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Evaluación de políticas públicas desde la perspectiva de la agenda 21 de la 
cultura: un caso de análisis. 

 

Resumen: 

Se presentan los resultados de investigación de la implementación de una política 
pública cultural en el ámbito municipal, el objetivo es evaluar desde la perspectiva 
de la agenda 21 de la cultura, el programa “Arte para el desarrollo social” a cargo 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y desarrollado en una escuela-
internado de nivel secundaria ubicada en la sindicatura de Topolobampo, 
municipio de Ahome, México. El enfoque metodológico fue cuanti-cualitativo, se 
aplicaron cuestionarios a los jóvenes participantes, entrevistas a los facilitadores 
de los talleres y a personal administrativo del plantel. Se impartieron talleres de 
guitarra, pintura y teatro, a través de los cuales se logró el desarrollo de nuevas 
habilidades de expresión artística, además de cuadyuvar al fortalecimiento de  
conductas sociales como la tolerancia, la paciencia y la comunicación 
interpersonal, entre otras, permitiendo a los jóvenes ocupar su tiempo durante las 
tardes de una manera divertida y con actividades que resultaron “desestresantes” 
del trabajo cotidiano en la escuela. Se constató la necesidad de contar con 
programas permanentes de formación integral, tanto en el ámbito de la formación 
artística como socio-emocional, dando prioridad a grupos en situación de riesgo, 
como los estudiantes del internado que en su mayoría provienen de familias de 
escasos recursos, algunos de bajo desempeño académico y comportamiento 
agresivo. Se requieren políticas públicas que promuevan una mayor articulación 
de la educación y la cultura para lograr incidir de manera más contundente en la 
formación artística y en la inclusión social y cultural de los jóvenes.  

 

Palabras clave: evaluación de políticas públicas, políticas culturales, talleres 
artísticos, jóvenes de secundaria.  
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Introducción 

La complejidad del análisis del impacto social que los programas vinculados 

con la cultura tienen en la sociedad va de la mano con la necesidad de contar con 

mecanismos e instrumentos de evaluación de las políticas y programas culturales, 

pertinentes a los diferentes ámbitos de aplicación: local, estatal y nacional.   

La elaboración y diseño de políticas públicas en materia de cultura enfrenta los 

mismos obstáculos que el concepto de cultura, la ambigüedad del término y las 

múltiples interpretaciones que de la cultura se han hecho, exige una postura 

teórico metodológica para el analista del fenómeno cultural, como de los 

tomadores de decisiones en el sector público, involucrados en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas.  

En la revisión discursiva de los gobiernos, el tema del impacto social es una 

constante que pretende justificar la pertinencia de una política pública, es el 

argumento más sobado y persistente a la hora de plantear los programas 

culturales y sus posibles beneficios, pero en muy contadas ocasiones, se 

encuentran evidencias de la transformación social en los ciudadanos, la falta de 

mecanismos e instrumentos de evaluación y particularmente de una cultura de la 

evaluación en todos los agentes que participan tanto los formuladores de las 

políticas culturales, como los gestores de los programas, artistas, facilitadores etc. 

No permite tener certeza de los alcances logrados o al menos saber qué fue lo 

que realmente paso con los participantes. 
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Un esfuerzo realizado desde la sociedad civil organizada, lo constituye el 

trabajo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)  cristalizando en el año 

2004,  el documento “Agenda 21 de la Cultura”1 , con el propósito de orientar las 

políticas públicas de cultura y contribuir al desarrollo cultural de la humanidad. La 

propuesta establece la relación entre cultura y desarrollo sostenible, materializada 

en la Declaración “La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible” 

(noviembre, 2010). Esta organización, cuya sede se encuentra en Barcelona, 

elaboró posteriormente el documento “Cultura 21 Acciones” (marzo, 2015) que 

pretende ser una guía de autoevaluación que establece orientaciones para 

evaluar, diseñar e implementar políticas culturales que contribuyan al desarrollo 

sostenible en el ámbito local. 

Recientemente el gobierno del estado de Sinaloa se incorporó en el segundo 

semestre del 2016, al programa promovido por CGLU, “Cultura 21 Acciones”, que 

da orientaciones a las ciudades interesadas en evaluar, diseñar e implementar 

políticas culturales que contribuyan al desarrollo sostenible. Es en este contexto 

que se consideró pertinente, retomar algunos “compromisos” o ejes de análisis 

que plantea la agenda 21 de la cultura: derechos culturales, cultura y educación y 

cultura, equidad e inclusión social.   

En el Estado de Sinaloa, la planeación e implementación de las políticas y 

programas culturales recae principalmente en el Instituto Sinaloense de Cultura 

(ISIC). Con más de 40 años de operación, esta dependencia ha reconocido la falta 

                                                           
1 Documento aprobado el 8 de mayo del 2004 en el IV Foro de autoridades locales para la inclusión social de 
Porto Alegre en el marco del Foro Universal de las Culturas – Barcelona 2004. Editado en 2008. 
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de sistemas de información y de instrumentos de evaluación de sus políticas y 

programas culturales que permitan conocer los resultados en los beneficiarios, así 

como el desempeño de la gestión gubernamental y los organismos y actores 

participantes. Los esfuerzos en este sentido se han reducido principalmente a 

contabilizar el número de asistentes a los eventos culturales. 

A nivel de los municipios del estado de Sinaloa, la problemática es similar, la 

información sobre los resultados de los programas culturales es mínima o nula y 

específicamente en el municipio de Ahome, donde se desarrolló esta 

investigación, se cuenta con poca información sistematizada sobre la planeación, 

desarrollo y evaluación de los programas culturales operados desde el gobierno 

local. El Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) es el organismo municipal que 

ha tenido la responsabilidad en la última década, de diseñar y operar programas 

culturales dirigidos a los diversos sectores de la sociedad.  

Por tal motivo, se consideró pertinente evaluar un programa cultural en una 

localidad del Estado de Sinaloa y del municipio de Ahome, que sirviera como 

estudio exploratorio para el diseño de instrumentos de evaluación con la 

perspectiva de la agenda 21, que contemplara algunas de las dimensiones y 

acciones consideradas por esta agenda.   

El objetivo específico de la investigación es evaluar desde la perspectiva de la 

agenda 21, el programa cultural “Arte para el desarrollo social” implementado por 

el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) perteneciente al municipio de 

Ahome en la escuela secundaria núm. 9 de la sindicatura de Topolobampo. Así 
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mismo, en este estudio se revisaron referentes nacionales e internacionales en 

materia de evaluación de las políticas, planes y programas culturales. 

Se consideró importante evaluar las políticas públicas, a través del seguimiento 

de las acciones de gobierno en el ámbito local, y en específico a nivel sindicatura, 

para acentuar la importancia del análisis como una herramienta permanente que 

cuadyuve a mejorar la formulación de las políticas públicas, fortalezca los sistemas 

de información cultural locales y genere conocimiento en el campo de la gestión 

cultural y las políticas culturales. 

  

Las políticas públicas y las políticas culturales 

Una de las tareas de suma importancia de los gobiernos es el diseño, gestión, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, la mayoría de 

estudios realizados en políticas públicas han sido centrados en las fases de 

formulación de las políticas y programas, dejando en la mayoría de los casos de 

lado una de las fases de gran importancia como lo es la fase de la evaluación. Tal 

como lo menciona Salazar (2009), la evaluación es indispensable para el análisis 

de las políticas públicas, la evaluación intenta explicar por qué se dieron los 

hechos en tal o cuál sentido.  

Dentro de los principales expertos se encuentra Muller (2002), quien considera 

a la política pública como un proceso de mediación social, en la medida en que el 

objeto de cada política pública, es tomar a su cargo los desajustes que pueden 

ocurrir entre un sector y otros sectores, o aún entre un sector y la sociedad global.  
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Por su parte, Velázquez (2009), considera que una política pública es el 

proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 

adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual 

se nutre y al cual pretende modificar o mantener. 

Vargas (1999), menciona que una política pública no es una decisión aislada 

sino un conjunto de tomas de posición que involucran una o varias instituciones 

estatales. Pero igualmente significa la materialización de las decisiones tomadas 

en términos de acciones que producen resultados sobre la situación problemática 

y los actores involucrados con la misma. La política pública no es estática, ésta se 

va modificando de acuerdo con la incidencia de los actores respecto de la misma. 

Por otra parte, Laswell (2003), propone considerar a la política pública como 

una disciplina científica y una ciencia social aplicada (Landau, 2003; Meny and 

Thoenig, 1992).  Dye (1975), afirma que una política “es todo aquello que los 

actores gubernamentales deciden hacer o no hacer”. (citado por Meny and 

Thoenig, 1992, p.92).    

Los investigadores franceses Meny y Thoenig (1992) sostienen  que el  estudio  

de las políticas públicas no es otra cosa sino el  estudio de la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad. Una política pública es el trabajo 

de las autoridades de legitimidad pública gubernamental. Esto desde luego 

abarcando varios aspectos, que van desde la definición y selección hasta la toma 
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de decisiones, su administración y evaluación. Es decir, de los aspectos y de los 

no actos comprometidos de una autoridad pública frente a un problema o en un 

sector relevante de su competencia, en donde se presenta bajo la forma de un 

conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores 

públicos. Pudiéndose presentar como un programa de acción gubernamental en 

un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, de ahí que se le atribuye las 

siguientes características: contenido, programa, orientación normativa, factor de 

coerción y competencia social.  

También puede concebirse a la política pública como “el conjunto de 

actividades de las instituciones del gobierno, que actuando directamente o a 

través de agentes, van dirigidas a influir sobre la vida de los ciudadanos.” (Pérez, 

2005, p.52).  

Por su parte, otro autor fundamental en el estudio de las políticas públicas, 

Parsons (2007) señala: 

     Se puede decir que las ‘políticas’ se ocupan de aquellas esferas consideradas como 

‘públicas’. La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o 

ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva. “Lo público 

comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la 

regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de 

medidas comunes”. (p.37). 

Con relación a las políticas culturales, sin duda alguna es necesario abordar 

primeramente los derechos culturales; ya que, en comparación con los derechos 
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económicos y sociales, falta mucho por hacer en éstos. De acuerdo con Aguilera 

(2008), los derechos culturales son los menos desarrollados con respecto a su 

alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar. Estos derechos son 

tratados como los “parientes pobres” de los derechos humanos. 

Resulta difícil encontrar una Constitución en el mundo que contenga un 

capítulo que trate exhaustivamente de los derechos culturales, es decir, que hable 

de las libertades de creación artística, científica y de comunicación cultural, de los 

derechos de autor, el derecho de acceso a la cultura, el derecho a la identidad y a 

la diferencia cultural, el derecho a la conservación del patrimonio cultural, derecho 

a la educación, a la religión y a la expresión. (Aguilera, 2008) 

Los derechos culturales deben ser considerados como aquellos derechos 

fundamentales que garantizan el desarrollo libre, igual y fraterno de los seres 

humanos en sus diferentes contextos de vida, valiéndonos de esa singular 

capacidad que poseemos, entre los seres vivos, de poder simbolizar y crear 

sentidos de vida que podemos comunicar a otros. (Prieto de Pedro, 2008) 

Existe la necesidad de impulsar y fortalecer los derechos culturales, exigir que 

estos sean tomados de forma seria y que se vean reflejados en una política 

específica sobre la materia.  De acuerdo a Symonides (2010), Los derechos 

culturales, es una categoría descuidada de los derechos humanos y como 

consecuencia esto se puede ver reflejado en una falta de políticas culturales 

consolidadas.  De ahí que muchos organismos, tales como la UNESCO, entre 

otros se han venidos organizando para darles el impulso correspondiente, tal es el 



9 

 

caso de la agenda 21 por mencionar alguno.   

Las políticas culturales fueron definidas en reunión de la UNESCO en 1967,  

como las prácticas y conocimientos de gestión administrativa o financiera, de 

intervención o de no intervención, que sirven como base para la acción del Estado 

con el fin de satisfacer necesidades culturales de la comunidad. (Mena y 

Herrera,1994). Por su parte, para García (1987), las políticas culturales son el 

conjunto de intervenciones realizadas por diversos agentes, tales como el Estado, 

organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios, con el objetivo de 

orientar el desarrollo simbólico y responder a las necesidades culturales de la 

población. 

La cultura es considerada el cuarto pilar del desarrollo sostenible y se está 

convirtiendo cada vez más en el centro de las políticas locales, ganando un peso 

relativo y visibilidad gracias a factores de índole económica, social, urbana o 

intrínsecamente cultural (identidad, memoria, creatividad, conocimiento crítico, 

etc.) ligados, todos ellos, al concepto de desarrollo.  

En la segunda mitad de la década de 1980 aparece por primera vez el modelo 

denominado “triángulo” del desarrollo sostenible, descrito en el informe 

“Brundtland” (1987) y que señala los pilares básicos condicionantes de un 

desarrollo sostenible (definido como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones), que se 

emplea actualmente en estrategias tanto locales como nacionales y globales como 
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modelo para el análisis y la actuación pública orientada hacia el desarrollo 

sostenible. 

Respondiendo a este fenómeno, relativamente reciente de la centralidad de la 

cultura, existe una corriente que tiene su origen en el trabajo de Jon Hawkes  “The 

Fourth Pillar of sustainnability. Culture’s Essential Role in Public Planning” (2001) 

que aboga por que la cultura “cuadre” el triángulo del desarrollo sostenible, 

convirtiéndose así en el cuarto pilar.  

La agenda 21 de la cultura, da continuidad a esta idea en un documento 

internacional que aborda de manera sistemática la importancia de la relación de la 

cultura, ciudadanía y sostenibilidad. Es un documento que expresa una serie de 

compromisos consensuados y priorizados por las ciudades y gobiernos locales, 

que viene a actuar como una “declaración de los derechos culturales de la 

ciudadanía a nivel local”. (p. 41) 

Asimismo, la Agenda 21 de la cultura fue el primer documento de carácter 

mundial que buscó establecer bases de un compromiso de las ciudades y los 

gobiernos locales para el desarrollo cultural, en el participaron representantes de 

ciudades y gobiernos locales de todo el mundo. 

En esta agenda, se establecieron principios, compromisos y recomendaciones 

que colaboran con el desarrollo cultural de los gobiernos locales, con un total de 

67 artículos que contemplan las cinco dimensiones: cultura y derechos humanos; 

cultura y gobernanza; cultura, sostenibilidad y territorio; cultura e inclusión social; y 

cultura y economía. 
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Evaluación de las políticas culturales 

La evaluación de las políticas públicas, es sin duda alguna en los últimos años 

una preocupación central de los gobiernos, de los decisores políticos; ya que, a 

través de ésta, les permite plantear políticas con racionalización y coherencias que 

den soluciones reales a la problemática social que deben de enfrentar.  

Una tendencia importante en la evaluación es la modalidad formativa, orientada 

a tres preguntas:  

     1) hasta qué punto el programa está llegando a la población objetivo adecuada, 2) en 

qué medida la presentación de servicios es consistente con las especificaciones del 

diseño del programa y 3) qué recursos se han gastado o están gastándose para llevar 

a cabo el programa. (Rossi y Freeman, 1993, p.163). 

Meny y Thoenig (1992), señalan que el evaluar consiste en tomar partido y el 

renunciar a la evaluación es dejar a un lado la aplicabilidad de las ciencias 

sociales, por eso se tiene la necesidad de afrontar los problemas cara a cara, para 

esto es necesario que se tenga mayor rigor en la comprensión de los efectos de la 

acción pública, la cual implica tres opciones para una determinada política pública. 

Una primera opción son los valores de referencia, estos valores pueden ser 

objetivos expresados por una política pública, la cual será seleccionada por el 

analista y, en el caso de la actitud descriptiva no se considera valor alguno 

explícitamente. 

Como segunda opción son los impactos o efectos observables sobre el terreno, 

estos impactos se pueden ver como transformaciones ligadas a las acciones 
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gubernamentales. Debido a que toda política pública tiene una teoría de cambio, 

pero también se observa que una política puede ser preventiva, es decir, puede 

impedir las transformaciones de manera voluntaria o autoritaria, también podemos 

decir que los impactos pueden marcar el medio físico y, por último, es importante 

precisar que los efectos se refieren a las opiniones y a las percepciones de la 

gente, a su forma de creer y pensar, más que todo, a la satisfacción de una 

intervención. 

Es así que podemos advertir que la función de la evaluación, realizada por los 

ciudadanos o por los analistas, constituye el centro del debate político en una 

sociedad. 

Tanto Mejía (1996) como la Sociedad Española de Evaluación (AEVAL, 2010) 

coinciden en tres fases de la evaluación de las políticas: 

La primera es la evaluación ex ante o a priori la cual se realiza de manera 

previa al proyecto político o programa y tiene como finalidad proporcionar los 

criterios adecuados para una decisión cualitativa, es decir, si se debe implementar 

o no una política, un proyecto o un programa, a este tipo de evaluación también se 

le conoce como de factibilidad, cuando se trata de una política social se debe 

considerar su coherencia interna y su factibilidad y, no solo la rentabilidad 

económica.  

Como una segunda tenemos a la evaluación de procesos, también llamada 

evaluación continua, la cual se realiza durante la implementación de la política y 

busca detectar las dificultades que se presentan en la programación, 
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administración, control, etcétera, con el objeto de corregir de manera oportuna y 

disminuir los costos derivados de la ineficiencia. 

Y como una tercera expost o a posteriori, conocida también como la evaluación 

terminal, o bien de impacto (tomando en cuenta que la evaluación de impacto 

busca establecer en qué medida se alcanzaron los objetivos y cuáles serán sus 

efectos secundarios), se concentran en observar si se obtuvieron los resultados 

previstos y efectos, tanto buscados como colaterales, atribuibles a las acciones o 

proyectos instrumentados. 

También la Agenda 21 de la cultura, en su artículo 25, señala la necesidad de 

“promover la implementación de formas de evaluación de impacto cultural para 

considerar, con carácter preceptivo, las iniciativas públicas o privadas que 

impliquen cambios significativos en la vida cultural de las ciudades”. (Agenda 21 

de la Cultura, 2008, p.10) 

En el documento Cultura: 21 acciones. Guía de autoevaluación, aprobada en el 

marco de la Cumbre de Cultura de Bilbao (marzo, 2015) se establecen nueve ejes 

de acción que pretenden servir de base para conocer el nivel de desarrollo 

alcanzado por los gobiernos locales, respecto a sus acciones y programas 

culturales. 

-Derechos Culturales 

-Patrimonio, Diversidad y Creatividad 

-Cultura y Educación 
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-Cultura y Medio Ambiente 

-Cultura y Economía 

-Cultura, Equidad e Inclusión Social 

-Cultura, Planificación Urbana y Espacio Público 

-Cultura, Información y Conocimiento 

-Gobernanza de la Cultura 

 Para efectos de esta investigación nos centramos en tres de los ejes:  

El primero de ellos, los derechos culturales, para que éstos realmente se 

ejerzan o se pongan en marcha, se requieren de políticas culturales que den la 

atención especial a las personas y los grupos más vulnerables. Con relación  a 

cultura y educación, se hace énfasis que los gobiernos municipales deben de 

aprobar estrategias locales que vinculen la política educativa con la política 

cultural y por último la equidad e inclusión social, este eje se refiere a la 

importancia de buscar que las estrategias municipales de la esfera social como 

salud, empleo, bienestar e inclusión social incluyan de manera explícita los 

aspectos culturales como herramientas para combatir todo tipo de discriminación. 

Se busca que las instituciones culturales que reciben apoyo público lleven a cabo 

programas relacionados con los grupos en situación de desventaja tales como 

pobreza, exclusión, entre otros.  
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Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 

desarrolló en el 2009 un sistema de indicadores para evaluar sus políticas 

culturales en las siguientes temáticas:  

Cultura como factor de desarrollo: 

•     Económico, Social y Territorial. 

• Transversalidad de la cultura.  

• Acceso a la cultura.  

• Cultura y participación ciudadana y  

• Papel de las iniciativas relacionadas con la memoria y la innovación en la 

construcción de la identidad local. 

Estas temáticas conforman un sistema de interdependencias y polisemias que 

hace difícil, e incluso artificial su tratamiento aislado e individual. 

Con respecto a la temática de Cultura y participación ciudadana, la FEMP 

establece tres fórmulas de participación: 

a) Uso/asistencia: hace referencia a los comportamientos de uso/práctica y 

consumo/asistencia que se dan con respecto a la oferta cultural local. 

b) Propuesta: hace referencia a cómo se planifica y configura la oferta cultural 

local. 

c) Gestión: hace referencia a cómo se implementa, gestiona o produce la 

oferta cultural local. 
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Y tres tipologías de agentes “participantes”. 

a) Individuos: ciudadanos individuales no organizados. 

b) Grupos: asociaciones, grupos “no formales” y estructuras de voluntariado, 

todas ellos vinculadas a la cultura, en un sentido amplio. 

c) Entidades: instituciones públicas (o con una importante participación 

pública) o privadas (entidades mercantiles o profesionales independientes) que 

intervienen en el ámbito cultural local. 

Metodología 

Esta investigación se abordó con enfoque metodológico mixto, es decir, desde 

una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

Como unidad de análisis, se analizó un programa cultural desarrollado de 

febrero a mayo del 2016, en la sindicatura de Topolobampo, municipio de Ahome, 

con el fin de conocer los resultados, y el desarrollo específico de su 

implementación, desde la visión de diferentes agentes participantes como son: los 

propios gestores culturales, los beneficiarios/participantes del proyecto y los 

instructores de los talleres. 

El programa cultural evaluado en esta investigación, fue diseñado por el 

Instituto Municipal de Arte y Cultura, se denomina “ Arte para el Desarrollo Social”; 

se desarrolló en la Escuela Secundaria Técnica núm. 9 del Puerto de 

Topolobampo, municipio de Ahome.  
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Este programa incluyó la realización de tres talleres artísticos: teatro, pintura y 

guitarra, que se impartieron a los jóvenes internos de la institución educativa que 

en su mayoría provienen de comunidades rurales del norte de Sinaloa. 

Se aplicaron 48 cuestionarios a todos los alumnos/beneficiarios del programa 

cultural y sé realizaron continuas visitas a la secundaria a fin de observar las 

condiciones del lugar en términos de infraestructura, proporción de materiales de 

trabajo, así como del comportamiento de los participantes e instructores durante el 

desarrollo de los talleres. 

Dentro de las fuentes de información se consideraron la revisión del Plan de 

Desarrollo Municipal de Ahome, los informes anuales del gobierno municipal, la 

realización de 6 entrevistas semiestructuradas que incluyeron al responsable de la 

implementación del programa en el IMAC, a los tres instructores de los talleres 

culturales y a dos miembros del personal administrativo de la secundaria 

Topolobampo donde se desarrolló el programa cultural. 

 

Contexto de la Escuela Secundaria Número 9 de Topolobampo 

El puerto de Topolobampo, donde se localiza la institución educativa forma 

parte de las ocho sindicaturas del municipio de Ahome y según el catálogo de 

localidades de la Secretaría de Desarrollo Social, en Topolobampo habitan 6,032 

personas, de las cuales, 3,045 son hombres y 2,987 son mujeres. En esta 

localidad se encuentran dos escuelas secundarias, la Escuela Secundaria Técnica 
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# 9, que es de turno completo y la Escuela Secundaria Mar de Cortez, que es de 

turno vespertino.  

La Escuela Secundaria Técnica # 9 se fundó en el año de 1972 y en esta se 

impartían las especialidades de pesca, refrigeración, procesamiento y navegación. 

Desde sus inicios, el objetivo de esta institución fue la de apoyar a las familias de 

bajo recursos, brindándoles el servicio de internado masculino. 

En el pasado ciclo escolar 2015-2016, la matrícula de la escuela fue de 280 

estudiantes, de los cuales 60 son alumnos internos, quienes participaron en su 

mayoría en el programa cultural. 

Resultados de la investigación  

Antecedentes y diseño del programa cultural 

El programa cultural “arte para el desarrollo social” en el municipio de Ahome, 

está contemplado como una de las acciones del Plan Municipal de Desarrollo 

(2014-2016). Se realizó considerando la importancia de establecer programas en 

las comunidades más vulnerables del municipio. 

La Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) diseñó un 

programa focalizado en un espacio con situaciones de riesgo, para ello, eligió la 

secundaria técnica número 9, ubicada en el puerto de Topolobampo, municipio de 

Ahome. 

Se planeó realizar el proyecto cultural con los jóvenes internos por considerar 

que son un grupo en situación de riesgo con problemas de desintegración familiar, 
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bajo rendimiento escolar, familias de escasos recursos económicos, y algunos 

estudiantes con problemas de conducta en sus hogares y escuelas anteriores. 

(subdirector del plantel educativo e IMAC). 

El programa consistió como se señaló anteriormente, en la impartición de tres 

talleres artísticos gratuitos: teatro, música y pintura, los cuales se desarrollaban de 

lunes a jueves de 17:00 a 18:30 hrs. Del 15 de marzo al 30 de mayo del 2016. 

Es importante hacer mención, de cuales fueron los procesos que se 

implementaron para la contratación de los maestros dado que hay elementos que 

de manera directa o indirecta inciden en el cumplimiento o incumplimiento de 

ciertas metas que se diseñan. 

La planeación del programa 

De acuerdo a una de las gestoras del programa, la mayor dificultad que tuvo el 

programa fue el poco presupuesto para  contratar a los instructores de los talleres 

y comprar los materiales necesarios. Por un lado el tabulador de algunos docentes 

que imparten talleres artísticos en el municipio de Ahome, en algunos casos es 

inaccesible para el presupuesto de los programas de gobierno municipal, ya que 

algunos maestros cotizan en instituciones donde les garantizan percepciones 

económicas que el ayuntamiento no puede cubrir. 

En otros casos, son artistas que de manera independiente obtienen dividendos 

importantes a los que el gobierno municipal en ciertas ocasiones por no decir la 

mayoría, no puede cumplir. 
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Es importante mencionar que en el rubro presupuestario para este programa, el 

gobierno municipal hizo hincapié en que tuvo que incluir a un instructor ( taller de 

guitarra) de otro programa cultural auspiciado por recursos tripartitas (de la 

Secretaria de Cultura, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Municipio de Ahome, 

en el  marco de programas aprobados por el Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Cultural Municipal, solicitando al instructor que desarrollara parte de sus 

actividades en el internado de la secundaria, ya que solo tenían presupuesto para 

dos talleres. 

La disponibilidad de los instructores 

Las inconveniencias de la disponibilidad de algunos artistas curiosamente 

también fue un factor que jugó en contra de la contratación de los maestros que 

impartirían el taller, la mayoría se encontraban desarrollando actividades en 

instituciones públicas o privadas y algunos solamente podían en determinados 

horarios, contrario a la idea que pudiera prevalecer en el colectivo imaginario los 

artistas están más ocupados cuando se les ocupa.  

La experiencia de los instructores 

Por lo mencionado anteriormente es difícil para el ayuntamiento exigir ciertas 

condiciones cuando no se cuenta con algunos elementos para conciliar los 

intereses de los artistas con los del propio programa, en algunos de los docentes 

se pudo encontrar cierta experiencia en su campo pero en otras fue evidente que 

se carecía de una pedagogía artística idónea para las metas que el propio 

ayuntamiento tenía consideradas. (ver tabla 1) 
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Tabla 1. Datos biográficos de  los facilitadores de los talleres 

Instructor/taller Sexo Edad formación Experiencia 
como instructor 

Lugar de 
residencia 

Taller de guitarra Masculino 35 años Lic. música de 
la UNAM, 
especialista en 
música clásica. 

7 años como 
profesor de 
guitarra.  

Originario del 
municipio del 
fuerte, Sinaloa  
radica en los 
Mochis 

Taller de pintura Masculino 18 años Preparatoria y 
curso de 
pintura en la 
Escuela 
Vocacional de 
Artes 

Experiencia nula Radica en el 
puerto de 
Topolobampo, 
sitio donde está 
ubicada la 
escuela 

Taller de teatro Masculino  Actor de 
grupos 
independientes 

Lic. en Ciencias 
Políticas. 
Experiencia como 
actor y director de 
teatro 5 años 

Radica en los 
Mochis 
originario de 
Ahome. 

      

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas. 

Los recursos materiales 

A los jóvenes participantes a los talleres se les proporcionaron los materiales 

necesarios como fueron guitarras y materiales de pintura: papel cascaron, pinturas 

de agua y lápices de dibujo. En el caso del taller de Guitarra, el instructor llevaba 

las guitarras (adquiridas con el presupuesto del programa antes mencionado) y al 

instructor de guitarra no se le proporcionó material. 
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Diagnóstico sobre el nivel de consumo cultural de los participantes en el 

programa cultural 

Los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados al inicio del programa 

cultural, muestran que los jóvenes internos tienen contacto limitado con el arte y la 

cultura fuera de lo que se les muestra en la Escuela Secundaria. 

En primer término, se quiso conocer el contexto social y económico de donde 

provenían los estudiantes, los datos sociodemográficos obtenidos, muestran que 

el nivel socioeconómico general de estos estudiantes es de medio a bajo y el nivel 

educativo de los padres se ubica entre secundaria y preparatoria, factor que 

probablemente ha influido en el tipo de consumo cultural de los alumnos que más 

adelante se mostrará. 

La segunda categoría de análisis fue “Uso del tiempo libre”, donde se observó 

que los jóvenes utilizan su tiempo libre para diversas actividades, entre las que 

destacan el ejercicio, el uso de internet y la TV. A continuación, se muestran los 

resultados por el total de 48 alumnos. 
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La tercera categoría de análisis, se enfocó en el “Consumo cultural”, la cual se 

dividió en cuatro áreas que son: sitios culturales visitados, asistencia a 

festividades, asistencia a talleres culturales y artísticos, y apreciación de 

espectáculos en la vía pública. 

En cuanto a los sitios culturales visitados, el que tuvo mayor incidencia fue el 

Parque natural y el menos visitado es la Casa de la cultura, incluso algunos de los 

jóvenes encuestados desconocían a qué se refería el ítem “Casa de la cultura”. A 

continuación se muestra la gráfica completa. 
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En cuanto a la asistencia a festividades, las ferias fueron la que recibieron 

mayor porcentaje de asistencia, ya que 39 de los 48 alumnos encuestados 

mencionó que han asistido a ferias en más de tres ocasiones, asimismo, las 

fiestas cívicas también tienen un porcentaje positivo importante, alcanzando un 

96% de asistencia por lo menos una vez. 
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Los carnavales alcanzan un 52% en la opción de asistencia en más de tres 

ocasiones, mientras que las fiestas religiosas y los festivales artísticos presentan 

resultados similares en las diferentes opciones, teniendo las primeras 75% de 

asistencia al menos una vez y los segundos 73% en el mismo rubro. 

El apartado de “Participación en talleres artísticos y culturales” muestra que la 

mayor parte de los jóvenes internos nunca han asistido a un taller artístico, ya que 

solo los talleres de dibujo y música, tuvieron mayor incidencia en la participación 

de los jóvenes, son los únicos rubros que obtuvieron un porcentaje positivo de 

participación del 58% y 62.5% respectivamente. Los talleres en los cuales la 

mayoría de los jóvenes no ha participado o han asistido poco son fotografía, 

literatura, escultura y teatro. 
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En el apartado de “Apreciación de espectáculos en la vía pública” se puede 

analizar que el espectáculo más visto es el de música, puesto que 23 de los 48 

alumnos encuestados indicó que se ha quedado a ver este tipo de espectáculos 

más de tres veces. El espectáculo en vía pública menos visto según los resultados 

de las encuestas es relacionado con la escultura. 

 

De acuerdo a la información anterior, se puede deducir  que hace falta 

socializar, y difundir de manera más amplia y sostenida todo lo que en materia de 

cultura tiene el municipio de Ahome. Además el diagnóstico, refleja la urgente 

necesidad de contar con políticas culturales y programas que presten atención 

especial a las personas y los grupos más vulnerables, considerando los aspectos 

tangibles e intangibles de la promoción del arte y la cultura. Asimismo, el gobierno 

municipal podría articular programas de educación y cultura que valoren de forma 

eficiente y eficaz los recursos culturales y así poder coadyuvar a un mayor 

consumo cultural en la población.  



27 

 

Desarrollo del programa cultural desde la visión de los jóvenes participantes 

y los facilitadores. 

Expectativas iniciales 

Se indagó sobre las expectativas que tenía al inicio del programa cultural. La 

mayoría de los participantes señalaron que el taller que eligieron era el que más 

les llamaba la atención. Expresaron que “esperan aprender mucho” sobre el 

mismo, en cuanto al horario les pareció en un 100% adecuado al desarrollarse en 

el turno vespertino después de terminar sus clases de secundaria. 

Se les preguntó sobre las expectativas en cuanto al facilitador del taller, las 

respuestas fueron variadas. Los alumnos de guitarra contestaron, en su mayoría, 

que esperaban que el maestro fuera paciente, seguida de esta característica se 

encuentran las cualidades “que sepa explicar” y “que sepa mucho de guitarra”; los 

alumnos de pintura señalaron que lo que esperan de la maestra del taller es que 

“aclare todas las dudas”, seguido por la opción “que sea paciente”; y los alumnos 

de teatro indicaron que esperan “que sepa explicar”. Por lo que se percibe, la 

mayoría de los internos, tienen referencias negativas del desempeño de algunos 

profesores que no les tienten paciencia o que no saben explicar, no del ámbito 

cultural, y artístico, puesto que no han tenido experiencias previas, sino más bien 

del campo académico. 

Respecto a la pregunta “¿qué esperas de tus compañeros?”, los alumnos 

encuestados del taller de guitarra mencionaron que lo más importante es que sus 

compañeros cuiden los materiales del taller; los alumnos de pintura coincidieron 



28 

 

en que las tres opciones más importantes son “respeto”, “que pongan atención” y 

“que no hagan desorden”; mientras que los alumnos de teatro destacaron el 

respeto como la opción más importante. 

Desarrollo del Taller de guitarra 

Para los participantes del taller de guitarra, esta fue su primera experiencia con 

este instrumento, quienes se integraron expresaron su deseo de poder ensayar de 

manera más continua y con un mayor número de horas, sin embargo,  el taller 

duró poco tiempo (4 meses), la pocas posibilidades de asistir del facilitador fue un 

factor que los estudiantes lamentaron, situación que no fue considerada por el 

IMAC y que evidentemente es una grave falla ya que genera un efecto emotivo 

contraproducente, los jóvenes  lamentaron que el profesor no asistiera a todas las 

clases programadas por tener otros compromisos, aun cuando el facilitador 

manifestó  mucho interés por apoyar a los alumnos, su agenda personal y laboral 

fue un elemento que trabajó en contra del proyecto del taller.  

La intervención del facilitador tuvo aciertos importantes a nivel emocional en los 

jóvenes de la escuela, si se considera como acierto facilitar el encuentro con un 

instrumento musical en un entorno diseñado para tal encuentro y con una persona 

dispuesta a transmitir conocimientos en relación a dicho instrumento, esta 

aparentemente nimia experiencia pudiera tener efectos a posteriori que 

difícilmente un taller podrá calibrar o evaluar en su justa medida, de alguna 

manera los efectos del arte son condicionados temporalmente, como experiencia 

única se incuban en las personas y se volverán significativos en su formación 

integral, la posibilidad de ser atendido desde la perspectiva elemental del arte que 
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no califica ni se convierte en una experiencia de índole coercitiva le dará al joven 

una idea del arte muy vinculada a la libertad, condición que no la otorgan otras 

experiencias de carácter formativo. 

Las guitarras eran proporcionadas por el facilitador y estas permanecieron en 

la escuela mientras se desarrolló el taller, así que los que deseaban podían 

practicar fuera del horario del taller durante las tardes que tuvieran disponibles. 

El compromiso con el desarrollo de una habilidad vinculada al aprendizaje de 

dominar un instrumento como la guitarra es eminentemente personalizado, la 

estrategia de diseñar un programa en el que los alumnos pudieran seguir 

practicando fuera de las clases del taller seguramente tendrá sus repercusiones 

en un futuro, ya que fueron bastantes los jóvenes que se aplicaron a experimentar 

y trabajar con la guitarra.  

El facilitador al ser entrevistado señaló que su objetivo era formar un grupo y 

montar un pequeño recital de guitarra, objetivo que no se cumplió ya que los 

estudiantes no tenían ningún conocimiento previo del instrumento y las guitarras 

eran insuficientes para todos los participantes. 

Se pudo observar que en los objetivos y metas a alcanzar por este programa 

no se cumplió con algunos de los productos esperados, sin embargo los 

estudiantes manifestaron su interés de continuar estudiando el instrumento. 

En donde sí hubo coincidencia fue en el tipo de música que querían se les 

enseñara, puesto que el profesor indicó que si bien, “el objetivo del taller de 

guitarra es enseñar música clásica, también se dará tiempo para que los alumnos 

aprendan algunas piezas musicales de su preferencia”. Lo evidente es que el 



30 

 

objetivo no estuvo a acorde con las necesidades de los alumnos. El profesor es 

músico de carrera, pero las condiciones para enseñar música clásica en un taller 

de tres horas a la semana, parece difícil de lograr. En cuanto a los alumnos 

encuestados, mencionaron que lo que más les gustaría aprender es música 

clásica y baladas, con un 30% de mención cada una, seguidas por la opción de 

música regional con un porcentaje de mención del 20%. 

Uno de los objetivos que mencionó el profesor del taller es el de formar una 

orquesta de guitarras y presentar un recital al finalizar el taller, esto concuerda con 

la expectativa que tienen los jóvenes internos, ya que mencionaron que esperaban 

aprender canciones, también se mostraron interesados por aprender a leer notas 

musicales, aspecto que se aborda en la materia de solfeo, que es la primera que 

se les impartirá a los muchachos. 

Desarrollo del Taller de Pintura 

El taller de pintura fue el más constante, la maestra aunque tenía poca 

experiencia pudo trabajar con los jóvenes de manera positiva. De acuerdo al 

testimonio de la instructora la disciplina era un aspecto difícil de controlar, sobre 

todo al inicio del taller, cabe aclarar que este fue el único taller que se desarrollaba 

cuatro días a la semana, por lo tanto logró darle mayor continuidad al desarrollo de 

las habilidades de los jóvenes participantes. La profesora además asistía en horas 

y días que o correspondían para atender necesidades o peticiones de los jóvenes. 
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Una de las constantes de los talleres fue la polaridad que existía entre los 

maestros, algunos en extremo dedicados a las dinámicas y otros en el extremo 

opuesto sin el tiempo suficiente para acompañarlos, además de esta polaridad 

manifiesta en el tiempo que tenían los maestros, se dió en las edades de cada uno 

de ellos, la formación académica y la experiencia laboral, lo cual abre un espacio 

para desarrollar algunas hipótesis de trabajo que pudieran centrarse en estas 

diferencias y cuáles son los efectos que contraen en el desarrollo de las prácticas 

culturales.  

Un aspecto a destacar en este sentido,  es el relacionado con la edad y la 

experiencia laboral o docente de algunos facilitadores, específicamente la maestra 

del taller de pintura, una joven mujer de 18 años con poca experiencia en la 

enseñanza, pero con hándicap a su favor, que también se convierte en elemento 

de análisis en el desarrollo posterior de talleres, la maestra del taller de pintura es 

originaria y radicada en el puerto, condición que reforzó o logró subsanar su poca 

experiencia por un elemento que en estas características de talleres se vuelve 

sustancial, le otorgó al taller mucha dedicación y entrega por lo que creemos fue 

un factor importante en la generación de empatía con los estudiantes de la 

escuela. Y en la obtención de mejores resultados. 

Un taller de pintura que la maestra lo complementó con paciencia, tolerancia, 

escucha activa y solidaridad con los talleristas, condiciones que evidentemente 

pueden considerarse de mayor importancia incluso que las mismas técnicas 

aprendidas, ya que los objetivos de talleres temporales y no sistematizados como 

el realizado, si logran emocionalmente reintegrar confianza a los jóvenes, los 
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logros pueden rebasar incluso aquellos que solamente pudieran querer observar 

cuadros o pinturas terminadas. 

Los jóvenes manifestaron al final del taller estar emocionados de haber 

realizado tres obras de pintura en su mayoría sobre temas relacionados con el 

paisaje del puerto, y sobre personajes (héroes de historietas) de su preferencia. 

Reconocieron que la maestra les dio las facilidades para elegir el tema. 

Desarrollo del taller de teatro 

El taller de teatro tuvo pocos participantes, que fluctuaban entre 4 y 6 alumnos. 

En este taller fue mucho más difícil lograr entusiasmar a los jóvenes, el instructor 

no asistió en algunas ocasiones, lo que fue desanimando la participación, no se 

logró montar ningún trabajo final con los jóvenes. 

Aun cuando el taller de teatro no culminó con una obra final se deben de 

considerar aspectos relevantes del mismo, los jóvenes que participaron en dicha 

experiencia formativa como actores, se involucraron en un proceso de creación 

mucho más complejo que otras disciplinas ya que desarrollaron la capacidad de 

dialogar entorno a un texto que fueron rediseñando de acuerdo a sus propias 

experiencias. 

Y si bien es cierto no llegó la obra al escenario, si hubo puestas en escena 

efímeras en cada ocasión que ensayaron en el salón. 

Aportación de los talleres  

En resumen, los alumnos consideraron importante el desarrollo de nuevas 

habilidades de expresión artística, actividades que le permitieron ocupar su tiempo 
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de una manera divertida y a su vez les permitía desestresarse de todo el trabajo 

cotidiano en la escuela.  

El 100% de los alumnos manifestaron su interés de que los talleres continúen 

el próximo ciclo cultural y un 50% señalaron que les gustaría que hubiera otras 

actividades enfocadas al deporte. 

Dentro de las prácticas que realizaron, los facilitadores contemplaban 

establecer vínculos afectivos con los participantes, para atender uno de los ejes 

temáticos relacionados con los derechos humanos, la posibilidad de establecer 

convivencia y trabajar sobre temas relacionados con la comunicación asertiva de 

los participantes. Misma, que si se dio y mayormente con el taller de pintura. 

Sin duda alguna, la cultura no puede estar sujeta a la producción de 

subjetividades sobre su valor y sobre su importancia en el engranaje 

socioeconómico y político. La finalidad del discurso cultural tiene que estar 

soportado en la sistematización de sus procesos de planeación y evaluación que 

comuniquen con certeza sus logros en el corto, mediano y largo alcance. 

 

Conclusiones 

     El programa cultural “Arte para el desarrollo Social” desarrollado en la Escuela 

Secundaria número 9, pudo incidir, aunque de forma incipiente, en los ejes de 

acción que marca la agenda 21 de la cultura, desde la perspectiva de la inclusión 

social y la socialización de los derechos culturales de los jóvenes. 
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Si bien es cierto existen elementos que no han sido evaluados por su 

dimensión transitiva, característica inherente a los procesos de transformación, se 

puede deducir que a raíz de los testimonios emitidos por los participantes a los 

talleres existe un indicio optimista para garantizar que en el corto tiempo ,los 

jóvenes que tuvieron acercamiento con alguno de los talleres, reconocen el hecho 

de haber sido tomados en cuenta por el programa del municipio y establecen en 

sus comentarios el o la satisfacción de la inclusión social que per se, otorga 

sensación de pertenencia a los individuos. 

En general, los talleres tuvieron buena aceptación, pero se observó una falta 

de planeación y organización en el desarrollo de los mismos, falta de seguimiento 

por parte del IMAC con los instructores, los jóvenes participantes y la institución 

educativa.   

Se detectó que no se alcanzó a cumplir con algunas de las metas como formar 

un grupo de cuerdas, mostrar el aprendizaje obtenido en el taller de guitarra y 

teatro, ya que solo se exhibieron los dibujos y pinturas del taller de pintura. 

Asimismo, se observó la necesidad de mayor apoyo, por parte del gobierno a 

través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa hacia 

la escuela secundaria y el internado; ya que, es una escuela con problemas de 

infraestructura y falta de personal que apoye a los estudiantes en las tardes. 

De igual forma, se requieren de otros programas que busquen la prevención de 

conductas antisociales en los jóvenes, ya que el principal problema que tienen 

entre ellos, es el exceso de violencia entre los compañeros, se agreden como una 

forma de juego, ya que tienen pocas actividades en que invertir sus tiempos libres, 
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de ahí la importancia de mayores actividades culturales, deportivas, artísticas, 

entre otras. 

Y aun cuando en la cultura su rasgo distintivo se vincula a la transformación 

emocional y espiritual de los sujetos que participan de los procesos culturales, 

será un ejercicio de creatividad de la política pública encontrar indicadores que 

señalen las ventajas que estas transformaciones en los sujetos y en la comunidad 

en general significan para el desarrollo de una comunidad que persiste en la 

búsqueda de garantías de convivencia pacífica en un entorno de desarrollo local.  

La herramienta social que aporta la agenda 21 de la cultura desde un enfoque 

integrador, da pauta para obtener dosis de credibilidad que fundamenten el 

potencial del proceso cultural en la transformación social. 

La política cultural y los programas culturales en Ahome, presentan en el mejor 

de los casos una visión de la cultura desde el enfoque estético que limita sus 

alcances y que todavía está en proceso de constituirse en  una visión que plante 

un desarrollo cultural desde la perspectiva sistémica y de la agenda 21, que 

priorice en su propuesta cultural, el factor de transversalidad de la cultura, el 

acceso a la cultura, la participación ciudadana, la innovación en la construcción de 

la identidad local y la cultura como factor de desarrollo económico, social y 

territorial. 

La época contemporánea requiere dar mayor importancia a la necesidad de 

enfoques transversales en el planteamiento de los programas y acciones 

culturales que permitan desarrollar una política pública con características de 
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conectividad hacia el desarrollo sustentable, además exigen determinar desde que 

enfoque se generan los trabajos culturales atendiendo una visión de perspectiva 

pluralista, que atiendan la revolución tecnológica y la cultura. 

En una lógica en la cual diariamente se impone la industria de la violencia en 

las prácticas de convivencia social, resulta imperativo agenciar de herramientas a 

la actividad cultural que le permitan consolidar los programas y acciones a nivel 

local. 
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