y 

Protocolo en la Administración Distrital del entonces alcalde Bernardo Hoyos (1992 – 

1994), y desde su posición, vislumbraba una serie de posibilidades llamadas culturales, 

entre ellas artísticas, que poco se llevaban a cabo por condiciones meramente 



 50 

económicas. Sin embargo, desde las posibilidades existentes, se empezaron a liderar 

actividades de esta índole en el sur de la ciudad. Era claro que estas actividades sueltas 

entre sí debían ser estructuradas para que empezaran a tener un impacto real y 

significativo en el movimiento social de la ciudad.  

 

Esta noción de estructura, impulsaba la idea de crear una instancia en la Administración 

Local que se encarga de ello, una Unidad de Artes Integradas. Es así como un grupo de 

gestores y artistas, de la mano de Miguel Iriarte, preparan un proyecto que pretendía la 

creación de un instituto cultural descentralizado. Iván Romero Mendoza, fue el concejal 

encargado de exponer el proyecto que finalmente contó con la aprobación respectiva 

para volverse una realidad. Es así como el 1° de enero de 1995, en la posesión del 

alcalde Edgar George, se crea el Instituto Distrital de Cultura bajo el liderazgo 

administrativo de Miguel Iriarte.   

 

Desde esta fecha y hasta 1997, nacen dos proyectos que hasta hoy se han mantenido en 

funcionamiento, la Escuela Distrital de Arte y actualmente, de Tradiciones Populares 

también, y las Casas Comunales de Cultura.  

  

Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares  

La idea de proyecto surge en 1995 a partir de una iniciativa especial del Instituto, con el 

nombre de Becas Talento, un programa realizado en alianza con la Red de Solidaridad 

del Gobierno Nacional y el Icetex. Su intención era incluir programas de formación en 

los barrios más deprimidos de la ciudad y enseñar una mejor actividad a los jóvenes que 

estaban siendo capacitados para la construcción. Es así como durante tres años, este 

grupo de jóvenes recibió este tipo de formación en espacios dispuestos para ello. De allí, 

surge la necesidad de crear un espacio institucional que le apostara a la formación 

artística, no para el arte, sino para la vida.  

 

Este proyecto entonces se inicia bajo el nombre de Escuela Distrital de Arte, en adelante 

EDA, en 1996 bajo el liderazgo de la División de Artes Integradas del Instituto. La EDA 
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nace con el objeto de educar para el trabajo y para el desarrollo humano. La pretensión 

fue tener la posibilidad de entregar a los estudiantes herramientas técnicas para el 

dominio de un arte.  

 

El entonces Instituto Distrital de Cultura fue llamado a administrar este programa pues 

sus objetivos coincidían con los de la escuela que surgía. El reto entonces era, entre 

muchos otros, consolidar a la EDA como una alternativa de formación que no repitiera al 

modelo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico que le apostaba 

más a la licenciatura y al arte conceptual.  

 

Nace entonces la EDA, con la intención de dotar a los estudiantes de dominio técnico, de 

manera gratuita, en cuatro modalidades artísticas; el estudiante se puede graduar de 

técnico musical instrumental, de técnico en artes escénicas con énfasis en actuación y 

coreografía, o de técnico en artes plásticas (dibujo, pintura, y escultura). Cada año, 

jóvenes con un nivel mínimo de escolaridad de noveno grado como único requisito, son 

convocados; alrededor de 200 logran inscribirse y audicionar, pero tan solo se reciben 

aproximadamente 80 por área de interés, cantidad máxima que puede atender la Escuela, 

por profesorado e instalaciones. El periodo de formación dura tres años.  

 

A la oferta académica de la EDA llegan las artes audiovisuales por un periodo corto. 

Después de una promoción graduada, sale de la oferta y la EDA inaugura un periodo de 

crisis, según reportan, por algunos dirigentes que no creían en la intención y en éxito del 

proyecto.  

 

El espacio físico en el que ha funcionado este proyecto siempre ha sido itinerante. Sin 

embargo, los directores del entonces Instituto coinciden en que este no ha sido mayor 

problema, pues la idea del proyecto fue crear un espacio académico; finalmente, el 

espacio físico estaría supeditado por otras variables. Lugares como la Alianza Colombo 

Francesa, el colegio Barranquilla, el Técnico Nacional de Comercio, la Universidad 

Reformada, y actualmente (2010) la escuela Pies Descalzos, han sido algunos de las 

instalaciones por las que ha pasado la EDA.  
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Casas Comunales de Cultura  

Paralelo a la EDA, se gesta un proyecto cultural para sectores populares llamado Casas 

Comunales de Cultura, espacios itinerantes dotados de libros, instrumentos u otras 

herramientas que permitieran forjar un modelo de formación artística no formal, sin 

ningún requisito de participación, sin exigencia de grado escolar o sin fines lucrativos, 

para niños, jóvenes, adultos y ancianos.  

 

El objetivo principal era ganarlos para la civilidad. El reto no era lograr que el asistente 

aprendiera a tocar un instrumento, a danzar, pintar o esculpir; la idea inicial era que a 

través de la recreación, niños de mínimo ocho años, jóvenes y ancianos hasta 80, de 

estratos 1, 2 y 3, pudieran ser ganados para la resolución pacífica de los conflictos  

 

El proyecto inició con 10 casas, cada una ubicada en 10 de las 21 comunas de 

Barranquilla, incluyendo a Juan Mina, una comuna rural. Los escenarios, eran los 

espacios sin uso de los colegios de la zona que prestaban sus instalaciones los sábados y 

domingos. Con el tiempo, eran los mismos grupos de asistentes los que escogían el lugar 

en el que se encontrarían cada fin de semana.  

 

En los primeros dos años de su penúltima administración (2008 – 2010) las Casas 

Comunales de Cultura funcionaron más como asociaciones de amigos que deciden hacer 

una intervención cultural o una dinamización en sus barrios; esta asociación de 

animadores de procesos culturales, maestros o instructores convocan a quienes desean 

ser parte de este proceso de formación artística no formal. 

 

Finalmente, en el marco de un ejercicio de ciudadanía cultural, estos promotores 

concibieron la idea de agremiarse en una fundación para ser ellos los controladores del 

presupuesto asignado para este proyecto.  

 

A cierre de 2010, 40 casas distritales de cultura funcionaban en las cinco localidades de 

Barranquilla: Suroriente, Suroccidente, Metropolitana, Riomar y Norte Centro Histórico.  
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7.2. Resultado de objetivo específico N° 2  

7.2.1. Descripción: percepción  

7.2.1.1 Directivos del proyecto frente a sus contribuciones  

- Frente a la pregunta: ¿Cuáles cree que son las principales contribuciones de la Escueta 

Distrital de Arte y Tradiciones Culturales al movimiento cultural de la ciudad?  

 

 

Del total de directivos entrevistados el 100% coincidió con las siguientes contribuciones 

generales: (i) formación artística en sectores populares (ii) ejercicios culturales 

incluyentes (iii) producción cultural desde otros sectores (iv) formación de público (v) 

proyecto social (vi) proyecto de alcance comunitario (v) arte en la academia (viii) 

tangible institución.  

 

7.2.1.2 Egresados del proyecto frente a su impacto social  

- Frente a la pregunta: A partir de su experiencia, ¿Cuáles cree que son las principales 

contribuciones de la Escueta Distrital de Arte y Tradiciones Culturales a la sociedad?  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Formación gratuita y fácil acceso 10 100% 26% 

Formación para el trabajo 8 80% 21% 

Producción cultural desde otros sectores  5 50% 13% 

Formación para la vida 10 100% 26% 

Líderes culturales 6 60% 15% 

Total 39 390% 100% 

 

El 100% de los entrevistados coincide en que la contribución más favorable del proyecto 

es el de brindar información artística gratuita y de fácil acceso y espacio de formación 

para la vida. 8 egresados coinciden en que una contribución de la Escuela sería, la 

formación para el trabajo. 6 de ellos afirman que de la Escuela no sólo egresan jóvenes 

artistas, sino líderes culturales y 5, dicen que la Escuela también contribuyo a la 

producción cultural desde otros sectores.  
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7.3. Resultados de objetivo específico N° 3  

 

A continuación, número de encuestas aplicadas por estrato socio económico:  

 

 

En la siguiente tabla, número de encuestas aplicadas por género y grupos de edades 

predeterminadas:  

Sexo / edades 15 – 29 30 – 44 45 – 59 Total 

Hombre 61 62 64 187 

Mujer 67 66 58 191 

Total 128 128 122 378 

 

En el siguiente gráfico, nivel de escolaridad de la muestra:  
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7.2.1. Descripción: significación  

7.2.1.1 Concepto de cultura  

- Frente a la pregunta ¿Cuáles de los siguientes lugares, actividades o simplemente 

palabras, relaciona usted con cultura? La población encuestada escogió de forma 

múltiple entre los lugares, las actividades o las palabras que se entregaron como opción 

de respuesta. Los resultados arrojan que:  

 

Opciones de  respuesta  N° de  respuestas  % Frecuenc ia  

Cine  84 22%  5%  

Museo  290 77%  17%  

Exposic iones artís t icas  365 97%  22%  

Tea tro  349 92%  21%  

Mús ica  c lás ica  210 56%  13%  

Mús ica  s in impo rta r género  54 14%  3%  

Danzas  ext ranjeras  64 17%  4%  

Danzas  t rad ic iona les  co lombianas  190 50%  11%  

Deport e  17 4%  1%  

Moda  21 6%  1%  

Bib liot eca  20 5%  1%  

Ninguna  de las ante r iores  4  1%  0%  

To ta l 1.668 441%  100%  
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Por estratos  

Estrato 1:  

De las 120 personas encuestadas en estratos 1:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 9 8% 2% 

Museo 67 56% 16% 

Exposiciones artísticas 112 93% 27% 

Teatro 103 86% 25% 

Música clásica 57 48% 14% 

Música sin importar género 3 3% 1% 

Danzas extranjeras 9 8% 2% 

Danzas tradicionales colombianas 45 38% 11% 

Deporte 2 2% 0% 

Moda 4 3% 1% 

Biblioteca 2 2% 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 0% 

Total 413 344% 100% 

 

Estrato 2  

De las 100 personas encuestadas en estratos 2: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 17 17% 4% 

Museo 81 81% 21% 

Exposiciones artísticas 93 93% 24% 

Teatro 88 88% 23% 

Música clásica 48 48% 12% 

Música sin importar género 4 4% 1% 

Danzas extranjeras 12 12% 3% 

Danzas tradicionales colombianas 31 31% 8% 

Deporte 5 5% 1% 

Moda 6 6% 2% 

Biblioteca 3 3% 1% 

Ninguna de las anteriores 1 1% 0% 

Total 389 389% 100% 

 

Estrato 3 

De las 81 personas encuestadas en estratos 3: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 18 22% 5% 

Museo 57 70% 17% 

Exposiciones artísticas 67 83% 20% 

Teatro 64 79% 19% 

Música clásica 41 51% 12% 

Música sin importar género 14 17% 4% 

Danzas extranjeras 18 22% 5% 

Danzas tradicionales colombianas 47 58% 14% 

Deporte 3 4% 1% 

Moda 3 4% 1% 

Biblioteca 3 4% 1% 

Ninguna de las anteriores 1 1% 0% 

Total 336 415% 100% 

 

Estrato 4 

De las 46 personas encuestadas en estratos 4: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 24 52% 10% 

Museo 43 93% 18% 

Exposiciones artísticas 43 93% 18% 

Teatro 44 96% 19% 

Música clásica 20 43% 9% 

Música sin importar género 11 24% 5% 

Danzas extranjeras 12 26% 5% 

Danzas tradicionales colombianas 31 67% 13% 

Deporte 1 2% 0% 

Moda 1 2% 0% 

Biblioteca 4 9% 2% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 0% 

Total 234 509% 100% 

 

Estrato 5  

De las 23 personas encuestadas en estratos 5: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 9 39% 8% 

Museo 20 87% 17% 

Exposiciones artísticas 22 96% 18% 

Teatro 19 83% 16% 

Música clásica 15 65% 13% 

Música sin importar género 10 43% 8% 

Danzas extranjeras 8 35% 7% 

Danzas tradicionales colombianas 13 57% 11% 

Deporte 1 4% 1% 

Moda 0 0% 0% 

Biblioteca 3 13% 3% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 0% 

Total 120 522% 100% 

 

Estrato 6 

De las 15 personas encuestadas en estratos 6: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 2 13% 3% 

Museo 11 73% 14% 

Exposiciones artísticas 15 100% 20% 

Teatro 15 100% 20% 

Música clásica 9 60% 12% 

Música sin importar género 7 47% 9% 

Danzas extranjeras 6 40% 8% 

Danzas tradicionales colombianas 9 60% 12% 

Deporte 0 0% 0% 

Moda 2 13% 3% 

Biblioteca 0 0% 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 0% 

Total 76 507% 100% 

 

Por edades  

De 15 a 29 años  

De las 128 personas encuestadas con edades entre los 15 y 29 años: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 25 20% 5% 

Museo 88 69% 17% 

Exposiciones artísticas 121 95% 23% 

Teatro 115 90% 22% 

Música clásica 58 45% 11% 

Música sin importar género 16 13% 3% 

Danzas extranjeras 22 17% 4% 

Danzas tradicionales colombianas 62 48% 12% 

Deporte 3 2% 1% 

Moda 7 5% 1% 

Biblioteca 3 2% 1% 

Ninguna de las anteriores 2 2% 0% 

Total 522 408% 100% 

 

 De 30 a 44 años  

De las 128 personas encuestadas con edades entre los 30 y 44 años: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 32 25% 6% 

Museo 108 84% 19% 

Exposiciones artísticas 120 94% 21% 

Teatro 117 91% 21% 

Música clásica 70 55% 12% 

Música sin importar género 18 14% 3% 

Danzas extranjeras 24 19% 4% 

Danzas tradicionales colombianas 63 49% 11% 

Deporte 4 3% 1% 

Moda 4 3% 1% 

Biblioteca 4 3% 1% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 0% 

Total 564 441% 100% 

 

De 45 a 59 años  

De las 122 personas encuestadas con edades entre los 45 y 59 años: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Cine 22 18% 4% 

Museo 89 73% 17% 

Exposiciones artísticas 119 98% 23% 

Teatro 112 92% 21% 

Música clásica 77 63% 15% 

Música sin importar género 15 12% 3% 

Danzas extranjeras 13 11% 2% 

Danzas tradicionales colombianas 60 49% 11% 

Deporte 5 4% 1% 

Moda 5 4% 1% 

Biblioteca 8 7% 2% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 0% 

Total 525 430% 100% 

 

7.2.2. Descripción: conocimiento 

7.2.2.1. Eventos llamados culturales en la ciudad  

- Frente a la pregunta: De los siguientes eventos llamados culturales, que se realizan en 

Barranquilla, ¿cuáles has escuchado mencionar? La población encuestada escogió de 
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forma múltiple cada uno de los eventos llamados culturales en Barranquilla, que se 

entregaron como opción de respuesta. Los resultados arrojan que:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla 378 100% 47% 

Barranquijazz 77 20% 10% 

Salón del Autor Audiovisual 21 6% 3% 

Noche del Río 57 15% 7% 

Festival Infantil de Teatro 27 7% 3% 

Poemario 20 5% 2% 

Carnaval de las Artes 85 22% 11% 

Fiesta de la Música 44 12% 5% 

Michel Rock Festival 37 10% 5% 

Sabor Barranquilla 29 8% 4% 

Festival de Cuenteros 32 8% 4% 

Otros 0 0% 0% 

Total 807 213% 100% 

 

Por estratos  

Estrato 1 

De las 120 personas encuestadas en estratos 1: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla 115 96% 91% 

Barranquijazz 4 3% 3% 

Salón del Autor Audiovisual 0 0% 0% 

Noche del Río 1 1% 1% 

Festival Infantil de Teatro 0 0% 0% 

Poemario 0 0% 0% 

Carnaval de las Artes 5 4% 4% 

Fiesta de la Música 1 1% 1% 

Michel Rock Festival 0 0% 0% 

Sabor Barranquilla 0 0% 0% 

Festival de Cuenteros 1 1% 1% 

Otros 0 0% 0% 

Total 127 106% 100% 

 

Estrato 2 

De las 100 personas encuestadas en estratos 2: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  95 95% 82% 

Barranquijazz  5 5% 4% 

Salón del Autor Audiovisual  0 0% 0% 

Noche del Río  3 3% 3% 

Festival Infantil de Teatro  1 1% 1% 

Poemario  0 0% 0% 

Carnaval de las Artes 8 8% 7% 

Fiesta de la Música  1 1% 1% 

Michel Rock Festival 3 3% 3% 

Sabor Barranquilla  0 0% 0% 

Festival de Cuenteros 0 0% 0% 

Otros  0 0% 0% 

Total 116 116% 100% 

 

Estrato 3 

De las 81 personas encuestadas en estratos 3: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla 72 89% 51% 

Barranquijazz 13 16% 9% 

Salón del Autor Audiovisual 2 2% 1% 

Noche del Río 7 9% 5% 

Festival Infantil de Teatro 6 7% 4% 

Poemario 4 5% 3% 

Carnaval de las Artes 13 16% 9% 

Fiesta de la Música 8 10% 6% 

Michel Rock Festival 4 5% 3% 

Sabor Barranquilla 6 7% 4% 

Festival de Cuenteros 5 6% 4% 

Otros 0 0% 0% 

Total 140 173% 100% 

 

Estrato 4  

De las 46 personas encuestadas en los estratos 4:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  45 98% 21% 

Barranquijazz  28 61% 13% 

Salón del Autor Audiovisual  9 20% 4% 

Noche del Río  26 57% 12% 

Festival Infantil de Teatro  10 22% 5% 

Poemario  7 15% 3% 

Carnaval de las Artes 33 72% 16% 

Fiesta de la Música  16 35% 8% 

Michel Rock Festival 15 33% 7% 

Sabor Barranquilla  11 24% 5% 

Festival de Cuenteros 12 26% 6% 

Otros  0 0% 0% 

Total 212 461% 100% 

 

Estrato 5 

De las 23 personas encuestadas en estratos 5:  



 71 

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla 22 96% 22% 

Barranquijazz 13 57% 13% 

Salón del Autor Audiovisual 5 22% 5% 

Noche del Río 8 35% 8% 

Festival Infantil de Teatro 3 13% 3% 

Poemario 7 30% 7% 

Carnaval de las Artes 15 65% 15% 

Fiesta de la Música 8 35% 8% 

Michel Rock Festival 7 30% 7% 

Sabor Barranquilla 4 17% 4% 

Festival de Cuenteros 6 26% 6% 

Otros 0 0% 0% 

Total 98 426% 100% 

 

Estrato 6 

De las 15 personas encuestadas en estratos 6:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  14 93% 14% 

Barranquijazz  13 87% 13% 

Salón del Autor Audiovisual  5 33% 5% 

Noche del Río  12 80% 12% 

Festival Infantil de Teatro  8 53% 8% 

Poemario  3 20% 3% 

Carnaval de las Artes 11 73% 11% 

Fiesta de la Música  10 67% 10% 

Michel Rock Festival 8 53% 8% 

Sabor Barranquilla  8 53% 8% 

Festival de Cuenteros 8 53% 8% 

Otros  0 0% 0% 

Total 100 667% 100% 

 

7.2.2.2. Eventos llamados culturales en el barrio de residencia  

- Frente a la pregunta: ¿En tu barrio se desarrollan alguna de las siguientes formas de 

manifestación cultural? La población encuestada escogió de forma múltiple cada uno de 

las formas de manifestación cultural que se ofrecieron como respuesta. Los resultados 

arrojan que:  
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Opciones de respuesta 
N° de 

respuestas 
% Frecuencia 

Exposiciones de arte 7 2% 5% 

Cine a la calle o al parque  20 5% 13% 

Conciertos 58 15% 38% 

Obras de teatro 47 12% 31% 

Festivales  21 6% 14% 

Otro 0 0% 0% 

Total 153 40% 100% 

 

7.2.2.3. Escenarios de concertación cultural en la ciudad  

- Frente a la pregunta: De los siguientes lugares, ¿cuáles reconoces como escenarios de 

concertación cultural de la ciudad? La población encuestada escogió de forma múltiple 

entre los lugares que se entregaron como opción de respuesta. Los resultados arrojan 

que:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 46 12% 3% 

Colombo Americano 65 17% 4% 

Parque Cultural del Caribe 168 44% 11% 

Aduana  187 49% 12% 

Museo de Arte Moderno 50 13% 3% 

Museo Romántico 58 15% 4% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 81 21% 5% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 204 54% 13% 

Teatro de Bellas Artes 51 13% 3% 

Teatro José Consuegra Higgins  31 8% 2% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 30 8% 2% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  48 13% 3% 

Vía 40  360 95% 23% 

Biblioteca Departamental 84 22% 5% 

Biblioteca Piloto  33 9% 2% 

Cinemateca del Caribe  83 22% 5% 

Otros 0 0% 0% 

Total 1579 418% 100% 
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Por estrato  

Estrato 1 

De las 120 personas encuestadas en estratos 1:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 1 1% 0% 

Colombo Americano 2 2% 1% 

Parque Cultural del Caribe 31 26% 13% 

Aduana  33 28% 13% 

Museo de Arte Moderno 2 2% 1% 

Museo Romántico 1 1% 0% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 4 3% 2% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 24 20% 10% 

Teatro de Bellas Artes 4 3% 2% 

Teatro José Consuegra Higgins  0 0% 0% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 0 0% 0% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  0 0% 0% 

Vía 40  114 95% 46% 

Biblioteca Departamental 18 15% 7% 

Biblioteca Piloto  7 6% 3% 

Cinemateca del Caribe  5 4% 2% 

Otros 0 0% 0% 

Total 246 205% 100% 
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Estrato 2  

De las 100 personas encuestadas en estratos 2: 

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 0 0% 0% 

Colombo Americano 1 1% 0% 

Parque Cultural del Caribe 19 19% 9% 

Aduana  30 30% 14% 

Museo de Arte Moderno 1 1% 0% 

Museo Romántico 0 0% 0% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 7 7% 3% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 43 43% 20% 

Teatro de Bellas Artes 0 0% 0% 

Teatro José Consuegra Higgins  0 0% 0% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 0 0% 0% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  1 1% 0% 

Vía 40  95 95% 43% 

Biblioteca Departamental 18 18% 8% 

Biblioteca Piloto  3 3% 1% 

Cinemateca del Caribe  2 2% 1% 

Otros 0 0% 0% 

Total 220 220% 100% 
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Estrato 3 

De las 81 personas encuestadas en estratos 3: 

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 5 6% 2% 

Colombo Americano 10 12% 3% 

Parque Cultural del Caribe 40 49% 12% 

Aduana  45 56% 14% 

Museo de Arte Moderno 4 5% 1% 

Museo Romántico 15 19% 5% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 19 23% 6% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 53 65% 16% 

Teatro de Bellas Artes 13 16% 4% 

Teatro José Consuegra Higgins  4 5% 1% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 5 6% 2% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  6 7% 2% 

Vía 40  63 78% 20% 

Biblioteca Departamental 17 21% 5% 

Biblioteca Piloto  5 6% 2% 

Cinemateca del Caribe  18 22% 6% 

Otros 0 0% 0% 

Total 322 398% 100% 

Estrato 4 
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De las 46 personas encuestadas en estratos 4: 

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 20 43% 6% 

Colombo Americano 25 54% 7% 

Parque Cultural del Caribe 40 87% 11% 

Aduana  39 85% 11% 

Museo de Arte Moderno 17 37% 5% 

Museo Romántico 13 28% 4% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 26 57% 7% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 42 91% 12% 

Teatro de Bellas Artes 13 28% 4% 

Teatro José Consuegra Higgins  6 13% 2% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 6 13% 2% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  17 37% 5% 

Vía 40  42 91% 12% 

Biblioteca Departamental 13 28% 4% 

Biblioteca Piloto  6 13% 2% 

Cinemateca del Caribe  30 65% 8% 

Otros 0 0% 0% 

Total 355 772% 100% 

Estrato 5 

De las 23 personas encuestadas en estratos 5: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 7 30% 3% 

Colombo Americano 12 52% 5% 

Parque Cultural del Caribe 20 87% 9% 

Aduana  21 91% 10% 

Museo de Arte Moderno 15 65% 7% 

Museo Romántico 16 70% 7% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 15 65% 7% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 22 96% 10% 

Teatro de Bellas Artes 13 57% 6% 

Teatro José Consuegra Higgins  10 43% 5% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 8 35% 4% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  11 48% 5% 

Vía 40  22 96% 10% 

Biblioteca Departamental 7 30% 3% 

Biblioteca Piloto  2 9% 1% 

Cinemateca del Caribe  18 78% 8% 

Otros 0 0% 0% 

Total 219 952% 100% 

 

Estrato 6 

De las 15 personas encuestadas en estratos 6: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 12 80% 6% 

Colombo Americano 15 100% 8% 

Parque Cultural del Caribe 15 100% 8% 

Aduana  13 87% 7% 

Museo de Arte Moderno 11 73% 6% 

Museo Romántico 13 87% 7% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 10 67% 5% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 15 100% 8% 

Teatro de Bellas Artes 8 53% 4% 

Teatro José Consuegra Higgins  11 73% 6% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 11 73% 6% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  13 87% 7% 

Vía 40  12 80% 6% 

Biblioteca Departamental 8 53% 4% 

Biblioteca Piloto  9 60% 5% 

Cinemateca del Caribe  9 60% 5% 

Otros 0 0% 0% 

Total 185 1233% 100% 

 

7.2.2.4. Escenarios de concertación cultural en el barrio de residencia   

- Frente a la pregunta: ¿En tu barrio existen alguno de los siguientes escenarios de 

concertación cultural? La población encuestada escogió de forma múltiple cada uno de 
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los escenarios de concertación cultural que se entregaron como opción de respuesta. Los 

resultados arrojan que:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Salones de cultura  0 0% 0% 

Teatro 3 1% 4% 

Museos 5 1% 7% 

Bibliotecas 21 6% 28% 

Casas comunales de cultura 47 12% 62% 

Otro 0 0% 0% 

Total  76 20% 100% 

 

7.2.2.5. Instituciones que respaldan la producción y el consumo cultural 

de la ciudad 

- Frente a la pregunta: De las siguientes, ¿cuáles instituciones lideran o respaldan los 

productos y consumos culturales en la ciudad? La población encuestada escogió de 

forma múltiple cada una de las instituciones entregadas como opción de respuesta. Los 

resultados arrojan que:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

La Alcaldía Distrital  282 75% 21% 

La Gobernación Departamental  378 100% 28% 

Fundaciones locales 187 49% 14% 

Organizaciones no gubernamentales  154 41% 11% 

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 183 48% 14% 

Empresas privadas 143 38% 11% 

Líderes comunitarios independientes  19 5% 1% 

Total 1346 356% 100% 

 

Por estratos  

Estrato 1 

De las 120 personas encuestas en estratos 1:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

La Alcaldía Distrital 103 86% 31% 

La Gobernación Departamental 21 18% 6% 

Fundaciones locales 52 43% 16% 

Organizaciones no gubernamentales 48 40% 14% 

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 60 50% 18% 

Empresas privadas 40 33% 12% 

Líderes comunitarios independientes 9 8% 3% 

Total 333 278% 100% 

 

Estrato 2 

De las 100 personas encuestadas en estratos 2:  
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Opciones de respuesta 
N° de 

respuestas 
% Frecuencia 

La Alcaldía Distrital 59 59% 32% 

La Gobernación Departamental 4 4% 2% 

Fundaciones locales 35 35% 19% 

Organizaciones no gubernamentales 31 31% 17% 

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 22 22% 12% 

Empresas privadas 28 28% 15% 

Líderes comunitarios independientes 3 3% 2% 

Total  182 182% 100% 

 

Estrato 3 

De las 81 personas encuestadas en estratos 3: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

La Alcaldía Distrital  54 67% 28% 

La Gobernación Departamental  4 5% 2% 

Fundaciones locales 36 44% 19% 

Organizaciones no gubernamentales  19 23% 10% 

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 37 46% 19% 

Empresas privadas 34 42% 18% 

Líderes comunitarios independientes  7 9% 4% 

Total 191 236% 100% 

 

Estrato 4 

De las 46 personas encuestadas en estratos 4: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

La Alcaldía Distrital  33 72% 21% 

La Gobernación Departamental  2 4% 1% 

Fundaciones locales 39 85% 25% 

Organizaciones no gubernamentales  34 74% 22% 

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 33 72% 21% 

Empresas privadas 16 35% 10% 

Líderes comunitarios independientes  0 0% 0% 

Total  157 341% 100% 

 

Estrato 5 

De las 23 personas encuestadas en estratos 5:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

La Alcaldía Distrital  11 48% 15% 

La Gobernación Departamental  2 9% 3% 

Fundaciones locales 18 78% 25% 

Organizaciones no gubernamentales  14 61% 19% 

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 18 78% 25% 

Empresas privadas 10 43% 14% 

Líderes comunitarios independientes  0 0% 0% 

Total 73 317% 100% 

 

Estrato 6 

De las 15 personas encuestadas en estratos 6:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

La Alcaldía Distrital  15 100% 31% 

La Gobernación Departamental  3 20% 6% 

Fundaciones locales 3 20% 6% 

Organizaciones no gubernamentales  5 33% 10% 

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 11 73% 22% 

Empresas privadas 12 80% 24% 

Líderes comunitarios independientes  0 0% 0% 

Total 49 327% 100% 

 

7.2.2.6. Espacios o fuentes de información cultural  

- Frente a la pregunta: ¿Cómo te enteras de los eventos llamados culturales que se 

realizan en la ciudad? La población encuestada escogió de forma múltiple los medios de 

comunicación entregados como opciones de respuesta. Los resultados arrojan que:   
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Por la televisión 19 5% 2% 

Por la radio 18 5% 2% 

Por el periódico 282 75% 32% 

Por un conocido 318 84% 36% 

Por el Internet 238 63% 27% 

Total 875 231% 100% 

 

7.2.3. Descripción: uso social  

7.2.3.1. Escenarios culturales del Distrito de Barranquilla 

- Frente a la pregunta: De los siguientes escenarios en donde se desarrollen eventos o 

actividades llamadas culturales, ¿a cuáles has asistido? La población encuestada escogió 

de forma múltiple los distintos escenarios culturales entregados como opciones de 

respuesta. Los resultados arrojan que:   
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 18 5% 2% 

Colombo Americano 15 4% 2% 

Parque Cultural del Caribe 65 17% 8% 

Aduana 55 15% 7% 

Museo de Arte Moderno 18 5% 2% 

Museo Romántico 21 6% 3% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 26 7% 3% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 94 25% 12% 

Teatro de Bellas Artes 11 3% 1% 

Teatro José Consuegra Higgins 8 2% 1% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 9 2% 1% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla 25 7% 3% 

Restaurante bar La Cueva 18 5% 2% 

Vía 40 338 89% 43% 

Biblioteca Departamental 20 5% 3% 

Biblioteca Piloto 15 4% 2% 

Casas de Cultura 3 1% 0% 

Cinemateca del Caribe 29 8% 4% 

Otros 0 0% 0% 

Total 788 208% 100% 
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Por estrato  

Estrato 1 

De las 120 personas encuestadas en estratos 1:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 0 0% 0% 

Colombo Americano 0 0% 0% 

Parque Cultural del Caribe 4 3% 3% 

Aduana  0 0% 0% 

Museo de Arte Moderno 1 1% 1% 

Museo Romántico 0 0% 0% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 0 0% 0% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 1 1% 1% 

Teatro de Bellas Artes 0 0% 0% 

Teatro José Consuegra Higgins  0 0% 0% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 0 0% 0% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  0 0% 0% 

Restaurante bar La Cueva  0 0% 0% 

Vía 40  113 94% 93% 

Biblioteca Departamental 1 1% 1% 

Biblioteca Piloto  0 0% 0% 

Casas de Cultura  0 0% 0% 

Cinemateca del Caribe  1 1% 1% 
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Otros 0 0% 0% 

Total 121 101% 100% 

 

Estrato 2 

De las 100 personas encuestadas en estratos 2:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 0 0% 0% 

Colombo Americano 0 0% 0% 

Parque Cultural del Caribe 3 3% 3% 

Aduana 0 0% 0% 

Museo de Arte Moderno 0 0% 0% 

Museo Romántico 0 0% 0% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 3 3% 3% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 4 4% 4% 

Teatro de Bellas Artes 0 0% 0% 

Teatro José Consuegra Higgins 0 0% 0% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 0 0% 0% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla 0 0% 0% 

Restaurante bar La Cueva 0 0% 0% 

Vía 40 92 92% 88% 

Biblioteca Departamental 1 1% 1% 
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Biblioteca Piloto 1 1% 1% 

Casas de Cultura 1 1% 1% 

Cinemateca del Caribe 0 0% 0% 

Otros 0 0% 0% 

Total 105 105% 100% 

 

Estrato 3 

De las 81 personas encuestadas en estratos 3:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 5 6% 4% 

Colombo Americano 0 0% 0% 

Parque Cultural del Caribe 11 14% 8% 

Aduana  11 14% 8% 

Museo de Arte Moderno 2 2% 1% 

Museo Romántico 3 4% 2% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 7 9% 5% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 23 28% 16% 

Teatro de Bellas Artes 2 2% 1% 

Teatro José Consuegra Higgins  3 4% 2% 
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Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 1 1% 1% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  2 2% 1% 

Restaurante bar La Cueva  4 5% 3% 

Vía 40  58 72% 41% 

Biblioteca Departamental 3 4% 2% 

Biblioteca Piloto  2 2% 1% 

Casas de Cultura  0 0% 0% 

Cinemateca del Caribe  4 5% 3% 

Otros 0 0% 0% 

Total 141 174% 100% 

 

Estrato 4 

De las 46 personas encuestadas en estratos 4: 

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 6 13% 3% 

Colombo Americano 3 7% 2% 

Parque Cultural del Caribe 21 46% 12% 

Aduana  20 43% 11% 
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Museo de Arte Moderno 6 13% 3% 

Museo Romántico 3 7% 2% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 6 13% 3% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 32 70% 18% 

Teatro de Bellas Artes 3 7% 2% 

Teatro José Consuegra Higgins  0 0% 0% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 1 2% 1% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  7 15% 4% 

Restaurante bar La Cueva  6 13% 3% 

Vía 40  36 78% 21% 

Biblioteca Departamental 8 17% 5% 

Biblioteca Piloto  5 11% 3% 

Casas de Cultura  2 4% 1% 

Cinemateca del Caribe  9 20% 5% 

Otros 0 0% 0% 

Total 174 378% 100% 

 

Estrato 5 

De las 23 personas encuestadas en estratos 5:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 0 0% 0% 

Colombo Americano 3 13% 3% 

Parque Cultural del Caribe 11 48% 12% 

Aduana  13 57% 14% 

Museo de Arte Moderno 2 9% 2% 

Museo Romántico 4 17% 4% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 3 13% 3% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 18 78% 20% 

Teatro de Bellas Artes 2 9% 2% 

Teatro José Consuegra Higgins  0 0% 0% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 1 4% 1% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  5 22% 5% 

Restaurante bar La Cueva  1 4% 1% 

Vía 40  17 74% 19% 

Biblioteca Departamental 4 17% 4% 

Biblioteca Piloto  0 0% 0% 

Casas de Cultura  0 0% 0% 

Cinemateca del Caribe  7 30% 8% 

Otros 0 0% 0% 

Total 91 396% 100% 

 

Estrato 6 

De las 15 personas encuestadas en estratos 6:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

Alianza Colombo Francesa 6 40% 4% 

Colombo Americano 10 67% 7% 

Parque Cultural del Caribe 14 93% 10% 

Aduana  9 60% 6% 

Museo de Arte Moderno 7 47% 5% 

Museo Romántico 11 73% 8% 

Museo Antropológico de Bellas Artes 7 47% 5% 

Teatro Municipal Amira de la Rosa 15 100% 11% 

Teatro de Bellas Artes 4 27% 3% 

Teatro José Consuegra Higgins  5 33% 4% 

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla 6 40% 4% 

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla  11 73% 8% 

Restaurante bar La Cueva  7 47% 5% 

Vía 40  11 73% 8% 

Biblioteca Departamental 4 27% 3% 

Biblioteca Piloto  7 47% 5% 

Casas de Cultura  0 0% 0% 

Cinemateca del Caribe  8 53% 6% 

Otros 0 0% 0% 

Total 142 947% 100% 
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7.2.3.2. Eventos llamados culturales en la ciudad  

- Frente a la pregunta: De los siguientes eventos que se desarrolla en Barranquilla, ¿a 

cuáles has asistido? La población encuestada escogió de forma múltiple entre los 

diferentes eventos que se entregaron como opciones de respuesta. Los resultados arrojan 

que:   

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  378 100% 47% 

Barranquijazz  77 20% 10% 

Salón del Autor Audiovisual  21 6% 3% 

Noche del Río  57 15% 7% 

Festival Infantil de Teatro  27 7% 3% 

Poemario  20 5% 2% 

Carnaval de las Artes 85 22% 11% 

Fiesta de la Música  44 12% 5% 

Michel Rock Festival 37 10% 5% 

Sabor Barranquilla  29 8% 4% 

Festival de Cuenteros 32 8% 4% 

Otros  0 0% 0% 

Total 807 213% 100% 

 

 

Por estrato  
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Estrato 1 

De las 120 personas encuestadas en estratos 1:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  115 96% 91% 

Barranquijazz  4 3% 3% 

Salón del Autor Audiovisual  0 0% 0% 

Noche del Río  1 1% 1% 

Festival Infantil de Teatro  0 0% 0% 

Poemario  0 0% 0% 

Carnaval de las Artes 5 4% 4% 

Fiesta de la Música  1 1% 1% 

Michel Rock Festival 0 0% 0% 

Sabor Barranquilla  0 0% 0% 

Festival de Cuenteros 1 1% 1% 

Otros  0 0% 0% 

Total 127 106% 100% 

 

 

Estrato 2 
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De las 100 personas encuestadas en estratos 2:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  95 95% 82% 

Barranquijazz  5 5% 4% 

Salón del Autor Audiovisual  0 0% 0% 

Noche del Río  3 3% 3% 

Festival Infantil de Teatro  1 1% 1% 

Poemario  0 0% 0% 

Carnaval de las Artes 8 8% 7% 

Fiesta de la Música  1 1% 1% 

Michel Rock Festival 3 3% 3% 

Sabor Barranquilla  0 0% 0% 

Festival de Cuenteros 0 0% 0% 

Otros  0 0% 0% 

Total 116 116% 100% 

 

 

 

Estrato 3 
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De las 81 personas encuestadas en los estratos 3:  

 

Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  72 89% 51% 

Barranquijazz  13 16% 9% 

Salón del Autor Audiovisual  2 2% 1% 

Noche del Río  7 9% 5% 

Festival Infantil de Teatro  6 7% 4% 

Poemario  4 5% 3% 

Carnaval de las Artes 13 16% 9% 

Fiesta de la Música  8 10% 6% 

Michel Rock Festival 4 5% 3% 

Sabor Barranquilla  6 7% 4% 

Festival de Cuenteros 5 6% 4% 

Otros  0 0% 0% 

Total 140 173% 100% 

 

Estrato 4 

De las 46 personas encuestadas en estratos 4: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  45 98% 21% 

Barranquijazz  28 61% 13% 

Salón del Autor Audiovisual  9 20% 4% 

Noche del Río  26 57% 12% 

Festival Infantil de Teatro  10 22% 5% 

Poemario  7 15% 3% 

Carnaval de las Artes 33 72% 16% 

Fiesta de la Música  16 35% 8% 

Michel Rock Festival 15 33% 7% 

Sabor Barranquilla  11 24% 5% 

Festival de Cuenteros 12 26% 6% 

Otros  0 0% 0% 

Total 212 461% 100% 

 

Estrato 5 

De las 23 personas encuestadas en estratos 5: 
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  22 96% 22% 

Barranquijazz  13 57% 13% 

Salón del Autor Audiovisual  5 22% 5% 

Noche del Río  8 35% 8% 

Festival Infantil de Teatro  3 13% 3% 

Poemario  7 30% 7% 

Carnaval de las Artes 15 65% 15% 

Fiesta de la Música  8 35% 8% 

Michel Rock Festival 7 30% 7% 

Sabor Barranquilla  4 17% 4% 

Festival de Cuenteros 6 26% 6% 

Otros  0 0% 0% 

Total 98 426% 100% 

 

Estrato 6 

De las 15 personas encuestadas en estratos 6:  
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Opciones de respuesta N° de respuestas % Frecuencia 

El carnaval de Barranquilla  14 93% 14% 

Barranquijazz  13 87% 13% 

Salón del Autor Audiovisual  5 33% 5% 

Noche del Río  12 80% 12% 

Festival Infantil de Teatro  8 53% 8% 

Poemario  3 20% 3% 

Carnaval de las Artes 11 73% 11% 

Fiesta de la Música  10 67% 10% 

Michel Rock Festival 8 53% 8% 

Sabor Barranquilla  8 53% 8% 

Festival de Cuenteros 8 53% 8% 

Otros  0 0% 0% 

Total 100 667% 100% 

 

7.2.4. Descripción: relevancia  

7.2.4.1. Oferta cultural de la ciudad  

- Frente a la pregunta: ¿Qué tan importante te parece que se promuevan espacios de 

concertación cultural en la ciudad? La población encuestada escogió de forma única 

entre las opciones entregadas. Los resultados arrojan que:   
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- Frente a la pregunta: ¿Qué tanto te interesa asistir a un evento llamado cultural en la 

ciudad? La población encuestada escogió de forma única entre las opciones entregadas. 

Los resultados arrojan que:   

 

7.2.5. Descripción: percepción  

7.2.5.1. Incidencia de cultura sobre el desarrol lo social  
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- Frente a la pregunta: ¿Consideras que los eventos culturales contribuyen al desarrollo 

social de la ciudad? La población encuestada escogió de forma única entre las opciones 

entregadas. Los resultados arrojan que:   

Opciones de respuesta N° de respuestas % 

Sí  322 85% 

No 56 15% 

Total 378 100% 
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8. Discusión y análisis   

8.1. Análisis de resultados objetivo específico N° 1  

8.1.1. Descripción: percepción  

8.1.1.1. Uso y sentido actual del concepto de cultura y sus transformaciones  

La percepción del grupo de personas que lidera gran porcentaje del movimiento llamado cultural 

en Barranquilla, sobre lo que significa el concepto de cultura, ha cambiado. Desde ese punto 

cúspide de la pirámide en el ejercicio cultural, esta nueva percepción ha venido permeando 

lentamente, ciertos procesos de significación en el resto de la urbe. Esto no es un fenómeno que 

ha sucedido solo en el Distrito o por razones locales, sino que se viene tejiendo desde afuera, y 

naturalmente, viene incidiendo en nuestra dinámica de ciudad. A todas luces, es claro que no es 

una transformación con tal fuerza o tan radical, que tenga incidencias importantes en la esfera de 

la significación de la masas y en lo tangible. Es sólo un primer paso, en un camino en el que 

varías fuerzas institucionales, junto a otras variables de gobernabilidad y de ciudad, tendrían que 

intervenir para lograr una significación ideal del concepto y a partir de allí, una mejor relación 

ciudadano – cultura.  

A partir de la presente investigación, se evidencian nuevos discursos y formas de pensamiento 

con respecto a la cultura, ya visto en el capítulo de resultados, lo que me ha permitido asegurar 

cambios reales en la materia. Destaco tres: (i) hoy en día, se habla de las bellas artes como la 

máxima expresión de una cultura y no como sinónimo de esta. El atributo «máximo», dada la 

rigurosidad, disciplina, estética y exclusividad. Aunque aun así, esta catalogación de nivel para 

las bellas artes sigue siendo cuestionable, y aunque las bellas artes siguen siendo protagonistas 

en la mayoría de las actividades reconocidas o llamadas como culturales en Barranquilla, este 

desligamiento entre estos dos sustantivos, es una de las primeras líneas que marcan un cambio 

en la significación. (ii) La relación directa entre educación y cultura es vista de otra manera. 

Esto es, no solo el individuo educado es culto, entendiendo este último término como persona 

dotada de habilidades de crear o admirar manifestaciones culturales. Aunque sin duda, una 

persona que reciba educación, podrá construir una mejor relación consigo mismo, con el otro y 
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con lo otro. (iii) La cultura deja de ser percibida como un concepto exclusivo, cerrado, privado e 

íntimo; y empieza a ser entendido como inclusivo, abierto, público y compartido.  

En línea con lo anterior, podríamos decir que la apuesta desde el grupo líder que encabeza la 

promoción cultural en la ciudad, ha sido observar, comprender y trabajar con y desde la cultura 

como dinámica que tiende a transformaciones, pues dicho a corto modo, la cultura está siendo 

concebida como la forma en la que el hombre interviene en su entorno, visión que nos dice 

también, que la cultura es la huella del cúmulo de la historia, es acumulativa y es la respuesta 

del presente a la forma de vida del pasado. Esta reflexión se ha convertido en una herramienta 

útil para la intención de replantear las formas y métodos de gestión cultural desde y para la 

ciudad; y aunque se esperarían repercusiones positivas en la administración de la cultura, el solo 

entender el concepto de esta manera, no ha entregado las suficientes directrices frente a cómo 

liderar una gestión cultural madura. Un ejemplo de ello, es que las mayorías de las iniciativas 

que se respaldan desde el ente administrador de la cultura en la ciudad, siguen siendo permeadas 

en su mayoría, por el arte.  

Ahora bien, es claro que la transformación de la significación del concepto incide en la 

administración de la materia, pero también, de esta administración, se desprenden resultados que 

pueden incidir en la significación del concepto ya no sólo desde un grupo líder, sino desde la 

masa en general. Finalmente, la dinámica funciona como un círculo que puede empezar a 

nutrirse positivamente hacia un propósito ideal cultural, o puede seguir alimentando formas de 

concertación alejadas a lo que finalmente, vamos entendiendo como cultura.  

8.1.1.2. Incidencia del entonces Instituto Distrital de Cultura sobre el sentido y uso 

actual del concepto  

El entonces Instituto Distrital de Cultura, sumado a otros factores, tal vez más importantes e 

impactantes, ha permitido que el sujeto común empiece poco a poco a observar - se en 

movimientos culturales nuevos, y esto lo convierte en un hito importante en la re significación 

del concepto a nivel local. Estudiando sus líneas de acción se evidencia que el Instituto centró 

sus esfuerzos iniciales en el fortalecimiento de las manifestaciones del ser, a través del arte, que 

promovieran una producción y un consumo cultural de acuerdo a las necesidades de la 

población local. Esto es, (i) que por primera vez el sujeto común conocería de cerca una de estas 
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dinámica y encontraría entonces la posibilidad de observarla desde otra perspectiva. Esto es un 

aporte a la significación de lo cultural.   

La fundación de un Instituto Distrital de Cultura fue poner a la ciudad a dialogar con las 

dinámicas culturales, favoreciendo casi que intrínsecamente el consumo y la producción de 

cultura, mal o bien administrados. Esta intención de representación institucional por lo menos 

intentó ubicar a la cultura como un nuevo tema a tratar en la agenda pública. Entonces, la 

representación estatal de la cultura, da pie para que el ciudadano común (ii) empiece a 

observarla como un derecho y no como un lujo o entretenimiento. Pues, como lo aclaramos en el 

capítulo del marco teórico, el entretenimiento es solo una parte de expresión cultural, pues es la 

manera como el sujeto se plantea su mal llamado tiempo libre o de descanso. El entonces 

Instituto también terminó siendo la extensión de un proyecto nacional como lo era el Ministerio 

de Cultura que a su vez fue la respuesta a la Ley Cultural de 1993. Paradójicamente, este 

proyecto de extensión actuó casi como un proceso de descentralización, evitando que la única 

oferta cultural de la ciudad se derivara de lo que se trabajaba y se pensaba desde el mismo 

Ministerio en la capital. Con esta línea de representación propia, la dinámica empieza a re 

pensarse desde lo local; esto es (iii) la cultura ya no es algo exportado o prestado y por ello 

lejano; ahora puede ser algo más propio, más cotidiano.  

 

El Instituto tendría la intención de actuar inicialmente como promotor de un movimiento 

cultural coherente, por ser el creador y exponente de las primeras intenciones de políticas 

públicas culturales en Barranquilla, por pensar en devolver al ciudadano común el pago de los 

impuestos con productos culturales y por permear sectores populares a través de sus proyectos 

bandera, la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares y las Casas Comunales de Cultura. 

En consecuencia, (iv) la cultura entonces es un movimiento ciudadano necesario en los procesos 

de ciudad, no es algo esporádico que se da en recintos cerrados.  

 

De esta manera, el Instituto suscita evidentes transformaciones en la significación de lo cultural, 

en tanto empieza a promover ejercicios de inclusión, que aún hoy lejos del éxito, han ganado 

nuevos territorios de ciudad que habrían estado olvidados. Esto es, (v) la cultura es incluyente, 

que invita, no es algo que divide o que cierra.  
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Sin embargo, es importante recalcar que el entonces Instituto no fue un agente transformador 

único. Gracias al nuevo país que surge de la Constitución Política de Colombia de 1991, el 

sujeto empezó a entender que tenía espacio en la agenda pública y empezó, a través de la 

cultura, a pelear por ello. No podemos dejar atrás las nuevas tecnologías que rompen con la 

desinformación y permiten la conexión de lo local y lo global, permitiendo el acceso a productos 

de las industrias culturales extranjeras y así promoviendo el interés en el tema. Por último, las 

distintas iniciativas que se empezaron a desarrollar desde centro y los resultados exitosos de la 

Alcaldía de Antanas Mockus (2001 – 2003) quien le apostó a la gestión cultural. Esto, situó al 

tema en el foco de moda de las distintas alcaldías del país, lo que por supuesto abrió espacios de 

formación mediática.  

 

8.1.1.3. Producción cultural en Barranquilla y sus transformaciones a partir del 

Instituto Distrital de Cultura  

 

Como aquel concepto primitivo que nace en oriente y que aludía solo a la práctica y admiración 

de las bellas artes, en Barranquilla, entre los años 60 y 90, existía un grupo de artistas y 

académicos que encabezaban la producción y el consumo de las pocas formas de concertación 

cultural en la ciudad, casi todas permeadas por las artes clásicas y la academia. No habría un 

movimiento cultural constante porque este era liderado por personas y no por instituciones. La 

denominada por terceros, élite artística, se convirtió en el casi único movimiento visible, 

productor y a la vez consumidor de lo que para entonces se sentía como cultura. Sin embargo, 

no habría porqué ver ese movimiento con extrañeza cuando la dinámica privada, por decirlo de 

alguna manera, era única opción de acceso y por lo tanto, no podría estar a la mano de todos, 

sobre todo si nos damos cuenta que el quehacer cultural no tendría mucho espacio en los asuntos 

estatales locales y mucho menos regionales. Ejemplo claro, es que la cultura era el asunto menos 

importante, en términos de inversión para la Gobernación y la Alcaldía. Muestra de ello, era (y 

aún lo sigue siendo) el ordenamiento del amueblamiento de bienes culturales en la ciudad, el 

cual estaba situado (y con menores avances, aún sigue situado) en un sector de la ciudad al que 

acceden sólo un aproximado de 600.000 habitantes, aislando al resto de la urbe.   
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Siendo este el panorama, y hasta la fecha con menores cambios, y aún después de la creación 

del entonces Instituto Distrital de Cultura, el diagnóstico no es muy cambiante, en tanto hoy en 

día, la producción cultural en la ciudad se ve permeada por esporádicos esfuerzos de algunos 

gestores culturales de la esfera pública o privada, interesados en dar la batalla frente a las 

industrias culturales nacionales e internacionales, pues la producción masiva proviene de la 

televisión local, nacional e internacional, el cine comercial y ocasionales eventos de 

entrenamiento comercial de gran montaje. El producto cultural en la ciudad se ha dejado en 

manos de un carnaval con fines más comerciales que culturales, promotor de expresiones 

artísticas y no de vida, habiendo olvidado así otras modalidades de gestión cultural pública o 

privada que apunten a promover un interés cultural heterogéneo, permeado no sólo por las artes 

en sus manifestaciones clásicas, urbanas o populares, sino también por cualquier otro quehacer 

distinto a lo comercial y a la industria del entretenimiento que propenda por nutrir modos de 

vida, costumbres y conocimientos en la esfera local, en pro del bienestar y desarrollo del ser.  

 

En el barrido histórico cultural que realizo junto con un grupo de gestores culturales, alguno de 

ellos en el ejercicio desde hace más de 30 años, encuentro menores transformaciones, pero no 

por ello poco valiosas, en la dinámica de producción cultural de la ciudad, las cuales van ligadas 

a lo que fue la institucionalización de la cultura en la ciudad, esto es, la creación del entonces 

Instituto Distrital de Cultura.  

 

La producción sufriría su primera transformación al verse representada formalmente por una 

institución estatal en tanto se rompen las cadenas de la «élite artística» en cuanto a productos 

culturales se refiere, pues el liderazgo del ejercicio de la producción ya estaría permeada por la 

institución y no en su totalidad, por actores independientes. Esto significó que el resto de la 

población, el sujeto común, que no pertenecía a esta «élite», empezara a observar-se como 

sujeto posiblemente capaz de crear, producir y ofrecer algún producto promotor de cultura sea 

desde el arte, la academia, o desde la misma cotidianidad. Esto es, (i) la producción cultural 

estaría ahora en manos de quien estuviese interesado y en caso de madurar una iniciativa, 

surgiría amparada bajo una representación institucional.  

 



 112 

Como el foco de acción del entonces Instituto se dirigió a los sectores populares, y como ese 

sujeto común empieza a observar-se como posible actor visible y creativo, (ii) la producción 

cultural deja de ser una simple oferta de entretenimiento para los de mejor educación para 

empezar a ser espacio de reivindicación popular.  

 

Este grupo alterno, empezó a entender que tendría un espacio en la ciudad y a tratar de ganarlo a 

partir de la cultura. Esto nos da pie para hablar de otra transformación. (iii) La dinámica cultural 

en la ciudad, como en gran parte del mundo, se empieza a concebir como la dinámica a través de 

la cual los sectores emergentes buscan penetrar las esferas públicas de la ciudad que antes 

estaban o abandonadas o invadidas de aquellos productores que para entonces eran los artistas 

de trayectoria, de familia o de afuera que entregaban un espectáculo, lideraban un espacio de 

concertación o alguna actividad.  

 

Este último punto nos obliga a hablar de la relación espacio-cultura y aquí, el espacio se 

convierte en un talón de Aquiles para la ciudad. La oferta cultural artística y académica, (única 

oferta en términos culturales) entre los años sesenta y noventa en Barranquilla, tenía como 

escenario de expresión, de manera sistemática, y no como respuesta a políticas públicas, la 

facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, el Centro Cultural Cayena de la 

Fundación Universidad del Norte, la Alianza Colombo-Francesa, el Centro Cultural Colombo 

Americano, el teatro municipal Amira de La Rosa, la Sala de Avianca, el Cineclub Barranquilla 

y el Centro Artístico, construido por Álvaro Cepeda, Meira del Mar y Germán Vargas. Hoy, 

Barranquilla, no cuenta aún con el amueblamiento cultural necesario, aunque a 2010 cierre de 

esta investigación, habría más aprovechamiento del espacio que siempre ha estado ahí.  

 

Era evidente la entrada del sector popular en la dinámica de producción cultural, sobre todo 

porque este tema se convirtió en la prioridad de la gestión de la institución; por tanto, el gran 

desafío para entonces, para el presente y para el futuro sería la adecuación o construcción de 

espacios que faciliten el desarrollo de este movimiento ciudadano.  

 

De esa manera vemos como las transformaciones en la dinámica de producción cultural 

conllevan a que (iv) el espacio público o privado empieza a tener otro tipo de usos. La calle, por 
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ejemplo, empieza ser también vista como escenario y cada vez más, el producto empieza a salir 

de espacios cerrados para acomodarse en espacios abiertos. Dicho de esta manera, el tema 

cultural se convirtió además, en una nueva forma de apropiarse del poco espacio de la ciudad 

para usarlo como escenarios de encuentro.  

 

Ya hemos dicho que actualmente el arte puede ser más visto como la máxima expresión de la 

cultura, que como sinónimo de ella. Lo cierto es que, como se ha expuesto siempre en gran parte 

de este trabajo de investigación, la cultura siempre se habría situado allá, donde no todo el 

mundo podría llegar. Cuando hablamos que el sector popular penetra la dinámica de producción, 

es claro que esa producción sufre una transformación no sólo en el quién sino también en el 

cómo. (v) La ciudad empieza a reconocer como cultura otro tipo de manifestaciones que lejos 

están de aquel arte inalcanzable, tanto en práctica como en entendimiento. Empezamos a 

conocer la práctica urbana en la que no hace falta sino algún dote de creatividad para crear una 

oferta y formar un espacio de concertación cultural. En ese orden de ideas, la producción 

cultural empieza a verse permeada por nuevos actores que se atreven a compartir nuevas 

propuestas.  

 

Frente a esta inclusión, la oferta privada empieza a extender también su producto a lo público. 

Esto es, los eventos o espacios culturales encuentran necesario ampliar hacía el resto de ciudad 

una muestra de su oferta y así ir acorde con los lineamientos institucionales en los que el resto 

de ciudad debe empezar a acceder a lo que antes parecería inasequible sea por espacio, dinero, 

interés o desconocimiento. (vi) Vemos así como la producción cultural privada también, 

levemente, se extiende a lo popular.  

 

El entonces Instituto también fue el escenario para la proliferación de ofertas institucionales 

culturales privadas dado que ya existiría una representación estatal en la ciudad. (vii) Esto es, 

nuevas ofertas de formación artística a partir de instituciones piloto que llegaron a la ciudad con 

propuestas de formación traídas de centro y de afuera. Ejemplo de ello, todas las academias de 

danzas clásicas y colombianas que siguieron a la academia de Gloria Peña.  
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Al fundarse un sistema cultural, o bien dicho, los principios de un sistema cultural en la ciudad, 

la producción de bienes o servicios culturales se convierten también en procesos de formación 

de público. (viii) Esto es, la intencionalidad de la producción cultural ya no es sólo ofrecer sino 

también formar.  

 

En los primeros quince años de fundado el Instituto, también se abren espacios formales para la 

formación artística de personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, bajo una modalidad de 

formación pública, dinámica que redunda en la posibilidad de nuevos talentos, nuevas 

creaciones y por lo tanto nuevas producciones. (ix) La ciudad empieza a fabricar sus propios 

talentos para surtirla de creativos.  

 

Finalmente, la producción cultural de la ciudad bajo todas estas transformaciones se abre hacia 

un camino más amplio, más incluyente, y con un nuevo respaldo institucional que a través de 

distintas herramientas, no todas económicas, logra hacer camino hacia las nuevas formas de ver 

y entender a la cultura. El reto es ahora extender esas iniciativas y hacerlas tangibles para 

evidenciar un impacto real.  

 

Hoy confirmamos y hay conciencia de ello, que la producción y circulación de la mayor parte de 

los bienes simbólicos que modelan valores, ideas, prácticas y relaciones de los individuos, 

depende cada vez más de la industria, del mundo de los negocios, no del de la cultura. Esta sería 

la gran transformación de la producción cultural que esperamos a largo plazo.  

 

8.1.1.4. Consumo cultural en Barranquilla y sus transformaciones a partir del 

Instituto Distrital de Cultura 

 

Sin duda, hay tres factores que influyen en los consumos culturales: la brecha generacional, las 

distancias económicas y las distancias educativas. La cultura, ya lo hemos dicho, es el resultado 

de la relación consigo mismo, con lo otro (espacio) y con los otros (sujeto), a partir de la 

comunicación y sabemos también que en la construcción de esta relación, juegan un papel 

primordial, la familia, la educación y los pares. Conscientes de todas las variables que pueden 

influir en los ejercicios de consumo, en este caso cultural, atribuyo cierto valor a cualquier 
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iniciativa privada o pública, que intente al menos aportar a las dinámicas de consumo cultural en 

la ciudad, sobre todo, cuando ya sabemos, que en el proceso de mundialización de la cultura, a 

partir de la globalización, la oferta industrial tiende a reemplazar a la creatividad y los medios 

de comunicación, que son los aniquiladores, finalmente significan una alineación cultural.  

 

A partir de la creación del entonces Instituto y de todas las iniciativas que surgen paralelas a este 

proyecto gubernamental, sean de la misma institución o de gestores independientes, la ciudad 

empieza a ser el escenario de ciertas iniciativas cuyo fin último es simplemente formar un 

público.  

 

Estos procesos de formación no se empiezan a dar desde las ya instaladas instituciones 

educativas del Distrito, sino desde dos proyectos bandera que lidera desde sus inicios el 

entonces Instituto: la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares y las Casas Comunales 

de Cultura. Ambos proyectos trabajan en la formación de ciudadanos, no para ganar artistas sino 

para ganar un público consumidor. Es posible que se logren identificar ciertos talentos, pero no 

es este el propósito del proyecto; la idea es despertar en ellos el interés por estas otras formas, 

distintas a las comerciales, de intervenir y pertenecer en la sociedad y por de fabricar una cultura 

distinta a la que adoptaron inconscientemente.  

 

Siendo así, (i) estos sujetos no sólo serían quienes potencialmente podrían a futuro ser los 

próximos productores artísticos culturales, sino también serían consumidores potenciales que 

además, atraerían a su círculo social más cercano y desde allí se empezaría a concebir todo un 

movimiento ciudadano nuevo hacia un consumo artístico cultural auto determinado.  

 

Es claro que la capacidad económica incide en cualquier tipo de consumo y como la oferta 

cultura que existía y que aún existe en la ciudad, era comercial, es decir, de industria, es claro 

que el acceso a esto solo lo podrían tener quienes tienen las posibilidades económicas para pagar 

una boletería. Este sería entonces el punto de partida para que desde sus inicios el entonces 

Instituto centrara su gestión hacía los sectores olvidados. (ii) Esto, sin duda, facilitó el acceso de 

los habitantes de estos sectores a estas ofertas culturales de ciudad, pues su imaginario pobre 
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sobre cultura empezaría a nutrirse con nuevas formas de manifestación del ser, que tendrían 

lugar en su propio espacio y en sus propios barrios. 

 

Frente a esta misma variable identificada, es decir, la de oferta cultural en escenarios 

inalcanzables, también habría otro tipo de impedimento para el acceso, - distinto al económico 

pero permeado por ello -, la movilidad. Aunque la ciudad ha tenido ciertos avances en el tema, 

el trasladar los escenarios a los sectores populares haría que la movilidad dejase de ser una roca 

más en el camino para que estos habitantes pudiesen acceder. 

   

Un sector en formación, y emergente que empieza a nutrir su imaginario cultural y que observa 

cómo la dinámica empieza a permear sus espacios, comienza a (iii) “utilizar” a la cultura como 

herramienta de reivindicación, reconocimiento e identidad. Esto es, subculturas de ciudad como 

las mujeres, los homosexuales, los sectores populares, el artista independiente, empiezan a 

valerse de estos nuevos espacios de concertación, que fácilmente podrían ser espacios de 

reclamación social, para sentirse actores visibles, con identidad, pertenecientes y que ejercen 

ejercicios de ciudad. Estos espacios culturales, son espacios de un grupo emergente que busca 

pertenecer. La prueba de ello es que fácilmente, encuentras el mismo grupo de personas jóvenes 

en estos nuevos espacios culturales en Barranquilla que se promueven desde hace ya algunos 

años; unos respaldados por la Administración Local y otros por una gestión privada. Además, se 

pierden fronteras entre el creador y el consumidor; esta línea delgada se traspasa y ya no solo 

hay interacción sino que ahora hay participación. Ahora “todos” lo podemos hacer, porque el fin 

ya no es el arte, es la reivindicación.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la cultura empieza a permear esferas más amplias del ser, y 

el ciudadano, lentamente, empieza a entender que no sólo el autor de las bellas artes hace 

cultura, o que no solo el que la admira es culto. (iv) Esta parte de urbe, a través de la 

expectación, se apropia de una posible idea de manifestación y algunos, se atreven a salir y a 

consumir más, desde sus posibilidades formativas.  

 

Una última transformación que se resalta, es que gracias a la gestión que se adelanta desde la 

creación del entonces Instituto, y de todas las iniciativas que surgen paralelas a este proyecto 
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gubernamental, sean de la misma institución o de gestores independientes, se (v) empieza a 

vislumbrar una línea divisoria entre productos de entretenimiento y productos culturales y por 

tanto el consumo se divide con la misma línea. Si bien las formas de entretenerse de cada sujeto 

hacen parte de su cultura, es importante tener claridad sobre el siguiente punto: aunque las 

industrias culturales se hayan vendido como industrias del entretenimiento, la cultura permea 

mucho otros espacios del ser, entre los que está el entretener. 

 

8.1.2. Descripción: participación  

 

8.1.2.1. Creación del entonces Instituto Distrital de Cultura ahora Secretaría de 

Cultura, Patrimonio y Turismo.  

 

Ya tenemos las suficientes razones para afirmar que el entonces Instituto Distrital de Cultura en 

1995, se convirtió en un interlocutor entre la Administración Local y la ciudad, y en una 

representación formal que entraría a darle un estatus a la cultura. A partir de esto, cualquier 

iniciativa que se pensara desde la institución, sería bien recibida, por ser nueva, y traería consigo 

cierto impacto que sin duda ha venido moldeando la dinámica cultural en la ciudad. Los grandes 

logros de este nuevo ente de representación, fueron sin dudas dos iniciativas de formación 

artísticas cuyos propósitos empezaron a marcar cual sería la línea o la intención de línea de 

acción del entonces Instituto. El hecho de que estos dos proyectos sigan en productivo, refleja 

esfuerzos importantes, poco comunes en una ciudad como Barranquilla, en la que el dirigente de 

turno descarta lo que el anterior logra hacer, porque cada cual actúa bajo intereses personales.  

 

La idea de la Escuela de Arte y Tradiciones Populares y de las Casas Comunales de Cultura, se 

convirtió en la idea del reconocimiento y de la reivindicación. Fue la manera de recuperar lo 

olvidado, fue la manera de entregar oportunidades, de crear ejercicios de ciudad incluyentes, de 

apoyar creativos locales, de ofrecer alternativas, de nutrir modos de vida sanos, de educar, de 

convocar en espacios de concertación, de poner a dialogar a los habitantes de un mismo barrio; 

fue la idea de las bondades que a través del arte como manifestación cultural, sentó y sienta un 

precedente en el cómo se debe poner a disposición del ciudadano, herramientas de promoción 

cultural para una mejor calidad de vida. Hay que decirlo, el proyecto no ha generado mayor 
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impacto por temas presupuestales, información que además, los directivos entrevistados y la 

Administración Local, se negaron a dar.  

 

El proyecto de las Casas Comunales de Cultura se pensó básicamente para la recreación de los 

niños, jóvenes y ancianos, y entre tanto, para ser ganados para la civilidad, esto es, para la 

resolución pacífica de los conflictos y así, poder eliminar ese proyecto violento que se estaba 

produciendo en los barrios populares. Sin embargo, creo que su mayor aporte a la dinámica 

cultural de la ciudad, fue ganarlos como público. Fue el invitarlos a descubrir nuevas forma de 

entretenimiento, de entendimiento y de concertación. Fue el empezar procesos de educación, 

que lejos de querer formar artistas, querrían aportar a ese proceso que los sociólogos llaman 

socialización, para que el individuo que no ha logrado adaptarse exitosamente al sistema cultural 

y que por ende es propenso a la delincuencia como forma de protesta, empiece a observar-se 

cómo individuo activo que pertenece. Para eso, faltaba el espacio, faltaba la administración, la 

iniciativa; las Casas Comunales de Cultura llegaron para suplantar ese vacío para que luego el 

individuo se apropiara de ello.  

 

Sin embargo, si nos vamos a la esfera de lo tangible, el proyecto no tuvo un impacto fuerte, 

porque ni los espacios, ni los presupuestos, ni los medios, fueron o son impactantes. Además, 

me atrevo a decir que las Casas Comunales de Cultura llegaron con un modelo que podría ser 

repensado. Esto es, las Casas Comunales de Cultura en realidad deberían ser unos lugares donde 

la comunidad decida cómo deben ser las intervenciones, cómo quieren trabajar; sea desde la 

bisutería, pasando por la mesa de fritos, y, por qué no, hasta por la práctica artística. 

 

El hecho de que la idea de institución naciera de un grupo de artistas y académicos, aunque 

logró abrir espacios locales para el arte y la literatura; olvidó la promoción de otras formas o 

espacios de concertación socio culturales que también nutren modos y costumbres de vida. El 

teatro, la música, la danza, las bellas artes, la literatura y el cine, son necesarios, pero no totales. 

Esto es válido, pero debe ser costeado con dineros diferentes al público. La gestión cultural 

pública y, por qué no, la privada, están llamadas a acompañarse entre sí para dar respuesta a un 

reto común; producir sentidos. El entonces Instituto y ahora Secretaría debe respaldar la 

producción local, promover la participación del ciudadano y liderar procesos educativos 



 119 

culturales; y esto, me atrevo a decir, aún no se ha logrado; al pueblo le sigue faltando 

empoderamiento del espacio, del recurso, de la producción y de la creación en términos 

culturales y esto nos lo demuestran parte de los resultados de esta investigación, que veremos 

más adelante.  

 

En dicha medida, el movimiento cultural visible de la ciudad que administraba el entonces 

Instituto Distrital de Cultura, precisa de más estructura en su gestión, para poder avanzar hacía 

un movimiento de ciudad al fin maduro. En este sentido podríamos decir que, aún después de 15 

años de pequeños avances, la dinámica cultural de la ciudad es casi directamente proporcional a 

los espacios o eventos culturales, en su mayoría, artísticos y de academia. En ese orden de ideas, 

seguimos actuando aún bajo el modelo imperante en el que cultura, es solo arte y en el que ser 

parte de ella o admirarla, es ser culto.  ¿En dónde quedó la atención hacia las otras formas en las 

que el hombre interviene en el mundo?  

 

También es evidente la falta de interés de la institución en tener un ordenamiento sistemático, 

estadísticas culturales y estudio del consumo en este campo. Esto indica claramente el desinterés 

de conocer los efectos de las acciones culturales en el desarrollo de una estructura social o la 

falta de presupuesto para ello. Es claro que es necesario conocer la demanda y las necesidades 

de una colectividad, evaluar los efectos de las acciones estatales y saber en qué dirección se está 

moviendo el mercado simbólico de la ciudad.  

 

8.2. Análisis de resultados objetivo específico N° 2 

 

8.2.1. Descripción: percepción de directivos del proyecto  

8.2.1.1. Contribuciones de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares 

 

Al tratar de entender por qué iniciativas como La Escuela Distrital de Arte y Tradiciones 

Populares incidieron, y lo siguen haciendo, en los movimientos culturales de ciudad, 

encontramos que aun cuando el proyecto no es masivo, no es de impacto, y por ende, no es 

transformador total, hay cierta incidencia positiva que sin duda, tiene que ser destacada. (i) La 

más importante contribución de la Escuela, fue la posibilidad de brindar a los ciudadanos de 
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estratos socioeconómicos uno, dos y tres de Barranquilla, herramientas para el dominio de un 

arte. Esto es, por primera vez, jóvenes con cierto grado de talento, de escasos recursos, de 

sectores vulnerables y aún sin terminar su grado escolar podrían recibir formación artística de 

manera gratuita en cuatro modalidades: danza, teatro, música y artes plásticas. Hay que recordar 

que aunque habría ya una oferta pública de formación en la facultada de Bellas Artes de la 

Universidad del Atlántico, las modalidades y el formato pedagógico eran totalmente distintos. 

La Escuela llegó para brindar algo que no habría llegado nunca antes a la ciudad y más, en 

sectores vulnerables. Según reportes, debo decir, que algunos estudiantes de la facultad de 

Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, alternan sus clases con la Escuela, porque sienten 

que allí sí reciben las herramientas prácticas. En Bellas Artes forman maestros, en la Escuela 

forman artistas. Así las cosas, nos damos cuenta que (ii) los imaginarios artísticos de los 

sectores vulnerables estarían muertos y la Escuela llega para nutrirlos y convertirlos en nuevos 

escenarios de vida. “La Escuela nace a partir de la necesidad de crear, de irradiar, de extender 

los espacios culturales para involucrar a la ciudad olvidada”, nos dice Miguel Iriarte, primer 

director del entonces Instituto y gestor de este proyecto. Esta alcanzada ciudad olvidada, nos 

permite decir que (iii) la promoción de la producción artística desde otros sectores, sería otra 

importante contribución. Se ha dicho ya que el entonces Instituto rompe con el círculo cerrado 

de élite que lideraba el movimiento artístico cultural de la ciudad y es precisamente con este 

proyecto que se logra. Primero se nutren imaginarios y luego se inicia un proceso de 

empoderamiento de lo artístico en tanto el sujeto es consciente que tiene las herramientas para 

producir desde su talento, desde su conocimiento y desde su formación. Esto es, se abre por 

primera vez la posibilidad de que el sector vulnerable y popular no solamente reciba formación 

sino que empiece a crear.  

 

En sus primeros catorce años de existencia, la Escuela ha arrojado cuatro generaciones de 

jóvenes formados en alguna modalidad artística. Sin duda, (iv) este grupo de jóvenes constituye 

el principal aporte del proyecto a los procesos de producción cultural artística de la ciudad. Un 

joven formado, es un sujeto que empezará a producir y desde sus posibilidades, empezará a 

compartirlo con el público.  “El proyecto ha dado tantos frutos, que hoy se puede comprobar que 

muchísimos de esos jóvenes que egresaron de la modalidad de audiovisuales (cuando existió), 

por ejemplo, hoy trabajan en televisión local y nacional; otros están en el exterior dirigiendo o 
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produciendo videos, y guiones”, expresa Harold Salazar, ex director del entonces Instituto y en 

el momento de esta entrevista miembro de la Comisión Nacional de Televisión.  

 

(iv) La Escuela no solamente estaba formando artísticamente, sino también estaba formando 

para apreciar. Los jóvenes que egresan de la Escuela también se convierten en un público 

necesario para nutrir el consumo cultural artístico. Esto es, si bien no todos los alumnos y 

egresados del proyecto se convertirían en creadores, la mayoría sí llegarían a ser sujetos más 

preparados que podrían apreciar una manifestación artística, sensación que hasta la fecha no 

tendrían los jóvenes de estos sectores. El aporte es importante y más cuando vemos que los 

alumnos de la Escuela asisten a eventos culturales; antes eran los mismos asistentes y por 

supuesto la Escuela masificó toda una nueva cantidad de hacedores de cultura quienes 

empezaron a reclamar un espacio en la ciudad; por esto, la participación se amplía sobre todo 

cuando se mejoran las condiciones de viabilidad y trabajo, que es lo nos hace falta. Esto nos 

permite decir, que (v) la Escuela es un proyecto de promoción cultural artística, pero con sentido 

social. Esto es, no sólo se reclutan jóvenes de comunidades vulnerables para el arte, sino 

también para la civilidad, es decir, para el sano o buen uso del mal llamado tiempo libre. Sin 

duda, algunos de los alumnos de la Escuela, no son los mejores artistas, pero si son mejores 

ciudadanos que tal vez, muchos de sus pares. Y hablando de pares, es clara una sexta 

contribución. (vi) El proyecto es de alcance comunitario. La Escuela también significó el 

proveer de servicios artísticos a toda una población asentada en estos sectores. Esto es, no sólo 

los beneficiados serían los jóvenes que recibían directamente una formación, sino la comunidad 

general a la que ellos pertenecían pues los estudiantes de la Escuela debían alimentar proyectos 

culturales comunitarios. Finalmente, podemos decir que la Escuela también (vii) significó la 

posibilidad de empezar a pensar el arte como modo de vida.  

 

El proyecto de Escuela es la iniciativa más tangible de la institución que se ha convertido en una 

política pública Distrital y que aún más importante, actúa como tal; esto eso, sigue vigente 

independientemente de las administraciones de la ahora Secretaría. La Escuela Distrital de Arte 

y Tradiciones Populares, se ha convertido en la mejor carta de presentación. Si alguien cree en 

la gestión de representación de la actual Secretaría, cree porque conoce o es beneficiario directo 

o indirecto de este proyecto de formación. 
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8.2.2. Descripción: percepción de egresados del proyecto  

8.2.2.1. Impacto social de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares 

 

Para tratar de comparar contribuciones pensadas desde la dirección y sentidas desde los 

beneficiados, quisimos medir el impacto social que finalmente son las contribuciones para 

quienes estudiaron en la Escuela. Los resultados, son coherentes con lo expuesto anteriormente 

y realmente valiosos. Los beneficiados rescatan la posibilidad de (i) formación artística gratuita 

y de fácil acceso. Esto es, los procesos de inscripción, audición y finalmente de formación nunca 

han sido burocráticos. Para una población vulnerable como lo son los estratos socioeconómicos 

1, 2 y 3 en Barranquilla los imaginarios de educación post escolar (en cualquier modalidad) son 

muy pobres y la única posibilidad que existía era la oferta universitaria pública a la cual, 

paradójicamente, es muy difícil acceder. “Mi hermano habría tratado de ingresar a la 

Universidad del Atlántico y lo han rechazaron tres veces. Finalmente, iba a hacerse pasar por 

indígena para que lo aceptaran. Cuando me enteré de la Escuela, me inscribí y como fui una de 

los mejores en la audición, pues quedé”. Ayllen Cuello, del barrio Santo Domingo Sabio, 

egresada de la modalidad de artes plásticas de la Escuela, reportó.  

(ii) Finalmente la formación en alguna modalidad de arte redundaría en la posibilidad de un 

trabajo. En el entendido de que el espectro laboral es tan cerrado, incluso para profesionales de 

estratos altos, el tener algún tipo de formación sería un valor agregado para introducirse al 

mercado laboral. Gracias a las herramientas que recibieron para dominar un arte, este grupo de 

jóvenes podría tener la posibilidad de un trabajo digno y hasta en algunas ocasiones, muy bueno. 

Dado que en la ciudad los espacios de formación artística formales son escasos, al egresar, ellos 

serían quienes tendrían el conocimiento para extender lo aprendido.  

(iii) No podríamos dejar pasar el impacto social que ha significado un nuevo espacio para la 

vida. Esto es, en palabras de Breiner Serrano, del barrio Las Nieves, de la modalidad en música: 

“Estudiar en la Escuela es abrir tu vida, tus espacios, tus imaginarios. No sólo conoces artísticas 

integrales como los maestros y compañeros especiales, sino que aprendes a ver las cosas de otra 

manera”. No es coincidencia que varios de los entrevistados acuerden en que la Escuela forma 

también para la civilidad, como lo afirman los directores del proyecto.  
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(iv) Finalmente, el dominar un quehacer, el tener la posibilidad de trabajar, y el que puedas salir 

al mundo a mostrar lo que sabes hacer, redunda también en la posibilidad de contar con líderes o 

gestores artísticos, que finalmente nutrirían el movimiento cultural de la ciudad, movimiento 

permeado por locales, y no de afuera, o de centro. Esto a su vez, les permite entonces liderar 

espacios alternos de concertación social en los que la comunidad repensara su identidad cultural 

y cómo esta ha estado permeada de industrias comerciales y no de representaciones sociales más 

propias y más locales. En palabras de Andrea Villalba, del barrio Altos de la Colinas, egresada 

de la modalidad de danza: “intentamos meterles el cuento en la cabeza, así como nuestros 

maestros nos lo metieron. Dictaba clases de danza los sábados y a la gente le encantaba. Entre 

más gente conozca de qué se trata, mejor es el proceso que intenta liderar la Alcaldía, con 

aquello de extender la cultura a lo popular”.  

8.3. Análisis de resultados objetivo específico N° 3  

 

8.2.1. Descripción: significación, conocimiento, uso social, relevancia y percepción de 

asuntos relacionados con cultura en la ciudad  

 

El hecho de que solo lugares como el museo o el teatro, o actividades como las exposiciones 

artísticas, sean las únicas palabras o frases, que los habitantes de Barranquilla, sin importar 

estrato socioeconómico o edad, relacionan con cultura, nos dice que las iniciativas que vienen 

surgiendo desde la Administración Local y desde la gestión independiente, que sin duda son 

valiosas y tienen claros propósitos en la materia (ya lo hemos visto en el apartado anterior), no 

han jalonado lo suficiente como para que este reconocimiento de lo que es cultura sea más 

amplio. Esto no solo se da porque estos procesos de gestión aún deben madurar para tener los 

efectos esperados, sino porque, en este trabajo de investigación se ha evidenciado que la 

Administración Local y la gestión independiente, realizan esfuerzos importantes por liderar y 

presentar movimientos culturales más incluyentes, cercanos y abiertos, pero trabajados, en su 

mayoría, desde la línea del arte. Claro ejemplo de lo que expongo es la Escuela Distrital de Arte 

y Tradiciones Populares y las Casas Comunales de Cultura. Por eso, mencionado también en el 

aparte anterior, la importancia de que, en proyectos como las Casas, los espacios de 

concertación no solo sean artísticos, sino de cualquier otra índole.   
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Es posible entonces, que aun fortaleciendo una mirada más asertiva del concepto, esta se está 

construyendo, tal vez inconscientemente, desde el arte; y digo inconscientemente, porque en 

términos de significación, para la Administración Local y la gestión independiente, es claro que 

estos dos sustantivos ya deben dejar de verse como sinónimos, proceso que finalmente 

fortalecería la relación entre ciudadano – cultura, sin embargo, no se está viendo tangible.  

Cuando le preguntamos a la muestra establecida, si conocía lo que esta investigación ha 

establecido como eventos culturales más recurrentes en la ciudad, la respuesta fue la esperada: 

el único evento cultural de reconocimiento masivo es el Carnaval de Barranquilla. Es claro que 

las opciones de respuesta entregadas, que de hecho, fueron escogidas a partir de los resultados 

de la aplicación del primer instrumento dirigido a gestores culturales, fueron opciones de norte; 

esto es, eventos que se realizan en el norte y centro de la ciudad, por lo que sería extraño que 

habitantes de estratos 1 y 2, por ejemplo, los conocieran. Sin embargo, se esperaría que 

entonces, estratos 3, 4, 5 y 6 tuvieran más conocimiento; pero aun cruzando los resultados por 

estratos socioeconómicos, no hubo mayor diferencia. Es claro que la cultura de Barranquilla se 

ve permeada por música y danzas de tradición Colombiana, y en ese sentido, los intereses de la 

ciudad estarían centrados en eventos que promoviesen este tipo de asuntos culturales y que 

además se vienen construyendo desde hace varias generaciones y con un fin más comercial que 

cultural.  

Ahora, no solo medimos si conocían este tipo de eventos, sino que también medimos su uso 

social y el resultado, siendo coherente con lo anterior fue que el único evento cultural que 

convoca masivamente la asistencia de la población del distrito es el Carnaval de Barranquilla, 

sin importar estrato socioeconómico. Como ya ha sido mencionado, los eventos listados como 

opciones de respuesta no alcanzar a permear sectores populares y aunque continúan en la lucha 

por convocar más gente, parece que la batalla se está dando en estratos altos, de hecho, ya en 

estrato 6, los habitantes aseguran haber asistido concurrentemente a eventos como 

Barranquijazz, Noche del Río y el Carnaval de las Artes. Conclusión obvia y a la vez entendible, 

cuando este tipo de encuentro tiene un precio de boletería o cuando su espacio es inaccesible 

para estratos aislados del norte y centro.  

Algo similar sucedió con respecto a los escenarios donde se llevan a cabo actividades culturales 

en la ciudad. Los ítems que se entregaron como respuesta, fueron escenarios de norte, y esto nos 
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lo ratifica los resultados. Hasta estrato 3, siendo coherentes con el párrafo anterior, el escenario 

que más conocen los habitantes del Distrito es la vía 40, como espacio donde se desarrollan los 

eventos de gran montaje del Carnaval. Sin embargo, en estrato 4 y 5, espacios como La Aduana, 

El Parque Cultural del Caribe, el teatro municipal Amira de La Rosa, el Museo Romántico y la 

Cinemateca del Caribe, alcanzaron un porcentaje alto. Para estrato 6, además de los anteriores, 

recintos como Alianza Colombo Francesa, Colombo Americano, Teatro José Consuegra 

Higgins, Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla y Sedes de Comfamiliar o 

Combarranquilla son realmente conocidos.  Aun siendo estos escenarios de norte, no tendría por 

qué ser obvio que los habitantes de estos estratos los conocieran. En este sentido, podríamos 

decir que o la Administración Local y la gestión cultural independiente ha generado, por lo 

menos, un mayor conocimiento de la existencia de estos escenarios, o estos recintos son 

conocidos porque en ellos también se realizan otros eventos relacionados con educación, o 

entretenimiento comercial, por ejemplo, propios de estratos altos.  

En términos de uso social, el panorama no es más alentador. De hecho, guarda total coherencia 

con los resultados en temas de conocimiento. Quisimos medir no solo que tanto conocían los 

escenarios culturales de la ciudad, sino si asistían a ellos, y el resultado fue el mismo. La vía 40 

es el único espacio donde se desarrollan manifestaciones culturales artísticas que reúne 

masivamente a la población del Distrito. En estratos de norte, 4 y 5, el teatro Amira de La Rosa, 

también es un escenario familiar y en estrato 6, la asistencia masiva también se evidencia en el 

Parque Cultural del Caribe, que paradójicamente, fue pensado para estratos bajos. 

Estos resultados son la clara evidencia de los pocos escenarios que existen en la ciudad y de su 

ubicación en un muy pequeño porcentaje de la ciudad, al que por motivos de movilidad y 

economía, la mayoría de la población del distrito no puede acceder.   

Frente al reconocimiento de las instituciones públicas, mixtas o privadas que posiblemente 

lideran o respaldan algún tipo de producción cultural en la ciudad, se evidenció que la población 

identifica a la Administración Local como líderes de esta gestión. La población ya tiene un 

imaginario nutrido sobre el deber estatal de la promoción cultural. Aunque, hay que decirlo, el 

resultado también puede surgir del evidente respaldo y liderazgo de esta entidad con el Carnaval 

de Barranquilla el evento cultural más reconocido en la ciudad. También podemos atribuirlo a 

que la gestión que se viene adelantando desde la Secretaría en estratos bajos, puede haber 
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empezado a nutrir imaginarios, sobre todo porque los resultados nos muestran que en estratos 1, 

2 y 3, el gran líder cultural reconocido es la Alcaldía. Por el contrario, en estratos 4 y 5, además 

de estas dos entidades, se le dio crédito también, con altos porcentajes, a fundaciones locales, 

organizaciones no gubernamentales, a la Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo; y ya el 

estrato 6, reconoce a la empresa privada como también líder de esta producción. Los estratos 1, 

2 y 3 que reconocen el apoyo estatal, es porque lo han recibido. Los estratos 4, 5 y 6 que 

reconocen el apoyo privado, es porque son conocedores de ello, y porque precisamente de estos 

estratos se lideran estas iniciativas en las instituciones mencionadas.  

En este proceso de promoción cultural, en el que se intenta no solo liderar espacios culturales 

coherentes con las demandas de la ciudad, los medios de comunicación juegan un papel 

fundamental. Esta investigación nos arroja que no existen espacios reales de promoción y 

divulgación cultural. El resultado básicamente nos dice que la gente se entera de esas 

manifestaciones a través de terceros, pero no de un medio masivo.  

Finalmente, al indagar sobre la relevancia del movimiento cultural en la ciudad, la gente lo 

reconoce como importante y como agente transformador en temas de desarrollo social, sin 

embargo, demuestran un claro desinterés por la materia.  

 

La cultural al servicio de preferencias individuales ya no es aceptable. Claramente, el trabajo 

que hoy se adelante desde y para la cultura, debe tener una especie de hilo conductor que 

establezca las directrices de una gestión democrática para así conocer los senderos sobre el qué 

hacer con la cultura y cómo hacerlo. Este hilo conductor es el ciudadano y es a partir de él, de 

sus necesidades, imaginarios, intereses y formas de vida que se puede ejercer una verdadera 

gestión cultural.  
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10. Anexos  

9.1 Guía de entrevistas semi estructuradas aplicada para alcanzar objetivo de investigación N° 1.  

1. Actualmente, ¿qué significa para usted el concepto de cultura?   

2. En los años 80 y 90, antes de la creación del entonces Instituto Distrital de Cultura, ¿cómo recuerda 

el concepto de cultura: distinto o igual a lo que significa el concepto para usted actualmente?  

3. Si nota cambios en la significación del concepto, ¿considera que la creación del entonces Instituto 

Distrital de Cultura está directamente relacionada con la transformación que evidencia? 

4. ¿Qué otros factores identifica como transformadores de la significación del concepto de cultura en 

Barranquilla? 

5. ¿Cómo describe la producción cultural actual en la ciudad de Barranquilla? 

6. ¿Considera que la producción cultural en la ciudad ha sufrido ciertas transformaciones a partir de la 

creación del entonces Instituto Distrital de Cultura? 

7. ¿Qué factores trajo consigo la creación del entonces Instituto Distrital de Cultura, que usted 

considera que transformaron la dinámica de producción cultural en la ciudad?  

8. ¿Cómo describe el consumo cultural actual en la ciudad de Barranquilla? 

9. ¿Qué factores influyen en esa descripción que da de consumo? 

10. ¿Evidencia usted algún tipo de transformación a partir de la creación del entonces Instituto Distrital 

de Cultura? ¿Cuáles?  

11. Cuénteme la historia de creación del Instituto Distrital de Cultura.  

12. ¿Bajo qué fundamentos y líneas de acción de se crea el Instituto Distrital de Cultura? 

9.2 Guía de entrevistas abiertas aplicadas para alcanzar objetivo de investigación N° 2.   

9.2.1 Egresados de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares  

1. ¿En qué año ingresó y egresó de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares?  

2. ¿Qué curso de formación tomó?  

3. ¿Antes de ingresar a la escuela, realizaba actividades relacionadas con esta manifestación artística?   

4. ¿Cómo fue el proceso de ingreso (de qué manera se enteró usted de la Escuela, cuáles fueron los 

requisitos, etc.)?  

5. ¿Cómo define la calidad de formación en la Escuela?  

6. ¿Qué beneficios (sociales, económicos y culturales) trajo para usted la formación que recibió en la 

Escuela? 
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7. ¿Cuál fue el principal aporte que la Escuela le dejó?  

 

9.2.2 Egresados de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares  

1. ¿Cuáles fueron los beneficios más evidentes e importantes de la Escuela Distrital de Arte y 

Tradiciones Populares? 

9.3 Guía de entrevistas abiertas aplicadas para alcanzar objetivo de investigación N° 3.   

1. Sexo: ___        2. Edad: ___       3. Estrato: ___       
 

4. ¿Cuál fue el último nivel de escolaridad que alcanzó? Período finalizado.  

 
Primaria  

Secundaria  

Técnico  
Universitario  

Postgrado/Especialización  

Sabe leer y escribir   
Tiene dificultades para leer y escribir  

 
5. ¿Cuáles de las siguientes palabras relaciona usted con cultura? (Opción múltiple)    

Cine 

Museo 

Exposiciones artísticas 
Teatro 

Música clásica 

Música sin importar género 
Danzas extranjeras 

Danzas tradicionales colombianas 

Deporte 
Moda 

Biblioteca 

Ninguna de las anteriores 
 

 

6. De los siguientes espacios de concertación cultural, ¿cuáles ha escuchado mencionar y a cuáles ha 
asistido? (Opción múltiple)  

Lugar Ha escuchado mencionar Ha asistido 

Alianza Colombo Francesa   

Colombo Americano   

Parque Cultural del Caribe   

Aduana    

Museo de Arte Moderno   

Museo Romántico   
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Museo Antropológico de Bellas Artes   

Teatro Municipal Amira de la Rosa   

Teatro de Bellas Artes   

Teatro José Consuegra Higgins    

Teatro Universidad Autónoma de Barranquilla   

Sedes de Comfamiliar y/o Combarranquilla    

Vía 40    

Biblioteca Departamental   

Biblioteca Piloto    

Cinemateca del Caribe    

Otros   

 

7. De los siguientes eventos llamados culturales, que se realizan en Barranquilla, ¿cuáles ha escuchado 
mencionar y/o a cuáles ha asistido? (Opción múltiple) 

 

Evento Ha escuchado mencionar Ha asistido 

El carnaval de Barranquilla   

Barranquijazz   

Salón del Autor Audiovisual   

Noche del Río   

Festival Infantil de Teatro   

Poemario   

Carnaval de las Artes   

Fiesta de la Música   

Michel Rock Festival   

Sabor Barranquilla   

Festival de Cuenteros   

Otros   

 

8. ¿En su barrio, se desarrollan algunas de las siguientes formas de manifestación cultural?  
 

Exposiciones de arte 

Cine a la calle o al parque  
Conciertos 

Obras de teatro 

Festivales  
 

9. ¿En su barrio, existen algunos de los siguientes escenarios culturales?  

 
Salones de cultura  

Teatro 

Museos 
Bibliotecas 

Casas Comunales de cultura 

 
10. De las siguientes, ¿cuáles instituciones lideran o respaldan los productos y consumos culturales en la 

ciudad? 

 
La Alcaldía Distrital  
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La Gobernación Departamental  
Fundaciones locales 

Organizaciones no gubernamentales  

La Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo 
Empresas privadas 

Líderes comunitarios independientes 

 
11. ¿Cómo se entera de los eventos llamados culturales que se realizan en la ciudad? 

 

Por la televisión 
Por la radio 

Por el periódico 

Por un conocido 
Por el Internet 

 

12. ¿Qué tan importante es para usted, el que se promuevan espacios de concertación cultural en la 
ciudad? 

 

Muy importante  
Importante  

Poco importante  

Para nada importante  
 

 

13. ¿Qué tanto le interesa asistir a un evento llamado cultural en la ciudad? 
 

Mucho o  

Poco   
Más o menos   

No me interesa       

 
14. ¿Considera que los eventos culturales contribuyen al desarrollo social de la ciudad? 

Sí 

No  
 

 

 

 


